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NBSUIIBTY

.La Aeoclaclón de IngenÍeros deI Va!7e, ASIAVA, €B

una o"ganTzacíón sln ánlao de -Lucro, 9ü€ en La parüe

Tegal cuenta con esüatutoe y pe?Bonerla Jurfdica que

rlgen y determlnan Loa obJetlvoe y aetlvidades de

esta enüldad gremiaT -

Bn La aetua-l.ldad, ASIAVA eetá confornada ro¡^ 680

eoclos Loe cua].es Be encuenüran ubfcados en todo eI
depar tamento .

Para Tograr una nayor lntegracTín enüre suc eocíoa
Be erearon trea capltuloa o eedee en Buga, Tuluá y

Centro Norte - En e] mea de Junlo de eete afÍo Be

creó eI capltuTo de PaImIra y ae eapera que a

f Tnalee del aflo quede conf ormado el. de CaIt -

Debido a gue en La AeocIaeT6n consüantemente ae

preeenüan probler¡at de comunlcacl6n y falta de

lnfornaeTón entre Loe agocladoe, eatd InveetlEaeíón
tuvo eomo flnalldad dTeetfar una Eatrategla de



Comunlcacíón fnüerna que pernitlena correglr eatoe
etro?ea -

Previo al. dlaefÍo de La eeüra t-egla fue neceeario
realTzar un dlagn6etlco de conut:leaclán, con el, f tn
de conocer 7ae falencfae y las fortalezaa gue

preeenta La organizacl6n en cuanüo a 6ua proceEoB de

comunlcac 7ón -

En el dlagnóetlco E e deearrolLaron dog puntoe: el.

prímero, fue 1a TdentIfLcacT6n deI perfIT deI Bocio,
en donde f lnal.men üe guedaron de terminadae J.as

prlnclpalea cualÍdadee que debe tener e7 eoclo ideal
de ASIAVA.

EI eegundo punto fue 7a caractetlzaclón de Los

cana-Les de conun Tcaelón La cual üuvo por obJetívo
conocer el estado y n|veI de fnfornacTón maneJada en

La Aeoc7ac76n.

Tenlendo en cuenüa Loe reeu-L tados obtenÍdos e¡2 e]
diaEn6atico, Be dlaeftó una er¡trateíla de

comun leaclón interna gue a travéa de la motlvacTón
increrrentara la particfpación y el, sentldo de

perüenencf a e¡? 7oe aeocl adoa -



La estrategla coneta de eele eüapae gue fueron
denoninadae asf -' Eüapa I: Informar; Eüapa II:
Sensf bill zar; Eüapa III: tlotlvar a Ia parülclpacIón;

Etapa IV: Sleüemag de promocTón e Indueclín; Eüapa

V: Conformacl6n del deparüamento de comunÍeaclonel;
Etapa VI: Segu lmlento.

Cada una de eetae eüapae tiene un obJetlvo
eapeelflco gue cumpl.lr.

Ea Ímportanüe tener en cuenta que eI éx|to de eeüa

estrategla va a depender del maneJo adecuado que Be

Le dé a Lo gue en elLa eatá pJ,anteado-



ITITRODUCCION

La conun Tcacíón ea parte fundamenüal. en cualguler
organízae7ón, pueeüo gue éata permlte un meJor

entendlmlento entre 7orr mlembroe gue 1a conponen

denüro de un ma?co de motTvacTón y comp?omlro,

buseando aai eI Togro de loa obJetlvoe propueatos-

Habl,ar de comun Tcaclón en una Aeoctací6n gremlaT

como ASIAVA, elíniflca manüener adecuadoe proceyoa

de conunleael6n que ae E:eneran entre Los aaoctadoa;
por 7o tanüo esta ínvestLgacT6n üuvo como prfnclpal
obJetívo la creaclón de una eetrategla
conun lcacTón Jnterna-

de

Para cumpltt esba meta fue necegarlo rea-1. Tzar un

dLagníetTco de comunTcaeTín con el fln de conoce?

Lae faJ,enclas y fortalezae exletentee en J.a

o?EanizacTón- Dentro de éete Be determlnó el, perfII

del eoe7o, para 7o cual. Be eI7g76 una mueetra
rep?elentatTva cuaL ltatfvamenüe en donde Be tuvferon
en cuenta clertos crltetToa de seTeccTón-



2

otro punüo deL dragnóstleo fue La caracterrzacr6n de

Loa canaJ.eg de comunTcacT6n maneJadoe en Ia
Asoclaclón con el. fin de conoce? el. eatado y nlvel
de TnformaeTón-

Tenlendo en cuenüa Loa resultadoe artoJadoe en e]
dlagnóstLco Be dlo pago aI dleefto de una Estrategía
de Comunlcaelón fnüerna que a travée de La

motTvacTón fncremenüara en Los aaoclados la
partlpael6n y el. eentído de perüenencla-

Dlcha eetrategla coneta de eeie eüapae, cada una de

J.as cualee tTene u¡? obJetTvo eapeclfico a

deearroJ.l,ar.

Flnalmente, eate trabaJo preaenüa una aerle de

conc-LueÍones y ?ecomendacloneB Ias cua-l.ee deben ae?

tenldae en cuenüa para eontribuir con J.a efeetividad
de La propueeta aguf pl.anteada-



7- PLANTEAHTBTTTO DEL PROBLE}IA

La Aaoeiacíón de Ingenleroe Agrónomoe del. VaIle
ASIAVA, €B una organlzacTón ein ánimo de -l.ucro que

tlene cono obJeüivo lntegrar a loe Ingenletoe
Agr5nomoa deI Departamento-

Deede au fundacfón e¡r 7977, B€ han aflliado 680

agrónomoa de diferentes partee de J.a regíón, creando

üree eapltuTos o eedes en BuEa, TuIuá y Centro

Norüe, con el obJetlvo de lograr una mayo?

TntegracTón y otganlzacTón enüre auc aaoctados-

ASIAVA, medtanüe au preeencJ.a en loa o?Eanleaos de

dTreccI6n en alg:unas entldadea públTcae y privadas,

ha hecho conoce? la oplnlón del, gremTo reepecto a

estrateglaa y pollüfcae gue ae p?omueven en eI
aectot agrarTo, uno de Los más lmporüantee de La

economla deI pale.

Ademáe de ae? un o?BanTemo Tntegradot, eete EremTo

adelanta p?oE?amae de acüuaIIzacT6n de conoclmlentoe
medlanüe curÉroa , semlnarToe, f oros y otroe eventos



enüre 7ae

aociaf con

que está.n 7ae

Ioe eocloa y

activldadea de

aua fa¡n11.lae -

4

Tntegrae 7ón

Eete gremTo ha real. Tzado doa Congresoe Nacf onalee
qye han eervldo para conaolidar eI nombre de La

Aaoelacf ón en el. ámblto ?eglonal. y naciona-l .

En 7a Aaoclaeí6n exíste una Junta Dlreetlva gufen ea

La encargada de üonar J.ae declelones teeFecto a

planee y p?oyectos que ae pleneen adel,anüar, V& gue

Éron Loe gue deüermf nan eI rumbo de La mÍgma -

Reopeeto a ésto, Etr ASIAVA ae detecta un

dletancianfento entre Lao dÍrectlvas y loe
asoeLadoe, pueeto que Los mlembros que La conponen

no ae enteran del funcl.onamf ento de la o?ga,nlzacl6n,
nl que proyectoe ae r lengan adelantar, tl cuáI. eB eI
rumbo que va a tomat, etc-

Ael mlamo, Los asocladoe no se Invo].ucran eon la
organlzac 76n, puea ¡?o exleten necan lemos gue

poaíbillüen Io anterior.

Por 7o tanto ae ha pei^cibldo u¡l nlveL baJo de

mot Tvac 76n , Io que conl J. eva a crear un ambl. ente
deefavorabJ,e üanüo para eL trabal o, como para La
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imagen de La Aaocfación a nfvel, lnterno gue en

cletta forma afecüa La parte externa.

Aunque 7a AaoeracT6n cuenüa eon doe canalee formalee-
de eonut? Tcac!ón Inüerna (Boletln Noüf -ASIAVA y

revlsta ASfAVA), éatoe no contÍenen fnformaci6n
sobre la eÍüuacfón y rumbo que vaya a tomar Ia
o?Eanízac7ón -

Por Io tanto, con eeta TnveatlíacTón Ee pretende en

prlmer lugar, rea Iízar u¡? dlagnáatico eobre J.a

sttuacTón acüual. de La cor¡unlcación para anar rzar
laa necesidadee, farenclae y fortarezae en cuanto aJ.

proceao de conun Teac!ón que egüablece La

organTzacTón con el. públLeo Lnüerno, teníendo en

cuenta loa cana Iee,
comunl cac 76n -

menaaj ea y f] uJ oe de

Ademáa no exlaten otroe
meJor comunicacÍ6n enüre

Tnterno -

cana-l.es gue perml üan una

la AsoeLacTín y eI púbLlco

7oa aepectoe fuertee y

comunleaeT6n en ASIAVA,

de comunlcacTón tenlendo

Luego de tener
débIlea e¡? 7oa

Be dfseffará una

de tectado a

p?oceloo de

eeüra tegla
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en cuenüa J.oe resu Ttadoe del diagníattco, f a cual.

propondrá alternatTvae que propfcTen La motlvación,
la íntegrac76n, fa part 7clpac76n y el sentído de

pertenencf a del. prÍbJ.1co Tnterno con La AsocLaeIón-

7 - 7 FONNULACION DEL PROBLB}TA

De acuerdo con el. planteamiento dei probl.ema Bu?ge

J.a elguÍente pregunta:

Cómo dfeefiar una eetraterla de conun LcaeIón para

noüfvar al. públ.1co fnüerno hacfa La partlclpaciín y

deeperüar el aentido de pertenencia con ASf AVA V €rua

obJ etivoe? -



z- JUSTIFICACION

.La conunleacT6n ea un elenento eeencÍal en cuaLguler
o?g,anlzae 7ón - Cuando no exlabe una buena

comunlcacTón eueJ.en pteaentaree probJ.emas y eu?ge La

Tncertldumbre -

Frenüe a 7oa ace-L eradoe camblos en 7oa proeeaoa

producüLvoa, económLcoe, aoclalee y culüuraLee que

eatán afrontando Lag¡ o"Eanlzaclonee de hoy, eE

prímordlal para cua-l.gul,er emp?eaa velar po?gue

exf eüa una cornun tcac76n efectf va entre eLl.a y aua

púb7Lcos ( Tnterno y externo ),' puesto que Ia
comun ícac7ón organlzaelona 7 como sletema coordlnador
ea la que actúa para faciJ.ltar Ia conaecucT5n de Los

obJetlvoe trazadoa por ambos y a travée de eITo

contrlbulr aJ. desarro I7o.

Debldo a 7a neceeidad que tTene dentro de la
AaoclacT6n eI bleneeüar y Ia arnonl zac76n de las
rel,aefonea 1nüerperao¡lales entre eI públtco Tntetno,
ea dec|r, Ioe asocladoe y las dlrectÍvag, €B de Éruna

lnporüancÍa ana-L Izar el. eetado actual, de J.a



conun Teaclón

neceetÍ dades,

pr^oceao de

otEanlzae 76n

lnüerna, con ei fln de

falencfaa y fortalezae

I
deüermfnar Lae

en euanüo aI
estableee Lacomunicac ión que

con au públ|co interno-

Detectadaa estas neeeetdadee v

real Tzará eI dfseffo de una

comunlcacTón orTentada a Tograr eI
Lae necesidadee gue üJenen Los

AeocLacTón de esüar conunlcadoe-

fortalezaa Be

eatrateEla de

cambÍo y ?eEolvet

mlembros de La

Para ASIAVA esüa inveeü íEacíón eerá de g?an

TmportancÍa, y& que 7oe reaultados obtenldoe en el
estudlo permltlrán tener un eonocini,ento máe amplio
de su públ.ico Tnterno, 7o que permitlrá toman

decielones acertadas que contribuyan a-L deearrol lo
de 1a o?ganizacT6n-

Por oüra parte, 7oa ml-etnbroe de La AeocLaeTón
(públ7co Tnterno) ee verán beneffclados, pueeto que

en eeta ínveetrgacTón ae prantearán aJ,üernatrvas
encamÍnadae a meJorat su efeüema de comunrcacrón

fnüerna eon eL fln de motlva?Ioa, Integtarloa y que

ae sTentan más comp?ometldoa con los obJetlvoa que

peral8uen tanüo e77oa como La AeoeLacI6n-



3. OBJETIVOS

3 - 7 GEI{BRAf,

Dlaeflar u¡?a eatrategía de conunf eac76n 1nüerna

en 1a AeocTación de Ingenferoe Agrínomoa del
Va77e gue notive a1 públfeo 1nüerno a parüiclpar
y eentlree más comp?ometldo eon La Aaoctael6n-

3.2 ESPECIFTCOS

fdent|fTcar el perf77 de Los mlembroa de La

Asoc 7ac 7ón -

EvaJ.uar y ana.L Izar Ios medToe de conunf eaelón

uüfI Izados en 1a AaoclaeT6n-

Dleeflar u¡2a eatrate3Ta de eoztun Tcacíón f nterna
encaminada a fortalece? La reIaclón ASIAVA

SOCIOS.

lhiv¡rsid?d lut¡mmr dc occiaüb
stccroN ErBtpTEc

Implenentar La estrategla de coaunleacTón-



eatrateEla de

70

conun 7cac7ónEvaLuar La

lmplene¡rüada -



IIARCO REFEREIYCIAL

4. 7 ANTECEDE¡ÍTES

con loe Jrueva sTetemaa de producc!ón impJ. ementadoe

en -l,ae emp?eaal de hoy, Lae nuevas tecnologlao J.a

competltividad en el mercado, 7a eTobaI izacI6n de La

economla y el camblo en 1a adafn latracI6n del
talento humano etei es prlmordfal dentro de lae
otganízaeTonea hacer un aaneJo adecuado de la
cotr¡ur?lcac 7ón, pues eB éeta J.a gue en última
fneüancia permlte en 7ae otganlzacTonee un

funcfonamienüo y aprhenal6n de eetoa p?oceBoa a

ttavés de una conun Leactón efeetíva con e] talento
hunrano, eJecutot y protagonÍeta de eatoe cambToe-

De ahÍ que aean muehas Lae organ lzacTonee del eector
productlvo o eÍn ánJ-mo de -lucro, glve han conformado

au deparüamento de comunl.eaclones, y& gue ae han

eonclentlzado de que una conunÍcacl6n efeetlva
contríbuye a que Loe demáe proceyol €re reallcen de

La f orma máa adecuada permTülendo u¡2a mayo?

ef 7cf encfa y efl.cacia e¡2 Ioa mle.E)a-

4-



Es ael, como Ios conunlcadoree en

esüudfanües de grado, B€ Tntereeen
eetudToa enfocadoe hacla La

o?BanlzacTonal, una egpecial.ldad que

en Lae o?ganlzaeTonea deede hace doe
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eepeelal Ioe
po? rea-I. Tzar

coaunleación

ha tomado auge

décadaa.

Un eJemplo de esae¡ TnvestlgacToneg eocl.aJ.ee sln Iae
eetrabeglaa de conunlcacT6n creadas e Tmplementadae

en algunae organTzacToneB con la ffnalidad de

meJ orat y corre glr fal. encl as que afecüaban a-1.

talento humano-

Una de estas eetrateglaa fue reaJ. Izada en J,a

Fundacf ón Herencla Verde, cot el. f 7n de f ortaJ.ecer
loe vlnculos entre el.-La y E ua aoelo"l. Con esüa

eetrategla ae buecó motívat a 7oe eocloe para gue

partfclparan en Lae actTvfdadee y crecfera en é7 un

sentído de perüenencfa hacia su o?gantzaeLín. Para

Iograr ésto ae Tntentá un acercamlento con el. soelo
a travée de l.l.amadas telefónlcas, vlef tag y

F.RANCO, Har üh a tucfa. Eetrategla de
ComunTcacíán para fortalecer Loe vlneuloa entre
Fundaclón Herencfa Verde y aus eocLoa. Santlago
de Ca77, 7994 Tesíe (Coaunlcaeí6n SociaL
Períodlemo) - CorporacT6n Unlversfüarla Autánoma
de Occldente - Programa de Comunleac!ón SocfaL
PerTodIamo, 7994-
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acütvTdadee de TntegracT6n elue fueron todo un éxrto
en la orEian Tzacl6n -

La metodoTogla uü11. ízada en eeta Tnveetrgacíón üuvo

como prlncipal lneürumento 1a entrevleta gula
dtrlgLda, pueato que con éeta ae logró u¡? contacto
máe dlrecto con eI goclo y a La vez cumpllí u¡?a

funcTón motlvacTonal-

Loa resu ltadoa obtenrdoe en eete trabalo fueron
poel. tlvos, Vtr gue Be IoEr6 darJ.e aL aoelo un

?econoclmlento lndividual., haciéndoLo parte útJl e

Tndiapenaable del. E?upo -

Otro trabaJo que abordí
fue eI real izado e¡? La

prop6alto fue eva-l,uar la

el tema de La conun lcaclín
Fundacf ón Feetl.buga, cuyo

Comunlcac 7ón Interna -Z

Conctetamente en La

nlvel de motivacl6n
FundacTán Ére percibfa un balo
y participacJ.ón de nu públ Lco -

2 EUTTRAGO S.
ComunlcaeT6n
Pl an teamlento
meJ oram Tento -
Unlveref üarfa

Al.ba .Lucfa- Eval.uaclón de
Interna en La FundacI6n Feetfbuga-

de propuegüas para au
SanüLa3o de CaIT: Corporael6n

Autánoma de Oceldente, Programa de
SocÍaI-perÍodlemo- 7994.
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Para Lograr una áptj-ma eolucÍón a este problema ae

dlaeftaron una eerie de eneuestaa y entrevlstaa para

conoce? Laa fnqul,etudee, neceefdadee y propueetas
gue üenfan 7os aocToe hacia Ia o?ganízac76n-

De acuerdo con eI reaulüado que arroJa?on eetoe
lneürumentos ae eomprobó que La prlneÍpal fall.a ae

e¡?conüraba en Ioe medToa de conull lcacT6n uüflLzadoe
como boleüinea, voLantea, etc, ya que J.a TnfotmaeT6n

envl.ada era muy eecueüa y au publ.7eac76n no tenla
una perlodleTdad deffnlda. Por lo cual. Be buec6 url

meJoramlenbo cambfando el dleeño y contenfdo-

En log¡ nuevog boletínea ee brlndó una ÍnformacTín
máe completa de Lae acülvfdadee y deeealonea gue

real.Tzará y tomará la Fundacl6n, 7o gue conüribuV6
a que eI nlvel de motlvaeíón y parüJ.cipacfón de au

públLco 1nüerno aune¡?üara-

Otra TnvestIgacT6n gue elrv76 de referente para

nueatro trabalo fue una Esürategla de Comunlcación
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-l.acon eL f|n de

Eecuel,a lüacfonal.

motivar al pítb7Leo

del. Deporte - 3

Tnterno de

con eete ürabaJo Lo que buscó La rnveetígadora fue
obüener ur?a mayo? motlvacl6n y partlelpael6n de loe
estudlanüee y empreadoe en Los eventoe y actlvrdadeo
organlzadae po? La Eecuel.a.

Al TEuaI que 7oe otroe trabaloa, Ias encueeüae y

enürevf atae fueron Loe Íngtrumentoe que permiüÍeron
conocer -Lae Íngu Tetudes y expec tatlvaa que eete
públLco tenla de J.a organlzaclón-

El ürabaJo de lnveetígacíón fue tmpremenüado y como

EetrategTa de comunicaeTón ae reaJ. lzaron acül.vidadee
de TntegracT6n para desperüar tanto en los
eeüudlantee eomo empleadog una úayor motlvac!ón y
parülctpac|ón hacLa eeta entldad.

Los medíoa de comunicacTón Be teforzaron en

dlaeño, contenfdo y perfocldad con el. fln de que

3 Eros RAI,ITREZ, Eeüher rbe üh . Eeürateela de
ComunleacTón en La Eecuela I'IacÍonaJ. dei Deporte
con eI fln de Motlvar al. Pltbllco Interno -Santlago de CaLí: Corporael6n (Jnlverel'taria
Autónoma de Oecldente, Progra¡ta Comunlcaclón
Soci aL-PerlodIemo , 7994 -

au

el
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púb]ico pe?E anecf era Informado y acüivo en Lae

actlvÍdades y decie lones tomadas por eeüa

fneü ltucT6n -

Deapuéa de haber heeho La reaefÍa de eetoe trabaJog
de f nvestrgacTón en coaunf cac rón, cabe eetfarar gue

en nueetro caE o pattleuJ.ar, Ia lnveeü lgacl-ón en

cuanto a au metodoloEla varfa un poco, pnea aunque

nueeüro obJetlvo prlmordla! eB eL díeeftar una

Eetnategla de Comunlcac!6n fnüerna gue motTve al
públlco a partfcipar e Lneentfvar el aentJ-do de

perüenencla con La Aaoclación y nug obJetrvoa, loa
camrnoe para Tregar hasta el. producto finar fueron
dlferentee -

Fue aal, como Be elaboró un dlagnóatíco de

conunLcae76n, gue fue eI punto de parüIda de la
lnveetígac76n. Este TneLuyí un perffL de loe
BocTos, en Duy pocas TnvestlgacTonel ea uü1J.lzado,
pe?o eabe reaalüar que eate eB muy lmportante puea

contrlbuye a conoce? quléneg aon rae perc onaa gue

cor¡ponen La organlzaclón y qué Be puede eare?a? de

eJ.l.asr pues en caef todae ]as rnvestigacronea, loe
Tndlv|duos que aon actores y baee de la
TnvestrgacTón eae r nunca aon tenldos en cuenüa eomo
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protagonfsüaa del deearro 77o y eolucr6n der prob lema
de lnveetIEacT6n-

4 . 2 NET'ERE¡VTB EIIPINI CO

Debfdo a La deeaparrcTón de la ASocrAcroY coLoHBTANA

DE TNGENTEROS AcRoNoHos DE coLoMBrA AcrA, ün srupo
de eatos profeaJonal.ee sint16 La necealdad de

ag:ruparse y buscar repreae ntac Ión como gremlo - Fue

de eeta !¡anera, como se c?eo la ASOCIACION DE

INGE$TEROS AGROIÚOHOS Y PROFESTONES AFTNES DEL VALLE

ASIAVA.

Pasadoe dtez (70) añoa de Bu fundaclón, ASIAVA

sufrTó cambToa dentro de au eettuc üura
adnl.nietra t7va, como fue La eeparación de loa
Zootecnlatae, Veterinaríoa e Ingenleros Foreatalee
que eran J.as profeaTonea affnes adJunüae a La

Asoclacíón - A parüf r de eae momento, ae tom6 -l.a

decf ai6n de que ASIAVA quedara ?er?egentando e6Io a

Ioe Ingenleroa Agrínomoa deJ. ValTe deI Cauea-

En el. afÍo de 7991 ,

Londoflo preeldenüe

u¡?anf mf dad ae tom6

elendo el. eefÍor Céaar Augueto

de l,a Junüa Dlrec tiva, po?

la detetminacTán de c?ea? en
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dlferenües zonaa del departamento capltuloe o sedee,
debrdo al, g?an número de profesÍonal.es ubicados en

estas ciudadee deI Va77e (Buga, fuluá y Centro
Norüe)- Dentro de 7os eetatutoe Be eoüabl,eci6 que

cada capltuLo debería tener má.e de zo aeocrados para

Juetlffcar au creacTón-

5lendo Pal.mira La Sede prJ.ncfpal y en donde Be

encuenüra eI mayor nitmeto de socloe, en AbrTl deL

preeente aflo Ére conformó eI Capltul.o de palmira, corl

el ftn de Tograt una mayor o?ganlzaclín e

Tntegrac76n de los aaoclados de La cfudad. para

noviembre Be eatrma ra conformací6n der capltul.o de

CaL7 -

ASIAVA, medianüe su preeencia e¡? Ios o?ganísmoe- de

dlrecclón en a1Éiunas enüldades públicae y p?Ivadae,
ha heeho conoee? la oplnlón del gremTo teer-ecto a

eetrategJ-aa y polfticas gue ae pronueven para el
sector agrarTo- TambTén ha rea-Lrzado doe eoní?egoa
naclonarea de rngenreros Agrónomoa con aede en cari,
eventos que han servldo para conaottdar er nombre de

La AeociacT6n en el. á,mblto regl-onal y nacÍona-L-
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ASIAVA, ea una organlzacTán sln ánlmo de ].ucro, 9üe

en J,a parte Iegal cuenta con egüatutoe y personerfa

Jurldlca, eü€ rlgen y determinan loa obJetlvoe y

actlvldades de egüa entidad gremiaT. (Ver anexo 7)

En J,a acüuaJ.fdad La AeoclacT6n está conformada por

680 Socloa, de Loe cua-Lea dlez (7O) perteneeen a la
Junta DLnectLva, efendo ésta eI ente rector que

determina lae acülvidadea, y cuya funclón principal

ea dTrIgIr y ?elo-Lver La po7íülca gremíal

re-l.acionada con la AsociacT6n, dentro de loe
térmínos que establece eI egüatuüo. La Junta eatá

confornada por el Pregidente, Vlcepreaidente,
Teeorero, SecretarTo, Revigor Flecal. y loa Vocalea.

Todas 7aa actlvldades admln Tstrativae ae coordlnan
en Ia eede prÍncÍpal. ubieada en la ciudad de

PaJ,rnf ra, aungue 7oe Capl üul.oe de Buga, TuIuá. y

Centro Norüe, tambTén cuenüan con aua proplae aedee-

En 7a Aeocíae76n Las

cuoüas de aflITacTón,
reaJ, lzací6n de

publfcacTonee-, y 7oa

fuentee de f ínanelac!6n Éron Iae
J.ae cuotae extraordinarlae, la
eu?Boa de capaeltaci6n,

Tngreaoa que percTbe por e7

UnivcrsiC¡d lrt6nema dc 0ccidntr
stccl0N ElEtloTtcA



aJ.quiJ.er de

prlnefpal -

oflclnae que operan en

20

La aede

4-2-7 ObJ et-lvoe

Eetreehar 7oe vlnculoe de confraternldad
profeslonal y propuína? po? eI acercanlento
enüre aua aEocladoa y J.as aeoclacl onea affnee-

Contrlbufr al, eeüudlo y eoLucTín de 7oe

problemaa técnicoe y econ6mleoa gue confrontan
lag entldades públ Tcad y prlvadaa, y aaeaorar a

Los organlemoe que dirlgen J.a polltlca agraria
regTonal. y nacionaJ..

Defender y ?ep?eaenüar a 7a profeel6n de la
Ingenferfa Agronómíca ante Ioe organl e.moa

púbL lcos y p?Tvados y eoope?a? en La pnoteecTón

de Los Tnteteaes de sua asociadoe.

Propender po? La cuJ.üura aocIaT, téenica y

eientlflca del asoclado, medlanüe J,a

o"ganízac76n de reuni onea eoclal.ee, conferenclas
cul tura lea, pubJ.lcacl oner¡, crt?Bos, etc -
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organízar eervlcioa de muüualfdad y agÍstencia
eocIaT -

A se gur ar
derechos

a Eua asoel adoe en Ia

de Lae aecTonee,

eo""eapondi entee.

Fomen üar enpreÉra de t lpo ag?opec uari o ,

defenea de loe
profee 7ona7e e

cooperatlvo y de otroa
acuerdo a Ia TegTel.acfón

gue petalgan el bfenestar
sua aeociados-

tlpos permlttdos de

vlgente al reepecto,
de La Asoclacfón y de

Vtgllar por e] cu¡¡pllmíento de J.a Etíca
Profegfonal. y sancTonar Fo? Ioa medloe
eatabJ,ec Tdoa en los egta tutoe y demáe

dlepoelcTonea vigentee, J.ag f altae que Be

cometan eontra eLla-

Propender por La reglanentací6n de J.a profeai6n
de La IngenÍerla Agronámica-

DrfundTr lnformacTo¡res o hechoa útiree referente
a ]ae profeeTonel aí?opecuarl.as-
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Reaa ltar 7os méritoe de aguel J,as pe?e,onaa o

entldadee vincul.adae al aector agrlcoJ.a del.

Vall.e del Cauca, 9u€ a JuIcío de La Junüa

Dlrectlva ee hagan me?ecedoree de La df stinei6n-
Loa caplüul.os podrán preeenüar candl.daüoe.

4-2-2 ilTaIón

"La mra76n de J.a Aeoelacl6n de rngenf eros Agrínomoa

del, valJ.e ea manü ene? rntegradoa a roa rngenTe?oB

Agrónomoa de La reE76n, medrante acüivÍdadee de tipo
aeadémíco, cul.tural. y social que benef rclen tanto aJ.

aeoclado como a su famllla y a ra eo¡runldad en

generaT" -

4-3 HARCO TEORICO

La conun Lcac7ón ea un p?ocego como tantos dentro de

cuaJ.quler o?Eanízac7ón, que naneJada adecuadaaente
facil,tüa ra toma de decf aTonee, Bol,uciona p?obremaa,

motlva a La gente, delega ürabaJo, entre ottoe-

Antee de profundrzar en el tema de r.a eonunlcacr6n,
ee prfnordlal habl.ar eobne Las organlzacronel, puecl
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aévaaea denüro de eete conüexto en

deaarroLl.ar nuesüra TnveetlgacI6n-

Pero qué eB una o?gantzacIón?- Segrln Lttterer "lag
otganrzacíoneB f'on Tnventos soeíal,es que conel sten
en reunir dlferenüee pe?Bonag, conoclmlento,
maüerf a-les de algún tfpo, a Las cualee ae lea da una

eetrucüura y eretema a fln de rntegratroe en un

todo" -4

ExLeüen dlveraos
divereoe tlpoa

típos de o?ganlzaclonel, aal como

de reLacÍones- Encontramo s

con f't¿É'o"ganlzae lones

ca?acterlstícas

o?EanIzae Tones

patronea, etc" -5

gue de acuerdo

Bon "o?ganízacTonea pollticas,

Tntegradorae, de conae?vactón de

Enüre este tlpo de orEanlzacToneg podemoe ubÍcar a

Iae o?ganlzacfones r¡In ánImo de lucro que Lndlcan
que mucho del t,rabalo depende deI eafuerzo, tlempo
y dlnero dedleadoe vorunüariamente para areanzar ros

LITTEREB. Joeeph.
OtganlzaeTonea- HéxIco:
p-6-

Ib7d. , p. 65

AnáIlale de ]ae
Edítorlal .Llmuga , 7979 -



obJetlvoe-

nlembroe o

princf pal.ee "
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"En eete tlpo de aaoelacLonea loe
partÍcipantee aon Ios benefíciarlos
6

En eI caso de Ia Aeoclacfón de Iníenleroe Agrónomoe,

ea una o?ganTzaclón eÍn ánlmo de -l.ucro, como Ee

habfa mencionado en un capltulo anüerfor y de tlpo

Eremlal.ieta.

El prfncipal problema gue ae preeenta en este tlpo
de agoclacloneÉr eB mantenet eJ. control sobre E uÉt

mtembroe "pueE eatas o?ganlzaclones reguTeren de

cf erüas accToneB por parte de Loa lndivJ.duos gue 7ae
7conPonen.

Cuando u¡ra aaoclacf ón de estae empleza a operar, loe
mlembroa Bon actIvoB, enüueiastae y predoml.na un

excel.ente eetado de ánimo y una E?an dedlcaeI6n.
Con eI paao del tlempo t B€ píerde eI Tntetéa en lae
actl vidadee que rea-l Lzan, de ahf en que ae

convfertan en ruüfnarlas, monátonaa y abeorbentes-

Ibld. , p. 6I
fbid., p.67

6

7



Para evltar que en

preeenüen eatoa

deemotlvacTón po?

ímporüanüe hacer

eonun Tcae 76n -

25

una otgantzacT6n de estae ae

problemas, €B declr una

patte de Loe mlembroe, eB

un maneío adecuado de La

La conun Tcacíán eE una p?oeeao po? medTo del cua-I.

uno o máa fndfvfduos Be Tnterrel^acionan y eomparten

fdeae, informacioneB, BentTmTentoa y actltudee, con

el. ffn de gene?a? un camblo- Ee ael, como La

comunicacfón ea una o?ganizacT6n ea fundamentaL

porque gracíaa a eJ.l,a Loe fndivlduoe que la

conforman E e re-LacÍonan, conocen Iae. polltícaa,
planee y partl.cipan en eI cumpl. Tmlento de Loa

obJetTvoe de La organlzacíón.

"La comun7cac76n o?ganlzaefonaL ea eI conJunüo de

acüfvidades, formas expreelvag, obJetlvoe y medíoe

uü11 Tzados en La üraneml, s76n de |deae, hechoe,

eentimientoe o experlencfae tendientes a Tograr La

oordf n aci6n, étrtendimiento e TntegracT6n de 7oe

colaboradorea, con niras a Ia reduccT6n de La

TneertÍdumbre y buecando slempre La obtencT6n de
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valtos lndices de efle lencla, cal ldad
com¡,et Ttlvldad o?ganlzac Tona! " .8

AI Be? la cor¡un 7cac76n 1nüerna eI eopotte de eeta
lnvegtIgacT6n dentro de J,a AeocLacTón Ia podemos

deflnir "como eI conJunto de acüfvldadea efecüuadae
por cuaLgufer ot{anlzací6n para 1a creacTón y

manüenfml.ento de buenaa re-l.aeionee con y entte aua

mlembroa, a travéa deL ue¡o de difenentee medToe de

conunlcacTón que ]oe nantengan informados Tntegradoa
y motlvadoe para contrlbulr con Eu trabaJo al. logro
de 7oe ob|etlvoa or 1anlzaclonal eB".9

En lae o?ganizacTonee el lnüerés por La corlu¡l7eae76n

ha l.Levado a 7a cteaeT6n de modeToa que ll.ugtren
este p?oeeBo - Cada organizacT6n adapta o adopta un

modeTo de aeuerdo con aua necealdades y obJetlvoe
otEanlzacTonaIee -

Ee asl como exlaten modeloe pJ.anteadoa por diversos

HffrO, Te?eea del. Pflar. Segundo Sinpoelo de
ComunlcacTón OrganlzaclonaL - CaL7, lüovi embre 3,
4 y 5 de 7993- p. 28-

FERNANDEZ, COLLADO, CanJ.oe. La Comunleaelón en
Las OrganlzaeTonee - tléxLco: Ed|torla! TrtIIae,
7997- p-32-

I

I
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teórtcoe üanüo de La conunlcac 76n, como La

Tngenlerfa, Ia socLologta, la elcologla, etc. En

eeúa abanfco enconüramog auüores como t{aletake,
Oegood, BerIo, Shannon, LaeweTT entte otroa-

Para crar un modeTo de.conunTcaclón que Be adapte a

Las o?ganLzacToneB, hay gue tener en cuenta Ios
elgul.entee elementos gue componen el p?oceEo

conunl eat 7vo :

El eml.sor eB quf en fnf cfa el p?oceao puede ae? uno

o varfag personaa con ldeas, tnformacTÓn y un

propóeíto para eonunicar.

Este envla un mensale que ea la fotma gue Be 7e da

a una fdea o peneamfento que eI comunlcador desea

tranemftir al. reeeptor, ya eea en forma verbal o no

verba 7"70, a través de u¡r canal "ea eI medTo que ee

utIITza para transmltlr un menaale, eI camino o

ínetrumento por donde éste vlaJa y que ae eonecta a

La fuenüe con eJ. receptor"-71 Eete canal llega aI

VELASCO DE IIARTINEZ, Al,be¡rüo y lVoenit, Abrahan.
ComunlcaeTón Organlzaelonal Prácüf ea. llanual
GerencIaI tléxíco: Edltorlal Tr77J.ae- 1993. p- 73

fbld. , p.76

10

17
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?ecepto? "eB La peraona(a) elue teclbe(n) un mensaJe

del emTeor, y aI 7gua7 gue aguel, eotá afectado po?

aua habflfdades conunfcatlvae (eJemplo eaber

escuchar), Éruc actltudee (hacf a al mlsmo, hacia eI
emleor y hacla eI contenldo de7 meneaJe, eI grado de

conoclmlento eobre e7 tema que Be le comunÍca y su

pool c76n denüro de7 sleteaa (eatatus) ".19

Eete recepüor que haee parte del p?oeeao

conunlcatlvo, dentro de una otEanlzaeTón Be denomina

ptrbTTco - "So¡? todos ague IToo indivf duoe o eletemaa

socla-l.es gue eatá.n vfncul,adoe en nayor o meno? grado

a La Tnrlt|tucTán dada que la afeetan, Bon afectadoe
por e-L-La, o eata afeetaeTón ea mútua en funcTón deJ.

Togro de los obJetlvoa de anbos " -13

Loa públLcos en 7ae organlzacToneB aon de doa tipoe:.
públ. Tcoa externoe y púbJ. Tcos Tnternos -

12

13

FE.RIüAHDEZ

VELASCO DE

COLLADO. , olr f¡.ti. , p. 32

I'IARTINEZ., 99 eit., p. IT
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Los públícoa externoe rron "aque77oe fndfvlduoe o

efgtenaÉr socfa-Lee gue forman parte deJ, medlo

ambi ente de La or8lan Tzact6n" -14

Contrarío a éetoe , Loa públ icos Tnternoe " eBtá.n

fornados por Las perao¡?aa que ae encuentran
directamente vincul,adae a ]a Tnstltuelón en vfrüud
de que La conatlüuyen a nanera de componentee

lndividua Ie"" -75 Eete tlpo de púb7|eo ea eI
púbLfco obJeto de eeta lnveetlgacT6n en La

AsocIacTón y ea eLemenüo funda¡nenüal. que contrlbuye
a travée de su ürabaJo a eatlafacer Lae neeesTdadee

que tlene Ia organIzacT6n, encaalnados al. Togro de

7oe obJetivoe, metaa y propáoltoe- Ademá,e Éror? loe
actores prf nc ípalee e¡? eL p?oceBo conun Lcatlvo
p]anüeado para La AeocIacTón-

Aeí como e¡? todo p?ocego de conunleaclán debe haber
un enlsor, un menaale, un canaJ. y un reeeptot,
üanblén Ére pregenta el. ruf do "gue aon aTteracionea,
nuchae de Las cua -L eg aon lmpredecf b-l.ee,

14 NURIEL,
Socfal.
Clespal
rb7d. ,

HarJa.Lulea y fiOTA
de Lae ReJaclonee

, 7980- p.50-

F. 305

Enfoque
Qulto:

UCwrsiCrd Autónom¡ de Occidfita
stccton StBuoItcA

, GIlda.
Hunanas.

15



deeto:reTonan,

Tmpldl.endo La

de ¡nensal eB " -

30

confunden e incluao bloquean

completa exactTtud de La üranemÍelón
16

Joaeph Líaletzke hace alucTón al ruJdo eeflaLando que

La concentracTón y eL cangancÍo aon determlnadog por

Iae pecullarfdades caraeterleülcas del. reapectlvo
medlo (se supone que La sinp]e audÍcí6n produce un

caneancl.o nás ráp7do que La visl6n y La audi cTón

conbfnadae ) -

tlTentrae meJor ae eecoJa eL canaj. para tranemltlr
loa mensal e s la posiblLfdad de ruLdo

Tnterferencfae no deseadae en nuesüra conunleaclón
se minlmizarán- EI ruldo tamblén Be presenta

carrbiando o deevlando J.a íntencTón real de 7a

comun Tcac íón .

En el.

La

mlsmo p?oceBo de La conunlcací6n encontramoe

retnoal Tmentac 76n, gue cumpl.e un papel.

protaE6nico

deI procego

determinar

, pues eongtltuye ptácticamente eI cierre
y ea La que permlte e¡2 úJ.tfma Tnstane|a

la efectlvidad de La conunTcací6n- "La

16 LITTERER. , oI¡ cr t. , p.466.
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l^et?oaL Í¡nen tac 7ón ea un e remento o¡nnipre eente en

cua-Lquf er üf po de conun 7cac76n o?EanízaelonaJ. - Ee

un menaaJe que Jndica el. nfvel de enüendlmiento
enüre dos o máe comunleadores, en respueeta a un

meneaJe or7gTnaI".77

Pero de que Be preeente o no, una retroaJ.imentaeiín
en un proceao conunfcaülvo depende en gran parte de

una buena motlveclón dei públ Lco, una partlcfpación
del. mieno, LoíJ^a,^ un sentÍdo de pertenencfa del
mTembro con La org"rlzacTón, f,a?a 9ue manl fleeten e

Tntetpret,en Io que pe?cJben, etc-

La SlcoTogla de la co.municacf ón ha abordado üemas

como La motTvac7ón eI cuaL ha eldo eetudlado
ampl.f amenüe por varios te6rTcos que concluyen en ta
Tmportancia de éeta en cua-Lguf er o?ganlzación,
conelderándola como un proceso aL igual que 7a

producci6n y Ia conunicae 7ón- Para gue loe
lndlvf duos gue Tntegran una orÉ:an tzac7ón eetén
dlspuestos alempre a part Tcipar y co-Laborar deben

estar motlvados, ésto slEniffca que deben actuar eon

determTnado propósLto -

17 VELASCO DE tíARTINEZ . , oo c7t . , p. 85.
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"La ¡rotLvacT6n expreaa la Tdea de camblo, dl.namlamo-

ábarca la fase de conducüa, puea no eB el. potenclal.

efno La TTberación de éate, Io que hace que La gente

aporte au náxima contribuelón a Ia organizaclón.
TambTén implfca una condfcTón dentro del. lndfviduo
congfderada como necesldad y aTgo exterTor a é7 que

Be conoee como Íncentivo o meta " -18

AIEunos autores, entre eIloa, A ltaeTow f ormuló

teotemag, Ios cua-Lee deberán aer parte Tntegrante de

cua-L,guf er teorla de La motlvacT6n -

" Las motivacJo¡?es está.n telac lonadae entre el .

Cuando u¡? deeeo ae cumple, apareee otro en Bu lugi'ar,.

cuando éste ea oaüiefecho, aparece otro nuevo-

18

No todos Loe modos de

eetán motivados, po? 7o

de que eeüán dlri gldoe a

nece eTdad .79

GE¿¿ERHAH, 5aüI.
Ltéxlco: EdltorIaI
TQDT, Eberhard.
Edltoria] Herder,

conducúa o ?eaccionea

úenoa no en el. eentldo
Ia eatiefaccTón de una

Hot|vaclón y
Dfana, 7978. p-

.La tlot Tvacf ón
7997 - p.789 -

Froducü1vldad.
309.

. BarceJ.ona:J,ú



Aal miemo, HasTow

neceefdadee básicag,

en la AaociacT6n aon

poatul6 que todo
gue en nueet?o caao

lae elgulentea:.

33

aer tiene
partlcular

l{ece sldadea Soclalea.'

de eentltee neceaatTo -

frecuencla medÍante la
petmlte que La peraona

afecto -

Comprenden La neceatdad

Eatas ae eatlafacen con

1nüeraccTón eocIaI, que

de y reclba anigüad y

Neceefdadeo de eetima: tienen una naturaleza
dual - Los indivlduoe necealüan eentiree
Ímporüantee y deben recfblr de loe demáa

?econoclmíento que reepalde eatos sentlmtentoa-
La retroaTTmentacT6n poeltlva de éata ae obtlene
a menudo de compañeros del mlamo nivel dentro de

J,a organlzacT6n -

Heeeeldades de auüorreaITzacTán: el deseo de eer

cada vez máe 7o que ae eB deede eI punto de

vleta de 1a Ídeoslncracla de convert Tree en todo

7o gue eB capaz de Tlegar a Ber - A este niveJ.

eI Tndlvlduo Lucha por Tograr todo au poüencÍaI

en J,o gue teapeeta al autodeearroll,o y



en el. aentÍdo má.e anplfo
34

de J.acreaü1vldad
palabra.2o

-Ee preclso dentro de todo eeüe ma?co no deJ ar de

Tado J.a reLaclón que exlete enüre no deJar de Lado

-La relacTón que exlate entte conun lcaelín y

moüfvacfón- "EI funcJona¡nfento tradfcional que no

orBanrza -La co¡nuniea eTón propf cla en conaecuencf a la
falta de motivaclón-

rnversamente, u¡?a políüf ca de conunÍcaclón coherente
y reLacÍonada en La reBponaabil,idad o?EanIzatIva
puede acrecentar el. eenüfdo de pertenencla o Eu

grupo, e-Btimul.ar propuegtal, o poner en marcha

meJores V, en conaeeuencf a a_l.entar La inlclatlva , él
compromíeo y La TntegracIón" -21

En La aaocracT6n el eenüldo de pertenencfa eB uno de

Los elementoa primordialee para abordar la
estrategÍa de conu¡rleae7ón propueeüa. Ee ael como

HUDGETTS, .Riehard tl y ALTHAN, Süeven.
comportamf enüo en 7ae organrzaclonee- tréxrco: Me
Graw HIIL, 799!- p-lOO.

BARTOLI , Annle. .La Conun lcaeIón y Organ lzacI6n
ComunÍcanüe - Argentfna : Ed- Pal doe, lgg?.
P-795-

20

g1
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senüído de pertenencia "eB La rmagen que ae fotman
7oe lndfvlduoe eobre E u o?Eanrzación dependrendo de

Lae polltleae, loB servf eioe y benef Ie|oe, de Érua

earacterfsticaa y experfenclas indfvJdualea, de La

reracTón con La rnetrtucl-ón o de todos roe contactoa
que ae tengan acerca de el,Ia " -fg

Eeta Tmaíen eB dado por J.ae pe?eepclones que eI
lndlvf duo crea de aeuerdo con Io que teeJ-be - .,La

percepcTón eB un p?ocego medjanüe eI cua-l. Ioe
fndlvfduos organrzan e rnterpreüan sua rmpreefonee
de Loe aentrdoe para darLe eíEnrfrcado a au medio
anbi ente " -23

Aungue eomo Io eeffaLa .Lupe Gulnand, Fund ac76n
venezol.ana para La conle?vaci6n de r,a Drvereldad
BToI6EIca (Bloma) referente al. slínTflcado que Ie
damoe Loa -Latfnos a Ia pertenencla a un g?upo

determrnado. Guinand geñala que en los ratl-noe
exTste una üendenela Tnnegabre a formar o perteneee?
unf dos en B?upog famf -Liaree , g?uFod de amlíoa,
gru¡roa de trabaJo, etc. Tenemos un eentido de

22

t3
HURIEL., sg eiL. ,

LITTERER. , oo c7t.

p. 702

, p.190
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pe?tenencia baeüanüe arra rgado sfn invertfr un

eefuetzo conclente y efn paía? cuotae, (elendo eate
heeho el. que sucede en ASTAIA) - senü rmos que

pertenecemoa a una fam777a, a un g?upo aoclaJ-, a un

E?upo lntel,ecüual., a un grupo musf cal o cual.qul.er
otro g?upo donde compartanos Lae ideae V/o
act 7 vf dade e -

Por eso La ldea de of reeer a loe r.aülnoe la
oportunfdad de pertenecer, o haceree ml-embroe a un
g?upo u o?ganízac 7ón pagando cuoüae a¡?ua Iea, no

reeul.üa tan atraetlva como e¡? Eetadoe Unldoa.

La parü 7clpac76n üambfén en una organlzaer6n como

ASTAVA ea fmporüante ya que ésta en ererta nedlda
contrlbuye a que Be rogren roe obJetrvoe y metae
ttazadaa por La aaoelaci6n- La part rclpacr6n "eB eI
aeto de compartTt argo en común, €B decrr, entre
varToa lndfviduos- Esto guÍere decl.r gue hay unoa
que dan y otros que reclben" -24

La parttcrpacl6n g¡u?ge como u¡r e-l.emento deceaTvo err

OrganlzaeT6n fnüernaelonal. del Trabalo.Part Tctpací6n de 7os Trabaladoreg en LasDeclelonee de Ia Enpreea. Sulza, lggl- Cap. Z-p-70-

24
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la generacTón de un deearrolTo Tntegral en lae
otganTzacÍonee- De esta nanera en La aaoclaei6n 7o

gue 6e busca en una parü7etpac76n en Ia conunleaeTón

po? patte de aua mfembros- Eata "7mp77ea un

lnvolucramienüo deJ. públlco no sóIo en Ia toma de

declr¡Tonee, BIno tambTén en la produeeTón de

mensalee y en au difue t6n" -25

Eatoe rnensaJes para IIegan a au deetlno recorren

camlno llamado Red. "Eeta ae eetableee enüre doe

la totalfdad de 7oa nlembros de la organTzac!6n".

Ael como eeüableeemog relaeÍonee formalee e

Tnfotmales, ael mlamo Be cl.asf flcan lae redes - "Loa

menaaJea uüJJ, Tzadoe en 7as redee foraalee fl.uyen

aecende ntemente - Estoe proporc Tonan un Feedback,

aon claelfleadoa como menealea de TnteEracTón y

eetimulan Ia particlpacT6n. Deecendente, meneaJee

que fluyen deede La auüoridad hacia los empleadoe,

horlzontales, menaalea que fl.uyen entre pe?Bonaa que

ae encuenüran aJ. mísmo nf ve 7" -37

un

o

26

25

g6
HURIEL. , op clt.
GOLDHZAEER,
Organlzaelonal -

fbfd. , p.4Za

p.97 .

Geral.d. Conunlcaclón
Méxlco: Dl.ana, 7984- p-423-

27
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ContrarTo a Lae redee formalee Be encuentran a Lae

ínformalee- Estas están aJ. ma?Een de lae redee

eetabTecídae po? La o?EanLzacTón- "La

caracterletlca de éatae ea gue contienen meneaJee

aún no conf Trmadoe por una fuenüe ofIcta7.28

Para determt¡?ar en cuaJ,guf er o?Banlzací6n sl todo Io

expueeto erz eeta lnve atlgacTón, funclona
adecuada¡nenúe o Íto, exlste en una herramienüa o

f netrunenüo en J.ae f nveet TgacToneB en conun tcac76n

muy efectlvo y eB el. diaEnóetLco - Eate fue el punto

de partTda para nueatra Tnveetlgacl6n y arrojó

resuTtadoo que permltleron eL deearrol.lo de esta

TnveetlBac!ón en 1a Asoclación-

"El dtagnóetLco de conunlcaelón Be puede uü1I tzar
como un fngtrumento cuyoa reaultadoo Éron eL lníc7o
para cambfar al. lnterfor de loe centroe de trabaJo,
ya que da cuenüa de .lae fuerzas y debf lldadea
orEian TzacTonaIee rel.aci onadoa con 7oe p?oceaoB de

comunleac!6n" -29

fbld,, p.423.

CHARLES, He?cedee. Prlner Slapoelo de
ComunlcaeTán OrganlzacTonal- Santíago de CalL,
1997. p.84-87 .

28

29



39

La ventaJa de eete tlpo de procedlmlentoe en una

o?ganlzae 76n EB que " propo?e Iona lnforna e 7ón

conflabl.ea acerca de loe p?oceaog de conunfcaeí6n;

ayuda a determlnar Lae ea?acterletlcae deseablee en

díchos ptoceaog, petmTte conparar La conunl caeTón

fnüerna que Be da en la TnstttucTán en dlferentee

momentos en el, t íempo v bal o dTferentee

cÍrcunetanelae , ayuda a detectar prob]enaa ya

exlatentee y problemaa potenclales en Lae redes y

fIuJoa de comunleaeT6n y po? úItImo aunenüa 7a

efecüivfdad de La conun ieacT6n a1 permTtlr definJr

Tlderea y pateonea de eomunleae!ón faci TTtando eI

dieeño y d|fue|ón de todo tipo de meneaJea en eI

lnterTor de Ia TnetÍ tucÍ 6n.'30

Cada Tnveettgadot es llbre de aeuerdo con Loe gue

deaea fnvestlgar, €r2 deüermfnar Ioe paaoÉt a aegulr,
pueÉr el dLagnóatíco como tal ¡to p?opone paaoa gue

deben Be? "eamlsa de fuerza" para el deearrollo de

cua J. gu I er lnve at í gae 7ón -

En nueeüra lnveatlgacT6n en La Asocíae76n, @I

dlaEn6eblco lncl.uyó eI perfl'l del aocTo y La

lrn¡vafsio.d A,rténgña de occid¡rb
stcctoN E|BUoIEC^

30 I'IURIEL. , o-p- -clla. , p. 746- 748 .
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caraeterlzacT6n de loe canalee de conunteacTán- Et
perffl. del eoeTo Be utIITz6 para determlnar el socTo

JdeaJ. que debe pertenece? a La AaocLaeTón y que

contrfbuya asl al. Togro de Loa obJetlvoa de la
mf sna . A ttavéa de una entrevlata Be logr6
flnal,mente cumpl. ir con eete obJ etlvo - Para La

caracterl zacTón de Loe canaf.eg de conunf cacTón Be

analTz6 La forma y contenldo de loa cana-Lee

utTTlzados por Ia Aaoclacl.ón de eeta nanera propone?

unoa ¡2uevoE y corregTr loa exleüentes-

La funcfón radÍca entoncee, en apoyar una egtrategTa
en general que definfda como "arüe de dlríglr un

conJ unto de dleposlcionea para alcanzar un
2tobJetLvo""', estrategla en eeüe caao comunÍcaü1va

que bueque, ptlme¡^o, preparar eI camfno para

ímplanüar 7oe eambToe de -La manera menoa eonf ITctlva
poelble V, en eegundo J.ugar como u¡2 apoyo

fundamentaf a todo 7o largo deL p?oceBo -

Por 7o tanto con La eetrategia Be bueca plantear y

crear ststemae de conunieacT6n, encanÍnadoe a lograr

ENCICLOPEDIA PRACTICA
423 -

31 PLANETA. VoI 2, 7992. p.



eJ, cambTo y eI
otganlzacÍona Iea -

cumpl lmiento de 7oe

47

obJ et Tvoe

La estrateBta para Ia Aeoclacíón, propone moülvar al
eocfo a La parü ícLpac76n e lncentlvar el. eentldo de

pertenencia, ¡¡lendo éatoa fundamentalee para eI
Iogro de 7os obJetlvos trazados po?

o?ganlzae 76n -

eeta



ETAPA T.

El obJetlvo de esüa

e¡2 que Be desarrol.Ia

5. TIBTODOLOGIA

CONTEXTUALI ZACIAN

eüapa fue eonoce? la eituaclón
eJ. proyecto.

ACTIVIDAD 1. DOCUITENTACION

Para e7 desarrol-l.o de eeta actividad Be üuvleron en

cuenüa ITbroa que üraüardn üepátlcae como la
ComunÍcacf ón Interna, Partlcl.pac íón, Senü1do de

Pertenencla, Ilotlvacl6n, Canal.ee de Comunicacfón y

EeürategTaa de Comunfcacfón-

Ademáe ae hlzo una revl e76n bf bt íográf 7ca más anpl.la

eobre e7 públ.1co lnterno, Vd que éate fue el piJ.ar
para eL deearroJ.l.o de esta lnvestlgacTón; haeléndoee

neceearlo definir el perf|L del aocTo de Ia
Aeoclacíón con eI fIn de conoeerlos y saber aus

expecüaü1vaB.



ACTIVIDAD 2 -
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NECOLECCION DE LA TIüFORIIáCION DE

LA ASOCIACION

LueEo de üener toda la blbTTograf la f ndiepensabl.e
para eeüe trabaJo de TnveatIgacT6n, fue necee_arlo

recopflar toda La lnformacT6n referente a la

AsocIacT6n, como fue La hlatorla, Ioe esüatutoe que

La rlgen, memoriae eobre aeambleaa, eventoe y el

arehlvo de reBTetro de 7os aaoeiadoe - Eate reEietro

fue 7a herramienta que dLo paao a La TdenüfficaeTín
de] perf 77 del soeTo de ASIAVA-

ACTIVIDAD 3. ORGANIZACION DE LA T¡|FORIIáCION

Despuée de haber ?ecolectado 7os datoa neeeearToe

durante eata etapa de Contexüual tzacLón, ae

eeleccíon6 La TnformacT6n aef:

fnfornacíón sobre la AeocTacT6n-

fnformaeT6n relacfonada con la motivacT6n,
partlclpacTón y eentldo de perteneneia-

InformacT6n eobre loa canalee de conunl.cacTón-
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ETAPA II - DTAGilOSTICO DB CO}IUNICACION

El p?Tnclpal obJetivo de esta etapa fue eonocer el
eetado y nÍvel de TnformacTán en ASIAVA.

ACTTVIDAD 7 -

ConaLetTó en Tdentlficar eI perfll del eocLo, para

7o cual se determinó una muestra reprec entativa de

loe aaociadoe, teniendo en cuenta clertoe criterToe
de seleccTón- (Ver anexo 2)

ACTIVIDAD 2.

Eata actividad se bao6 en La caracterTzacT6n de loe
cana-l.eg de conunl.cac 7ón, de acuerdo con elertos
crlterloe de eeleeeión- (Ver anexo 2)

ETAPA TII. DTSBfrO DB f,OS TilSTRUüB¡ÍTOS DE HEDICION

ACTTVIDAD 7. BEYTSTOII DE ARCHIVO

Esta Be efectuó para J.a conÉrecuc76n de La

tnformaeT6n como La hieüoria de la o?EanlzacTón, eI
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IaperfÍ1. de 7oe aeoeiados, Tnformact6n sobre
publ.lcaclón de boTeüfnes, revlebae, etc-

ACTIVIDAD 2. REALIZACION I'E LA ENCUBSTA

Este fneürunento
de conunlcaeTón

aE oclados. (Ver

Be uüf I7z6 para evaJ.uar Los canal.ee

que la AsoeIacTón envla a Érua

anexo 3)

ACTIVIDAD 3 - REALIZACION DB LA BIÜTREYTSTA

Esta fue uü1I ízada para determinar el perfll del

eocTo y eI nivel. de infornacTón que éste ¡naneJa de

J.a Aaociacf ón. Lae entrevleüae ae realTzaron con un

g?upo determlnado de pe?aonaa- (Ver arzexo 4)

ETAPA IV - DTSBfrO DB LA BSTRATEGTA

Después de haber deaar?ollado l.oe puntoa anterTo?el,
Be dleeffi una estrategia de comttnleaetán con eI fln
de motlvar aJ. púb77eo 1nüerno hacla 1a particlpaelón
y deeperüar eI eentldo de pertenencfa eon ASfAyA y

E UB obJetívoa-
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La eetrategla coneta de sels etapae, cada una de lae
cuaJ,ee üfene un obJetlvo eapeclflco a deearrollar.

La primera etapa conslete en Tnfotmar al, aoeTo eobre

La ffnalfdad de Ia AeoeLacT6n- Aguf 7o que se

pretende es gue el. asoelado adquiera un conoclmlento
máe ampllo aeerea de la o"Eanizac76n, acerca de Loe

demá,s aeocladoe y Iogre u¡t mayo? inüercamblo de

Tnformac 7ón e Tent lf Leo-técnIca -

Con 7a eegunda etapa ae bueca aeneIbTTTzar a-1.

aeocfado con eI fIn de deepertar en é7 nuevamente eL

eentldo Erem|al.lgta -

La etapa nttmero tres denominada motlvar a la
parüíclpaclón, tlene como finalldad Tntegrar a todoe

loe mJembros de la AaoclacTón-

Lae acülvidadee que deearroJ.lan eata eüapa se

elasTff caron tenlendo e¡? cuenta los eocToa aetlvoe
y los eocToe paglvoa-

Loe aletemae de promoeTán e lnducción eonforman la
cuarüa eüapa - Eata tf ene como final.ldad motivar a



47

Ioa poelblee aocToB potenclalee a formar parte de la
AaocIaeT6n -

La qulnta eüapa tlene como fin egürucüurar en la

AeocÍacf6n un Departamento de ComunicacTonea gue Eea

el. encar3ado de deearrolLar 1a eatrategla de

conun tcacTón pJ,anüeada - DTeho departamento eetá

Eulado por un LíodeLo de ComunleaeTín cuya base ea la
reüroal.fmentacT6n de 7oe menealee envÍadoe entre
emíaorea y recepto?ea-

La úItlma etapa ea La del aeíufmÍento, J.a cuaJ. tlene
eomo obJetlvo eva-Luar La efeetivfdad de la
eetra teg7a.

Eeta eüapa se Llevarfa a eabo

egürategla Eea Tmplementada.

en tanto 9ue La



DBSCRTPCION DTAGIVOSTICO DB COTTUNICACTOIV BIT

ASIAVA

6. 7 IIBTODOLOGIA DEL DTAG¡ÍOSTICO

En La Asoclacl.ón eI dLagnóetLeo üuvo como obJetivo
conoce? el eatado y eI nivel. de J.a Lnf ormacT6n -

Eate Be deearroTTí en doe etapas.' La prlmera fue
fdentlficar el perffl de Iog miembroa de La

AeoclacT6n y La gegunda etapa caracterizar Ios
medToe de conunleación
o?EanizacTón -

utl l, izadoa en esta

6-7-7 SeleccTón de Ia nuesüra para Tdentlficar eI
perff I

Para llevar a cabo cua.Lqufer tlpo de TnveatigacTón

eociaL y apJ.lcar determinadoe lngtrumentoa, €B

fundamental. aeleccf onar una nueÉrtra, Ia cual. €8, en

eeencla "un eubgrupo de La poblaclón- Se puede

definlr tamblén cono un subcon/unüo de elementoe que

6-



pe?tenecen a ege conJ unüo deflnldo en

caracterleülcae al que Il,ananoe poblacTón".33
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aua

Para deüermfnar eI perfil del soclo de La

Asoclación, Be determlná una nuestra ?ep?eaentatlva
cual.TtatTvamente, cuyo Tnatrunenüo uütlTzado fue la
Revf sLón de ArehLvo, para lo cual ae tuvo en cuenta

eritetíos como: J.ocal. tzac76n, sexo, BntTgüedad,

edad, academia, nlvel de fotmacTán, rol y

perüenencla a oüras aeoelacTonee (Ver anexo 2)

De 680 agrónomoa, 80 fueron 7oa socTos eeleecTonadoe
pertenenefenüee a Ios capltuLoe de Palmlra, Ca77,

Buga, Tul.ué y Centro lüorte (76 socToB po? capltuJ,o).
De La nuestra total, 77 Bon hombrea cuyat edades

oecfLan enüre loe 26 y 72 añoe; I muJereg enüre 7os

28 y 54 aftoe de edad - Tanto hombres y muJeree

eseogldoe llevan de I a 25 años de af|lLacíón- 47

Bon eEresados de La UnTveraldad lüaciona-1, de CoTombia

Sede PaJ,nira, y eI resto de Las univeref dadee de

Narfño, Tol.lma, Caldae, 8ulndlo, llacional de Bogotá,

HERNANDEZ , .Ro berü o , FE.RI{AIIIDEZ, Carl. oe y
BAPT I STA , P1l, ar . tletodoToBla de La
InveatlEaelón- líéx|co:
p-222.

32

Hc Graw H777, 7991.



TecnológLca de TunJ a y de l,

rea-L izado eapeciaJ.l zacTonea y

asocl ae ionea -

pe?aonaa o cuando

lnguff clente3S-
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exterlor- 34 han

20 pertenecen a otrae

éata Tnformac lón ea

6-7-7-7 BI Perfíl del Socfo de Aalava

Para Llevar a cabo esta parüe deI dlagnóettco, BE

elabotó una enürevfgüa eon p?eguntae abJeras que aon

"partlcul. armente út77ea cuando no t enemo e

lnformaclón eobre Ias poeibles reepuestae de J.ae

Estae pteguntae se dlgeriminaron de acuerdo a unae

categorlas meneíonadae a continuacT6n:

Relaclón Socf o-AeoeIacT6n

ServieToe que brlnda 7a Asoclaci6n a J.oe SoeÍoe-

Grado de motivacTón y part lclpae76n en

acü1, vídades .

Cual. Tdadee deI Socio

Aporte deI Soclo a Ia Aeociaclón

33 fbfd., p.24O



ASIAVA frente a otras Asoclacioneg
4) -
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(ver anexo

EI Tnetnumento po? medlo del eual Be real Tzaron lae
reapeetlvas preguntae fue La Entrevleüa Gufa

DIrIgida - Esta ae hízo vla telefónlca a todos y

cada u¡?o de Ioa 80 socios locaJ. Tzadoa en Loe

caplüuIoe que eonfornan la Aeoclaclón.

Para entrevf atat a eetoe aaocladoa Be deetlnaron doe

f Tnes de Benana , y€t gue en eaoa df ae e?a máe

faetfbLe encontrarloe en aua resfdenclae- Cada uno

Be entrevlet6 eln tener ninguna preaTón, puea cuando

ae pte eent a éeta eue -1. e dTetoreTona?se Ia
Tnformactón -

La venüaJ a de utf l. Tzar eabe

gue Be evl.üan reapuesüas que

La Lnformac7ón so7Lclüada-

Luego de tener toda La

enürevf atas ae hizo La

de acuerdo a cada una

eomo ae dlsefraron unas

tlpo de entrevieta ea

nada tienen que ve? con

lnformacTón a travéa de J.ag

seleccTón de 7ae ?eapueetae

de -Lae eategorlae - Fue aef
tabl.ao en Lae cualee ae
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Iaepriorl za?on üodag Lae

observacloneg pertinentee
respuesüae eon

(Ver anexo 5)

Deepuéa de eata eereccrín ae anal rzaron rae
opÍn Tonea nanlfeeüadae por roe entrevietadoe en las
gue Be pudo co??oborar que en La Asocfación Be

preaenta una fa1ta de motlvaclín, participaclón y

eenüfdo de pertenencla con loa obJetívoe que

perefgue La misma, "I{o ae de los Logtoe, fii de loe
ürabal oe que ae están rea-I. Izando - Deflciente mi
partrcrpaclón en Las actlvidades gue rearrza La

Aeoclaclón" (Ver anexo 6)

Cabe resaltar que en los eapítu7os de Buga, TuIúa y

centro lvorte la percepcrín que tTene el eocio de J.a

AeociacTón eB muy diferente a ro que ae pfensa de

Pal.mira como eede prlncipal,. "Ee Intereaante eI
ürabaJo gue reaTTza Ia Aeociaefón Fo? aacar La

profesTón ade-Lanüe - Buga ea el caplüul.o que máe

parüicfpa y realTza actividadee" (Ver anexo 7 )

TambTén ee pudo deüectar en lae reapueetaa dadae por
Los socToe pertenecrentes a roa caprtul,os de Turúa
y Centro l{orüe, eu€ a-l igual. que Loe de BuEa ae



53

encuent¡.an satlefechos con lae actlvfdades gue ae

rea-1.ízan, fndependlentee de J.a eede r'rl-nclpal-

Es Tmportante ?econocet que eI caPltulo de BuEa ea

eI máe o?Banizado, partlcipatlvo y co-l.abotador,

eJemplo para Lae demáa eedee gue confotman la

Aeoelac 76n -

Deapuéa de un aná] Tg is riguroao de cada una de las

?e1pueatae brindadaa Por 7oe aocioa enttevlstadoe se

creo eI Socio Ideal, €8 decIr, el eoeTo gue

preff e?en tanüo J.oe de La Junta DTrectTva como e7

reeto de los aocToe- De acuerdo con Io anterÍor eI

SOCIO IDEAL DE ASIAVA po9ee? Ias elgulentea

cua-l.1dadee-' EremIaIieüa, Iídet, 9ü€ ttabale en

equl.po , particÍPa tívo , sctLvo , c?eativo ' dedícado ,

colaborador y étLco- (Vet anexo 8)

6-7-1-7-l EI Socl.o Ideal de Agl'ava

EI comtin denomfnador

eL socTo ideal. de La

y eI lTderazgo,

funcfonamiento de la

en eI anál íols para deüerminar

AsoeLacT6n fue Ia parü 7cIPae76n

fundame ntalee para un meJor

Aaoc 7ac76n -



En una AeocLaeT6n ein á,nlmo de

TTderazgo parülcfpatlvo ofrece
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lucro como ASIAVA, eI
ventalae como:

HeJ ora La calldad de deci alones-- Ia
meJora La hablIldad para tomarparü Tclpac!6n

decf sTones -

Reduccfón de La resletencla al. cambio: cuando

Ioe empleados en cualqufer nlveI, tienen voz en

La formulación de una polltlca o en eI cu?ao de

acc!ón, ea máel probable que no resietan au

tmpJ. eaentac l6n .

fdentlf lcaeT6n con eI Ilderazgo: éeto reduce J.a

acüitud defensiva y aumenta J.a poalbllidad de

que una relaeTón posÍtlva ae desarrolle entre
7oa mlembroe del. E?upo -

@ue la Aeocractón rogre tener eete aocro f deal. ea u¡2

trabalo de cada uno de aua mJembroe- C6mo ?

aporüando Lo gue cada uno guÍera aportar deede Érus

conocfmJentoa, 9ü€ La Junta DireetÍva quien ea la
que otganiza actÍvídadee tenga siempre en cuenta a

loe eocToa y rograr que erroe crean en la Asoeiación
y sus dlriEentea-



6-7-Z Canales de Comunlcaclón

de 7oa
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caaa I es de6- 7 -2 - 7 Caraeterlzaelón

eomunlcac I6n

La carac terlzacTón de Loe cana-Les de conun ícac7ón

uüf -L lzadoe en La Asoclaclón ae rea7Lzó tenlendo en

cuenta crTterToe como la periodicldad, tlpo de

meneaJes enviadoe, dleeflo y dlarramacTón-

E7 anáI7e7a de esüoe canaJ,ee eetá baeado en u¡?a

encu esta, ín1ürumento en e] cua-L ae lncl. uye?on

preguntas cerradae utf l Tzadae con dos altetnativ.ae

de reepuesüa, una negaülva y otra poa7tlva, ertf,?e

Lae que la PerEona podfa egcoget una' y oüra en

donde e] eocTo üuvo 1a opc76n de narcar varias

opcToneB- Por el contrario Las pteguntaa abierüae

po? r?o del7m7tar de antemano 7ae al, üernatÍvae de

reapuesta y permítír al, entrevfeüado responder de

una nanera más libre acerca de loe referfdo en I'a

pregunta, ae uaaron con eI Ptopja[to de obtenet una

JnfornacTón más amplia,- 7o anüerÍor ae hTzo eon e7

f7n de p"o¡orcfonar un mayo? conocTmlenüo aeerca de

las dLf erentee oPin Tonee reJ.acÍonadae con 7oe
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canales de conu¡?ieaci6n utTTTzados en Ia Asoc|aeTán-

(Ver anexo 3 )

Laa encueeüas reaL izadas a 7oa miembroe de La

AsocTaclón para evaluar 7oa cana-Les de conunleacTón

fueron eneueetae de oplní6n, "7ae gue Be aplÍcan con

eL propíslto de eeüab-Lecer eI JuLc7o o poaLcT6n

general, que 7ae pe?aonaa tlene acrca de una

organlzacTón, o de sua productoe, aua medToe de

cor¡un lcac 7ón,

elmll.are " -34

retroal Tmentac 7ón

u¡? públfco guarda

servTeTog ottae faeetae

y de aná1.Íeie de la poalcTón que

frente a La lnetituci ón" -ffi

Con este tlpo de encuegüag Be miden opinTones,

JulcToB, pe?cepcTonee, eva-l.uacl oneB y otrae

dlmenelonea re-Laclonadae . Pot eIIo, "?-oPreeentan

una exce Iente forma de obtene 7ón de

Eeta encuesta fue
persona Imente en

SocÍos y ae hlzo

probada con 30

1a Asambl.ea

aJ.eaüorl. amente

pe?aonaa, entreEada

Anual. Ordlnarla de

, €r! donde todos 7oe

34

35

HURIEL, o.D- el t - , p.87 .

fbid. , p.734



aaÍstenteB
eacogTdoB

capacf dad

üenfan Ia miema

ya gue cualquÍera
de p?opo?clonar La
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probabllldad de ser
de eIloe esüaba en la
infornac 76n reguerf da.

6-7-Z-2 AnáIIal"e de For¡na y Contenldo

5e l-l.ama "forma" a todoa los aepeetoa que tiene gue

ve? con La preaentaeT6n del, medío de conunÍcacrón-
Aqul Be lncJuye eJ. eetilo y J.a dl.agramaclín, atr caao

de aer Tmpreeo -

El "contenTdo" ee puede declr que es la sugtancia
deL mensale - Son J.as palabrae gue ae elígen para
Tograr un prop6elto -

I

BOLBTIIT ¡ÍOTT-áSIAVA

a- PERIODICIDAD-' .La AeociacT6n ha esüablecldo sue

eJ. bo Iet ín l{o t i -ASfAYA fJea pubL icado
trlmeetralmente - Pero en la actual l-dad debído
a diflcuLüadee eeonómLeas, eate medlo de

InformacT6n no tlene una periodlcfdad fIJa-

¡fElüsAJES.-

enviadoe

Prop6sLto del t{enaaJe: Los menealee

en eI boletín aon netamente

b-
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ínfotmativoa- Puee eete medro ea utirrzado para
lnfornar sobre eu?Boa, Beminarloe, eoní?eBoB,
noüas soclalee y en algunae ocagf onea

lnfornacT6n eobre temae ag?onímLcoa.

siendo el boLetln un medfo de dtvu rgacrón ímportanüe
denüro de J.a Asocrael6n, e€r convenlenüe flue en au

conüenldo vayan fmpr lcrtoe menealee de tipo humano

que 77even aL aaocÍado a eentrrse motrvad.o,

Tntegrado y aentiree parte fundamenta] de J.a

Asoc|acI6n, para ael contrlbufr aI Iogro de loe
obJetlvoa trazados po? amboe.

Reeepüores -' El boletln lfoül-ASIAVA ea enviado
Asociaeiín, EB dec7r,aJ. pttbl Tco Tnterno de la

Loe aeoelados-

Redee deL HensaJ

una red formaT,

descendenüe, €B

envÍados desde

asocfadoe -

LenguaJe del llenaaÍe y Hétodo

mensaJee enviadoe a través del

e: lloüi -ASIAVA f orma parüe de

La cual fluye de una nanera

deeir, que Loe meneaJee Eon

La Junüa Dlrecü1va hacia Los

de dffueT6n:. Loe

boTetln tl.enen un



Tengual e verbal,

éetoe TIeEan a I

ya que ea de

oet teeeptoree
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forma eecrlta como

(públieo lnterno) -

c DIAGRATTACTON T DTSEÑO

págInas fnformatlvae,
cm-

: EI boletln conata de 4

cuyo tamaño eB de 22 x 74

E7 cabezote l.Leva eI logo y eI nombre

colot verde a 70 Punüog - Cada una de

Lleva una maríen deL mlsmo coTot-

de ASIAVA en

Lae pág|nae

lhhtnidad Aut6norna de 0ccíd¡nb
stcctofi 8t8UofEcA

La lnforma c76n no ae presenta en eolumnae, va de

ízqulerda a derecha, de lado a Lado de la páElna

tambTén en verde -

SÍempre ae utíIíza el. miemo formato, el' mismo

eaquema, €tr donde no hay dlbuíos, gtáfIcag' ni

fotograflae. 567o texto - (Vet anexo I )

Es por ésto gue 8e ctee neceearTo una

reegtructuracíón que Permita eI maneJo de grá,f 7co8,

cof.unnae, ventanas, dar nombres 1l'amatlvos a lae

eeecíoneE en u¡? PuntaJe máe Btande, Y otros

elementoe vleua-Lee que cauüiven y atra Tgan la

atenc7ón deL lector-
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Aunque por cosüoe ¡?o ae J,e puede fncl.ulr color aJ^

NOTf-ASIAVA, todoe eetoe elementoe Le dan peao

vfeual y más leglbflldad a La lnformaclón eavfada-

REyfSfA ASIAVA:? a- PERIODICIDAD-- -La Asociación ha

esüabLecldo que La Revfsüa tenga una perlodicfdad
ürlneetral. Actualmente, debido a 7oe eBcaloa
recuraos econ6mTeoe y a La dIf Lcul.üad de consegufr
pauta publfclüarfa, eate medl.o de infornacl6n eE¡

publ,lcado anualmenüe -

b. ¡íENSAJES.' Prop6sLto del HenaaJe: Los meneaJee

enviados a través de J.a RevÍeüa aon

excJ.usl.vanente clentlf Lco-técnLcos, prtel e6lo ee

üraüan temae agron6mícoe muy eapeclallzadoe-

Aunque er eoclo nuestra conformldad eon el, contenido
de La Reviata, Be manlfíeeta el, Tnteréa de que en

el.La ae publ. i guen temaa como mercadeo,

admlnÍatracTón, po7ít,Lea, etc- (Ver anexo 5)

Recepüores: La Revleüa
púbL Í
como aL públlco

AsocÍaeTonea, aflnee) -

ASIAVA Le 7Lega tanto aL

AsoeIacT6n (aeoeladoe),

extetno ( euecrf ptore e ,



e.
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Redee del tleneale: La RevÍsta forma parte de

una red f orma7, Ia cual f Tuye de nranera

horf zontaT, debido a que La Informac!6n eecrlta
en e77a ea el.aborada po" Los mTemos aaoelados-

LenguaJe del tlensale y Hétodo de DIfueTón: A

través de un lenguale verbal eB enviada 7a

TnformaeTón de 1a ReviBüa, puesto que ea de

forna escrlüa eomo éata 77ega a los recepto?es-

DIAGRATIACI ON Y Df SEñO: La Revlsüa coneta de 30

pág|nae üamaño carta en donde ae brlnda
fnformacTón clentlflco-técnIea, traüando temae

como Fruticultura, FltopatoTogla, Fielologla
VegetaT, Entomologla, ete-

Eetá Tmpreaa en papel. Propalcote de 775 gr- La

informacTón eE p?eaenüada a tres coJ.umnag de eeie
cenülmetroe cada una- EI texto ea eacrtto a once

punüog, y Ios tltularee (en negr777a) varlan según

La dlatrlbuclón deI eepacTo, pero po? Io general

oscl-Lan entre Loe 30 punüoe-

Laa eeccToneÉr en 7aa que eetá. dfvfdida varfa EeEún

1a ÍnfornacT6n y La eapeclalfldad tratada-



La portada, contraportada y ]a

coTor; eI reeto de loe textoe

eoJ.a tInta.
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publ Tc|dad van a todo

aon escritoe en una

mlemo formato y ej
aparecen SráflcoB,
anexo 70)

La Revfeta ut777za

nl emo eE guena e¡r

slempre eI
donde

foto{raflao y recuadroe- ( Ver

Ee ímportante para meJorar La caJ.idad de eete medTo

?eeatruc turar au dlaeflo en cuanto al meJ or

ap?ovechamiento de loe eBpacToe, üenlendo en euenüa

la distribuclón del texto y el. üamaño que tse 7e de

a las fotograffae y a loa gráfLeog.

También eB convenienüe redaetar üf üu-Lareg y llamadae
que cauülven La atencTón del Tector-

TARJETAQ: a- PERIODICIDAD- Eetas tarÍetae no tlenen
una perfodlcidad fiJa, yd que Bon envfadas en

ocasioneB eapecTalee-

b- ¡/ENSAJES- Propóatto del HeneaJe: Loa mensaJee

envJados en eetaa tarJetae aon de ttpo hunano,

pueeto que éetaa aon uülLizadae para lnviüaeloneB,
agradeclmientoa, feTTcltaelonee, condolenclaa, etc -
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Recepüo?err: Las tarJeüas son envfadae tanto al.

públ.1co Lnterno (agocf adoe ) , como al. públ.1co externo
(Asociaclones afÍnee, ür Tversidadee).

.Redee del tlenea¿e: Lae tarJetae forman parüe de

unh red formal, La eual fLuye de manera deecendente,

ea dec|r, que loa meneaJee Bon envladoa deede La

Junta Dlrectlva hacla auÉr púb] ícoe-

Lenguale deL Heng¡ale y tlétodo de Dl.fuef ón: Loe

mensalee son envÍadoe a través deI J,enguaJe verbal,
puea eB de forma eecrl.üa como éetoe L7egan a loe
reeePtorea -

c - DIAGBAMACION Y DISEñO: Eetae barJ eüae eetán

e-Laboradae en papel kTmberly de color bJ.aneo, cuyo

tamaño ea de 77x72 cm-

J.a parte superf or J.l,eva el. IoEo en color verde y

nombre de La AsoctacT6n en negrl7Ia-

Cada mensale enviado l,l.eva 1a flrma y eeITo deI
presídente de Ia Junta DLrecüÍva-

En

eJ.
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REUNfOflES: a . PERIODICIDAD: Eatas reun lonea aon

efecüuadas gulncenarmente- siempre Lae rearíza ra
Junta Dtreetlva-

b - I{ENSAJES: Prop6aLto deI menaal e : Esüae

reunlones ae rea-I. Tzan con el fin de üraüar temas de

eará,eter admlnisüra t ívo -

ReeeptoreB: Los reeeptorea de estas reunlones
aon Los mlamoe mlembros de -La Junta Dlrectiva.
Claro está gue cua-l,guier aloeÍado ülene derecho a

aetetlr a elLaa eí Io deaea-

Redee

reun Tones

dan enüre

deJ, lteneal e : Los menealee en eatae
fluyen de ¡nanera horl zontaT, puea éstos se

pe?Bonag deI mlemo nlveT -

LenguaJe del LIensaJe v t{étodo de difuelón: Eetae
reunTones Ee realTzan a travée de un lenguaJe otal
y verbal. (escrlto) - Oral porgue cada uno de loa
mlembroe de La Junüa expone aua. puntoe, propueatae

e Lnqufetudes; y escrlto porgue todo 7o expuesüo en

eIlaa, queda plaanado en Lae actaa, lae cualee ao¡l

eecrltas por e! aecreüario de La Junüa y revísadas
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dey aprobadas por todoe aua miembtoe-

d|fueTán eB ca?a a cara-
Su método

EVENTOS DE fHTEGRACI ON-' a. PgRf ODICIDAD: Eatos
evenüoe no üienen una periodleldad fiJa- Por Io
general Be ürata de cel,ebrar uno o dos eventos en el
atÍo -

b- T'íEHSAJES. PropóaIto
actlvldadea ae p?ograman

lncentlvar La participación

socl.oe de ]a Aaoclación-

Fteneal e: Esüae

el propáalto de

TntegracT6n en loe

Bon reaJ. Tzadoa tanto
famfLfae-

deI

con

yla

Recepü o?eB:

para los socTos

Eetos eventos

como para aua

Redee deI FteneaJe: Las aetlvidadee aon

rea-1. Tzadas y dlrf E|dae po? Ios mlemoe aloc iadoe.
Por 7o tanto ae dan a través de un fluJo hori zontal,
ya que el trato Be da entre peraonaa del. mTe.mo

nf vel..

Lenrua¡.e de7 t{enaale y t{étodo de df fus76n: Loe

eventoe de Tntegraclán ae real Tzan a travée de un
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LenguaJe oral. y €ru método de difuerón es cara a

cara -

LLAtIADAS TELEFONICAS: a - PERI ODICIDAD:

L l.amadas ae rea-L Izan diart amente .

Eet ae

b- HEIüSAJES.' PropóeIto deI I{enaaJe: Estaa Be

efecüúan con el. fin de eltar a reun ionee,
conun Tcaree con los aaoc Tados y confJ-rnar La

aeietencía a ras drferentea aetivrdadee real izadas
por La Aeociación.

Recepto?eg: Lae J.l.amadae ae hacen tanto para eI
pt7b77co Tnterno, como para eJ. externo-

Redee del ttlene-aíe -. Loe menealee envíadoe a

travée de rae rlamadae terefínieae aon efectuados
por La secretarla de la Asociación y po? eI
Presidente de La Junüa Direc tiva, dependiendo de La

Jmportancia gue tenga La ILamada- Por lo tanto,
aguf ae da un fluJo ascendente cuando e! meneale

fluye de La Bec?eüarfa hacLa el aaociado t V lrr fluJo
descendenüe cuando el. menaale fluye deade eI
Prealdente -



Lenguale del MenaaJe y t{étodo de

-Ll.aaadae telef6nicae ae efectúan a

lenguaJe oral - Su método de dlfuelán
un medTo electr6nico.

CARTAS -' a . PERIODI CIDAD :

eventualmente, dependlendo
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difuelón -' Las

travée de un

ae rea-I.7za pot

Las carüag aon enviadae

de J.a Tmportancla de la
tanto no tlenen unatnformac 7ón - Por Io

perlodiefdad fIJa-

b - lfElüSAJES -' PropóaIto de I Hensal e : Estas
cattas aon envTadag para convoear a reun iottea,
sol,lcitar ayuda de otrae TnetitucTonea, o comunicar

una lnformacTón importante, de ahl gue Loa mensa.jee

sean cTaslflcadoe dentro del, tlpo de tarea-

Receptorea: Eete medTo de informacTón Ie Tlega

aI públ7co Tnterno (aaoeladoe), y af púb7Leo externo
(AeociaeTonea aflneer üt2 Tveraldades, etc ) -

Redes del. hlenaale: Laa carüas forman parte de

una red f orma7, Ia eual fl.uye de r¡anera descendente

cuando Ios meneaJea aon enviadoa deade La Junta
DirectTva hacÍa eue púbIlcosi y de forma horizontal
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cuando roe mensa/ee r¡orn enviados entre Fel^etonaa de7

mismo nlvel -

Lenguale del HeneaJe y tlétodo de DIfueIón: La

ínformacTón eB enviada a través de1 lenguaJe verbal
puesüo gue eB de forma escrita como éeta rrega a los
recepto?ea -

c - DIAGRAIIACION Y Df SEñO : La informa cI6n eE

enviada en una hoJa bl.anca de tamaflo earta- En la
patte euperíor -l,J.eva el. Togo en coTor verde y el
nombre de ]a AaoctacTín y e¡u pereonerfa JurídÍca en

negr777a-

La lnformacTón que va a ser enviada ea eeparada deL

Togo y deL nombre por un flTete de color verde de

!9cm de Targo -

En La parte Ínferfor de la hoJa, oD un punta¿e más

peguefio aI:a?ecen Ia dlrecelín y loa teléfonoa de la
Aeoc Lacl.ón üambf én en negrlJ.l.a - (Ver anexo tl )

CURSOS DE

cuPsoE de

cada vez

CAPACITACION: a - PERIODICIDAD: Los

capacltacTón en J,a Aeoclaclón ae dletan
que E ean ptog?amados - Se acoatumbra
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df cüarJ,oe cada dos o eeie meyea; ro fmportanüe ea no
deJar de dletarToe en eJ. año.

b- lfElvsAJES: Propóe rto der Meneale: Eetos cu?aoa

tf enen eomo obJ et rvo primordl, a] lntegrar e

Tneenülvar 1a parü icrpacr6n de roa aaoeradoe , de ahl
que aean cl,aeif Teados de tipo humano-

Reeeptorea: Loe receptorea 8on preferfbTemente
loe Boe ios, aungue eual.guier rngenrero Agrónomo
puede real Tzarlo -

Redee deJ. Lteneale: Los cu?aoa aon dietadoe y

dlrlgldos po? Loe ¡¡le,moe aaoclados- EI tlpo de

fruJo aguf eB hori zontaT, pues Bon menaalee que

fluyen enüre pe?Bonaa deI mismo nivel -

LenguaJe del. HensaJe y Hétodo de DIfuoI6n: Eetoe
ae efectúan de forma oral y escrfta. orar cuando eI
experto expone au tema ftente a todoa loe
partÍeÍpantee- Eecrita cuando ae entregan ras
nen¡orlae deI curao a loa agf etentea-



7 - DTSBfrO DE LA ESTRATEGTA DB CO}fiiITICACTOrÍ

rlfrEnrÁ EIv AsrÁyá

En üoda organlzacl6n eL papel que Juega ]a
coÍrun lcac lón eÉ¡ decIelvo, pueeto que a travée de

eata Ére coordfna, planea, se otdena, y Be gene?a un

canbio,' petmTülendo asl un meJo? entendiniento entre
loa mlembrog¡ gue La compone¡? dentro de un ma?co de

motlvacTón y comp?om7go, buecando eI Togto de loe
obJetlvoe propuestoe-

Habl.ar de eonun Tcacíón en utra Aeociaeión Gremial
como ASIAVA, elgnlfTca mantener adecuadoe p?ocelol
de comun Lcac76n medTanüe ]a motlvacf ón y

partÍcJ.pacfón de suÉr ¡alembroe.

En eeüa TnveetlgacTón, ae esüableeTó una eeürateBla
de comunTcacíón fnterna enüendfda como "un p?oceBo

slstendül.co eo¡? dlversae etapae que Be lnl.cia con un

dlagnóetLco y cuJ.mfna con una evaJ,uaei ón"36; gue a

36 E¡{EI{A PAz , Gui l r ernf na . La Eeürategla
Hulüfmedia. Cuadernos de conunlcae!ón No. Ig-
Revíeüa D7áIogos Fe-Lafaee 7990 - p.2
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üravée de J,a motrvaelón ineremente en roa aaociadoe
1a parüleipación y eenüido de pertenencla-

EL éxLto de eeta eetra tegla der¡enderá en g:ran parte
del. adecuado maneJo que Ee le de a r.ae etapaa aguÍ
pl.anteadas -

La eeürateíra eatá conforaada po? aers (6) etapae.
Estae aon:

7.7 ETAPA I. T¡ÜFOR¡IAR

Eata etapa abarca

fundamental.es para
üree (3) obJetívos, 9ü€ Bon

el deaarrolTo de La niema.

7 - 7 - r Lograr que Loa g,ocros obt-engan arxos afvereg
de fnforaael6n aobre ASIAVA-

Como e¡? La AeociacT6n uno de loe principal.ee
probl, enaÉr que detec tanoe a travée de eeta
TnveetrgacTón fue La fal,ta de información reapecto
a ra AsocracTón, ea decir au flnal.idad, e'Btaüutoy,
p?oyeetos y toma de decielonee, La propueeüa ea que

La Junra Dlrectrva, eomo ente rector , il ene rae
expectatrvas gue tienen Los socios de estar
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Tnformadoe sobre au agremiaclón - Eete tlpo de

f nforma c 7ón ea eaencia-l , pues roe- rnteree,ee gue

motrvan a Los mlembroe Bon el gremiarlamo y l.a
amlatad -

Loe neneaJes que emltIrá Ia Junta Dírectlva, ee?án

en eete caao conce?n rente únfca y excrusivamente
gobre ASIAVA,

anteri otmente

ea decfr,
estatutoa,

como Io mencionamoe

mlsión, ffnal ldad,
p?oyectoB, acüivldadee y decislonee a través de un

paguete de eervrcloe y un boretln- Er prrmero eerá
entregado una sola vez. Pero ae preguntarán r.o? qué

esüe medTo y a roa socros actrvoa y paervol- puee

bien, BE p?opone este canal ya que J.oe socíos nl.
sfguiera conocen las nornas gue roa rrgen cuando
decf den vl.ncularee a La Aeocf aeión no exrete ningún
medfo que contenía información sobre La Aaociacr6n-

EI boletln aer6. pubJ.icado cada doe meaea- Su

contenrdo será eminentemente eobre fnformacrón de ra
AeociaeT6n, declsl-onea que tome La Junüa Directiva,
proyectos, p?oEtamaeión de cu?aoB, notaa F oeiaTes y
en generar Tnformacíón que erea tanto la Junta
Drrectrva como roe ayocradoe pertinente para J.a

Asoc 7 ac 76n -
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Loe receptorea de estos cana-l.es Bon única y

exc-Luslva¡nente Los aeocladoe, pueeto que aon éetoe
e¡2 úLtlma Jnetancfa los más Tntereeadoe eobre eete
tlpo de TnformacT6n-

EI emlsor de eatos cana-lee tlene gue ae? La Junüa

DTrectiva, pue6 aon e77oe 7os que máa eonoej-mlentoe
y veracldad ülenen reepecto al. ttpo de fnformacl6n
que debe contener eetoa cana Ies.

7-7-2 .Beürechar vlncu'los prof eaTonales enüre Loai

aoc los -

Este obJetlvo Be 7og16 en clerta medTda medlante La

eJ.aborací6n del Dlrectorlo de Aaociadoe-

La fdea de c?ea? e! dlrectorTo telefónLco de aoeToe

ourg76 ante La neceafdad gue tenfa La AsoclaeT6n en

determlnar e-L número de socToe actlvoB, elendo éetoe
de loe cua-l.ee Be conoce Eu dfrecclón y te7éfono
acüuaTizadoa y partlcipan en Las aetlvLdadee que

pi^og?ama la Asoclación; además, porque mucha era Ia
co??e apondenc ía devuelta po?

Loca77zae76n exacüa del. aocTo-

no tener La
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Para ll,evar a cabo eeüa labor, EE hlzo una revigión
de dTrectoríoe anüeri o?es y de lae hoJae de

aff l.lación con el. fin de cor¡parar datoa- En argunos
easog ee hlcieron TTamadae telefínleae para corrobar
Ia |nformac76n.

Eete drrectorro en au forma Be dlvi dró por eapftuloe
y Be ordenaron loe nombree alfabétieamente de roe
socToa perteneclentee a éstos- En cuanto a-l

eontenido se tuvo en cuenta er nombre, drteccrón y

teLéfono de Ia reeidencfa
Lugar de ürabaJo-

y en algunoe caaol del

Er éxrto de eete drrectorro fue haber determrnado el
número total de eoclos actlvoe (4TZ) y aaber que con
e77oe La Asociación puede contar para cual.qufer
actlvfdad que ae rearice- Ademáe eete canal fue el
punüo de parü1da para La o?Banrzael6n de ra Aeambrea
Anua-l ordlnarla, ya que 7ae invitaclonea ee hicieron
única y exerueTvamente a eaos 4Tz recrbiendo todoe
]a co??espondeneia, lo que €:arantlzó eL éxlto de J.a

mI ema -

Báeleamente J.a propueata eB

77egue a todos y cada uno de I

gue este dfrectorio
oa eocToa, pueeto que
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er hecho de que cada ur2o tenga eete canar de
conun Lcac7ón petmrte prlmero, gü€ los soeroe
conozean e7 númeto totar de coTegas que perteneeen
a su agremTaeTón- segundo, que Eepan 70s nombtes
de aus colegae y donde roca rlzarros cuando aal ro
requÍeran, pues ésto contrlbuye a ee_trechar loa
vlneuToe profeefonarea entre los Aeocladoa-

Este df reetorTo debe Eer renovada cada aflo, ya que

Bon muehoe Loa aocros que camblan de drrecer6n, de

ahf que ae pTerda er rastro fácrlmente eomo

usual,menüe paaa - Lo importante ea no perder eI
contaeto con loe soeiog, de ahí que Ilamarloe
conatantemente contribuye a mantener una buena
con un Teac 76n

loca ItzarToe
Yde Begu?o ae eabrá donde

7-7-3 rnúercanbf ar rnformac rón c l-eaxff reo-t-éenl.ca

Con eete obJetlvo 7o gue pretende
comunleaeT6n parüiclpativa de Ioa
Aaoclacíón medlante J.oe art íeulos o

e77oe brlnden.

es que haya una

socTos con J.a

capaelbacT6n gue
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La Aeocración a travée de Éru prlneipar írgano de

divu 7gac7ón, La Reviaüa ASIAVA, ?ealiza eeta
actrvldad- Lo que Be p?oFone y manifieetan ros
aocTos ea gue haya variedad en au contenldo, ea

decír, ae incJ.uyan temáüf cas agronóml.cae como ea

ueual, y artfcuToa aobre mereadeo, adninlatracl6n,
polltlca, economla, etc; que aean de Intetés tanto
para elToe como para la conunldad e¡2 genetal, gue

Loe actua77ee y Loe prepare frente a la sltuación
de] palo y las exÍgenclae de7 mercado Laboral.
anexo 5)

( Ver

La Revjsüa ea y r¡erá el meJor cana.l. para tranemitir
a todoe rog aaociadoe eete tipo de informaeiín gue

tanto aolTcitan erroe, de ahÍ que au pubrreacTón
debe aegulr eÍendo trimestral, -

ContrarLo a La Revieüa ASIAVA, que eB un canal
eacrlto, exiete la capac ltaeT6n que comprende

ursoE ' Benlnarioe , simpoeToe La cua-L ea otto medio
que g:arantiza brlndar fnformacrón eientlfíeo-
técnJca -

Egta capac 7tae7ón en ra AaociacÍón eB o?Eanrzada por
un eocTo eaeogido en Junta DlrecüÍva-
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La partlcipaei6n de ror¡ socros en eeüa acüivldad ea
¡ainÍna, esto radica eegún loe reauJ.tadoo de eeta
ÍnveetlgaeT6n en que eetoe eventos no e on promovidoe
de L a nanera máe adecuada, ya erue aJ, soe ro no J, e

Trega nrngún trpo de Lnformacl-6n a] reapecto- Aqul
aprecfamoB que exiete un probiema de conuníeación
que puede Bet BoJ,uci onado p?opo?clonando l.nfotmacrón
a-l eocTo oportunanente y r o? el eanar máa adecuado,
po? eJempTo la comunlcac!ón lnüerpereonal.

como La capacf tacr6n ea un canaJ. gue proprcra La

retroallnentací6n medl ante ra parüicfpac rón, cabe
eefiaLar que Lae frecuencias de eetas actf vrdadee
debe ae? en 7o poelbJ.e cada dos (Z) .oec e6 ¡ de eeüa
forma ae bueca que er socio que no puede particJ.par
e¡2 una actividad al poco trempo ro pueda haeer. Loa
temae eecogrdoa deben aer drvereoa, ea declr gue ef
en un eurao o eeminarÍo Be hab76 espeelfTcamente
eobre agronomla el próxrmo sea un tema cuyo
eontenldo Eea human Tata o eninen temente
admlnlstrabivo- Lo fmporüante ea ofreeer al aocro
actrvldadee que reau rten atracüivas e interesantes
para e77oe, puea de eata fotma Be puede dar una
mayo? particrpacTón en eete tipo de activldadee-
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Las actTvldadeo de capaci tación deben pro g?ama,?ae en

Io poalble en 7oa dlf erentee capf üul.ogr gu€ loe_

curao€r que p?ograme determTnado caplüuJ,o no aea eó70

para Loe socioe de éste, e lno para todoe loe e,oclos
de ASIAVA, fndependienüe de La aede a Ia cual
perü enezca -

7.2 ETAPA II. sEIVSTBTLIZACTON

Bá,eicamente Io que Be busca con eeta etapa eE

eenarbTTTzar aL soclo eobre ra Tmportancla que trene
el pertenecer a un gremTo y trabalar po? éI- En

ú7tímao deepertar en eI eoeTo un eentldo de

pertenencia dffundo como la " J-magen gue Be fotman
7os lndivfduos sobre au o?ganización dependíendo de

Las polltíeas, 7os eervLeios y benefieloa, de Eua

cara eterlgülcae f ndlvldua Ies, de J.a reIaeI6n con Ia
TnstTtuctón o de todoe Los contactoe que Be tengan
acerca de e77a"37

37 }IURIEL, f bid. , p. 70Z -
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Eeta eüapa eomptende doa obJetrvoa primordf al.ee eomo

8011 :

7-2-7 Deoperüar en

Bremialisüa -

eI socTo eI eenXldo

con eete obJetivo ae pretende concientrzar ar eocl-o
gue er hecho de pertenecer a una agtemTación no

tmIlTTca gue ésta debe sol.ucionar todos au€ probremae
econó¡nfcos como el ésta fuese una cooF,eraüfva.

La propuesüa ea que er socio mire au aaoclación como

un gremio en donde 8e pueda cueaü10nar, definir,
decídrr eobre la eiüuacfón de la profeaión, roe
profeelonares y er a3ro- Es ael, como deede La

co.unun Tcae 7ón ae puede incu Tcar al. e,oc io L a

lmportaneia del trabalo en equipo, €I anor po? su
profesTón y 7oe bene ficroe que como profeeronal.
üiene eI eeüar agremlado.

Loe canalee que ne pran tean para deearrol,Lar est a
eüapa aon acüividadee de integraerón, ca?telerae en

Los gfüfos de ürabaJo (afiehee moüfvacionalea) y

reunlones, cuyo emTeot eB La Junta Dírectíva, a



qufen Ie

EremTo pa

fnüereea

ra Iograr

y trabaJa por
Los obJetTvos

80

manüener unfdo eL

ttazadoe -

7 -2 - 7 - 7 Act TwÍdades de IntegracJ-ín

con eetae acül.vfdadee Be intenta lncul.car en el.
gocf o -La Tmportancia del trabalo en equf po. En

egtae actÍvf dades ae rea-l, Izarán dlná.mlcal, trabaloa
y tareas que corresponde al obJetrvo propueeto.
Eatae ae pueden reaJ, izar aemeetral,nenüe ya que La

Aeoeracfón no euenúa con el. preaupu eato para cubrfr
gastoa tan eJ.evados y para tantaa peraonaa- Ademáe
porque eB u¡?a buena oportunf dad para preaenüar a Loe
nuevos 80clo8, ya que so¡2 muchos J.os coTegas que no
€re conocen- Esta inüegracTón debe reaL Tzarae en roa
dlferentea caplüu-l,os, eao Bl, que Loe soef oe de cada
una de Lae sedes se hagan presentes-

7-Z-7-Z CarXeleras en loe sfül'os de trabaJo

PubL iear Tnformaclón de r.a Asociaci6n en earte-l.eras
ublcadas en Lag enpresaa donde raboren E?an nttmeto
de aoc Los, es otr'o cana-l, que permrte mantener una
co¡trur? Tcae íón con eI aoc lo -
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como esta eüapa comprende ta Benylbir rzacr6n d.eI

eocLo, 7oa afrchee motrvaclonaree corocadoe en eatae
carte-l.erae cumpJ.en con eeta Labor-

Lo que ae propone ea É¡ue cada guÍnce dfae en eetae
carte-l.erae ae coroguen eatoe aflchee, cada vez cor7.

dtferentee temas, po? eJemplo el anor a la
profee_Tón, el ürabaJo en E?upo, la p&2, Ia
parüTctpaeión, La tol.erancia, ete, lo importanüe eg

meJorar au eal.idad humana y Eu Labor profeeíonal.-

Loe aflchee motivaclonales como 1a informaer6n gue

se dlvu TEue en eetas carteJ,eras eolucf onarán
notabl.enenüe ]a fncomunreacrín que exrete entre La

asoc iac 7ón y Brra agoc Tadoe -

7-2-7-3 ReuaI'oneg

Eatas reunf onea petmitlrán en Ioe socloe eonocer má,e

de au agremLaclón y aua beneflcJ-oa. Estae ae podrá
proÉ:ramar cada mea, e¡? donde Ee tratarán temae

concernlentee a La aE oc |ae 76n, c omo au

funclonamienüo, toma de deei alonea y actividadee a

reaJ. Tzar - Esta actlvidad la debe reaJ. Izar cada

caplüul,o , Tndependi ente de Ios demáa, puea ea máa
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fác77 habl.ar y convencer a pequeñoe grupol que en

forma naeJva- con esüas reunrones tambrén Be buaca
que loa socTos colaboten y apoyen a eu gremio, que

toda La ?eaponaabil.idad no recalía solamente en la
Junüa Dlrecülva, BIno que sean éetoe loe gue tamblén
decidan y tomen parüido de Lag propueeüas que Be

piensen llevar a cabo-

Para elue estas reun Tones tengan aeoglda Be deben

dÍvulíar a travéa de Los boletinea informatívoe y

LIa¡nadae telefínlcaa conatanüeg, aeEu?amente habrá

u¡?a buena parüicÍpación- Lo fmportanüe ea informar
a tlempo -

7-2-2 .Deoperüar 7o f nporüanüe gue es eI aocTo

para Ia Agocíac76n-

Lo que planüea eete obJetTvo eE que eI eoclo debe

üenerse en cuenta en todae J.ae Lneüanclae de Eu vlda
como po? ejemplo Eu cumpl.eaños, condolenclae y

fel.l cTtacTones por alguna Labor reallzada- La

aaoclacTón efempre tlene en cuenüa eobre todo lae
dos úl.timae pe?o hay detallee como Loe cumpJ.eaños

que a muchoe 7ee agrada que Loe tenían en cuenta-
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Eeto contrlbuye a que el. soclo Be efenúa Importante
y únfco dentro de La Aeocrae7ón, puea e,on eatoe
deüal,Lee 7os que aanüfenen con vfda estaa
rel.aclonee -

7.3 ETAPA III. IIOTIVAN A LA PARTICIPACION

En eete tl.po de or9anlzacíones ein ánfmo de rucro a

La cuaL pertenece ASIAVA, La motivacíón eE una
neceerdad de prlner orden, pueÉr éeta fncide en ro¡¡
mfembros gue La componen a particlpar, üniree y que

lleven a eabo el. trabaJo y obJetivos propueetoe r.o?
J. a o?ganlzac 7ón -

Eeta etapa propone motívar al. aocro a J.a

parülcfpae76n en Las acttvidades que rearree La

AeocracTón- Eo así como se p]antean doa obJeüivoe
bdsicog- uno er cuaJ. eetá destlnado a loe socroe
aetrvoe y eJ, otro a recuperar a un púbrlco
eepeclflco, f,os soeloe paalvoa-

7-3-1 fnüegrar a loe eoeloe

Para ToEtar eate
que contribuyen a

obJetlvo Be proponen ttee canaJ.ee

que los eoeToe part lclpen y a Ia



vez se Tntegren enüre eIloa
Agocf ac7ón - Estos cana-l.ee aon J.a

SoeTos, Ffeeta deI Aírónomo y

Aeoc Tacf ón -

obll Batorlamente cada añ,o, cabe resa-1,

o?ganIzaeT6n debe ae? muy mfnuefoea
Tograr e] obJetlvo que ea Integrar a log¡

la Aaoelaclón-

7 -3- 7- 7 Aga¡nblea ánual Ordl'aarla de Socloe/

Esta act Lvi dad como ae debe

84

mlemos y eon La

Asamb-l,ea Anual, de

Efemérídee de Ia

real Tzar

tar gue Bu

para poder

mlembroa de

Eet,e evento Be realizó y gervlrá de eJemplo para
futurae aeambJ.eaa- para la Asambl.ea Anual. ordinarLa
que se 77evó a cabo el, t4 de abril. der preeente año
Be ere6 u¡2 paque te de med Io e elue inc I uf a L a

lnvitael6n, 1a carta der preerdente convocando a

eata actividad y er poder, €r cuaJ. ae utlriza para
que Los eoeToe que no pueden asÍsüfr deregue au voz
y voto a otro que é7 estl.me convenf ente - cada uno
de eetoe medroe eontenfa er mramo meneaJe (sroían)
ublcado en La parte inferior y euyo obletlvo fue
aotrvar al, eocro a participar en La aeanblea- (ver
a¡?exo 72 )
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Eete paqueüe fue enviado a todos 7oe miembroe de La

Aeoc Lac 76n - Una Étemana despuéa de haberee

deepachado La cor?egpondencia ae }nabló vla

telefónlca con todos y cada uno de Loa eoeTos, con

el fln de determlnar sí La convocatonla habÍa eido

reclblda -

Dtaa antes a 1a reaTTzac!6n de eete evento Be

hlcleron Las ú7tímae Ll.amadae cuya fina 7ídad fue

confirmar la asisüencia del eocTo a eaüa activldad-

EI resuJ. tado de lae l. Lamadae fue todo un éxIto .

Prlmero porque 1a asistencTa aL evento fue mayor elue

en afros anterTorea ( 737 eoeíos incl.uyendo loe
poderea) - Segundo porque loe socToe ap?oveeharon

este canal para manl f estar arta lnquietudee,

neceeidadee y expectatlvas con reepecto a Ia

AsociacTón. Ademáe para el socTo fue una ao?P?eaa

ya que nunca anüee ae habfa utll Tzado este canaJ. üan

dlrecto y efectivo de conunieacT6n-

EI dia de La celebración ae entreg5 a cada u¡2o de

loe aeJeüenüeg una carpeüa cuyo contenldo fue el

BaLance FÍnanclero de7 aflo 95 y un vol.anüe
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anexo 13)

La entidad patrocfnadora.
86

(Ver

dad fue J.a aperüura para
y el, eompromleo de La

) hacÍa 7oa aeocladoe y

Cabe sefial.ar gue esta acüivL
motlvar a La partlclpacfón

AeocTacfón (Junüa Directlva
vi cer¡ersa -

7-3-7-Z Ffegüa del Ingenl-ero A8;¡ánono

Eeta Be ceLebra eÍempre en novÍembre 24- Eete trpo
de evento vale la pena vo].ver a reacatarra, pero que

aea ASrAvA, únlca¡nenüe r.a encargada de rear rzar eata
actfvfdad' puea La queJa de Loe eocíoe ea esa, el
po? qué La Aeociaerón no vorví6 a ce-l,ebrar eeta
fecha üan f¡aporüanüe para La agremiacTón-

La forma de fnvltar a Loe eocioe puede r'e? gfnÍl.ar
a La Aeambrea, envÍando Lae ÍnvLüacionel a tremI,o y
l,l.amando para eonfrrnar -La aelsüencla. Aunque ra
AsocracT6n no cuenüa con J.os recuraoa necesarfoe
para cubrlr 70s gastos gue acarrearla ceTebrar u¡2a

fiegüa, al, Tgua! que la acüfvfdad anterlor, Be puede
haeer EestTón y Tograr e-l patrocínlo de algunae
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empreEaa ya Étea deL aectot a1?opeguarlo u oüras" 9ll

ú1.ülnae, €E TOgrat eonBeguT? loe recursos

flnancletoe necesar toe.

7-3-I-3 Efemérl-dee de la Aeoclaclón

Eetae íneluyen feehae TmI¡ottantea

eomo po? eJemPTo La celebraclón

Be reaTTzará eI Preeenüe affo-

para J.a Aeociacf ón

de Loe 25 afloa que

ea otra forma de lntegrar

conponenüe PrImordlal que

La celebraclón de etsoa dfae conneno¡,atlvog

poeIblllta una TntegracTón' pues ets I'a oPorüunldad

para que se encuentre vIeJos amígoe y colegae. Eato

sTtve de puente para revlvlr en eI eocto el. eentldo

Eremla-1.Íeüa, tan Perdido en é7.

7-g-7-4 Ac|Iv|dades de Inte1nacTfn con lae fanfllae

Eete tlpo de acülv1dadee

a los eocToe, Pero con un

une, y eB 7a famtlla.

La ptopueeta Para

equf po de ftttbol.

tlempo funclonaba.

eate punüo Bon eI conformar el

Aunque eeté haeüa hace al'gún

La ldea eB que cada caPltuLo
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tenga au propla eecuadra fuübolera Para tealTzar

encue¡? troe entre los d[f erentee eapltuToe en cada

una de Lae eedee-

Lae actívidadee deportivas Bon un buen gancho,

que la nayorf a de alociados Juegan e¡? Loa equipog

Lae empreaas en lae gue ürabaJan-

7-3-7-5 AcXlvldadee co¡ Laa Egpogaa

Esüa Tabor se puede lTevar a cabo con La ayuda de I'a

ASIAP (AsocLación de EaPoeas de 7oe Iníenletoe

Alrónomoe de Pal.mlra ) . Esta aaoclacT6n func lona

desde hace 25 añoe al igual que ASIAVA- Ee

Tmportante vo-l.ver a eeürechar Loe vt-ncuToe con eeta

AsociacTón, puea eerlan eIlas lae encargadae

dlrectamente de orEanlzar eete tlpo de actlvldad, VB

gue po¡^ Bu experiencia y dedicaci6n eata labor sería

todo un éxito -

7-3-7-6 Ruta EcoTóEIca

Eete tipo de activldad üendrfa como públlco a Loe

hlJoe de Loe agocTadoe entre Log 7 y 73 añoe de

edad.

ya

de
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La propuesta eB que Be reallcen Jornadae ecoJ.6glcae

con estoe n|floa, ap?ovechando que muchos aloeladoe
ülenen experlencfa en eete tema y que aJ.gunae de lae
enüfdadee en donde trabaJan cuenüan con centroe de

educación y experlmentacT6n e¡? la parte ambf enüal.-

La flnalidad de esta ldea ea educar e Tntegrar tanto
a log hlJoo como a Loe eoeios de este EremTo-

Eata labot puede real. Tzaree cada eela meaea,

logrando La üemporada de vacacionea que aon

oblfgatorlae cada año.

EI coeto de eeta ruta lo acordarf an €rua

o?ganlzadotee, aunque serla meJor que no tuvlera
nlngún eoato- Cada níño llevarfa au eomlda y ASIAVA

ae eneargarla de Loa gaatoa de tranaporte y

refrlgerToe, éeto ae puede obüener sol.icitando
patrocinlo a Las empreaas-

7 -3-2 Recuperar aocloa paslvos

Como en ASfAyA aon 680 loe Ingenieroe Agr6nomoe que

perüenecen y aon 472 eolo loe eoefoe aetlvoa, Io que

ae planüea con este obJetivo eB "capüurar" a eaoe

lfeivorsidad Autoncm¡ da oocLl¡
stccroN 8|8U0TE0¡



2OB aocToa que La AsociacTón

gl.endo eetos 7oe eoeToa que

activldades que P?og?ama La

AaocTaclón no hace part ícLPe
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Ioa denomína Paeivos,
no partlcfpan en Lae

Asoclación o gue La

de eatae actlvidadee-

Como 7a AeoelaeT6n eB conclente que eete Problema ha

sido en parte culPa de eJ,Loe tambTén Be eaPe?a

?ecupe?a? eatoe socTos, y Tograr gue el gtemTo

vue-Lva a ser tan fuerüe y de tanto peao entte loe

Ingenleroe Agrínomoe en generaT.

EI contenldo de 7oe meneaiea envladoe a eatoe eoeToe

eerla reÉtal.üando La imPortancia y beneflcTos de la

ASOCIACI ON, y reca-l.car eI valor gue tlene el

perteneeer y ürabaJar po? y para un Srupo-

Loe canales o medTos eugetldoe Para envlar estoa

rreneaJee Bon eI paguete de eetvlcToe y J.ae charlae

motlvaclona-lee -

Paquete de eervlcTos- Eete Paqueüe ea eJ. mleno

nenclonado en 7a prlmera eüapa de eeta

eetrateg,Ta - EI contenldo de este paquete aerá

TnfotmacT6n conce?ntente únfea y exclusivamenüe

de ASIAVA, como su ftnalldad, hisüoria,
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eBtatutos, útIaI6n, P?oyectoa, actlvldadea, etc-

La ventala de ut777zar eate tlpo de cana-l' eB que

eI alocfado eabrá en rea-l.1dad 9ué eB au gremTo,

que 7o conozca y a Partir de ahí, crea en é7,

para que aef Be Pueda integtar^ de nuevo con la

Aeoc 7ac 76n -

Charlaa motlvacTonalee- Eetas ae harán Para

reforzar Ia inforr¡ac76n contenida en eI paquete

de eervTcTos.

Como Ia gueJa de alrunos eoeToe ea Ia faita de

credfbll.idad en 7os dirl3entee y en Eenetal de Ia

AgocIacT6n, La Tmportancía de eatas charl'ag radlea

en que éatag contrlbulrán en E?an medída a Perauadlr

a eatos socTos sobre 7a Tmportante gue aon e77os

para la Asoc|aeTfln y 7o mucho que Pueden contribuir

a través de au trabaJo a] Togto de los obJetivoa

propueatoe po? esta o?ganizaeTón-

Lae charl.ae podrán Ber dÍcüadae po? cualquier soeTo

ya aea de la Junta DTrectlva u otro - Estas eerán

o"Eanlzadas en J.a eede de cada uno de loe caPltuloe,

cLtándoToe a

telefónicas,

üravés de cartas y I J, amadae
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hará con el. f 7n de motívar al eoeio

a que ae vlncule a La Aeociac!6n-

Eeta ae

potenc 7al

Como La meta que üiene Ia Junüa Dlreetlva eB

vl.ncu-l.ar cada neE por 7o menoa url eoe7o, Los paaoe

a eeEuIr deben aer bÍen eetrueturados y eoordinadoe
para hacer máe atractlva esta Labor.

En la Asoclac|ón 7a forma como 77egan Los nuevoa

socTos ea medfante Loe mlemo mTembroe deL gremTo,

medlanüe una eonunleación verbal. que al fina 7 logra
persuadfr a7 futuro soeTo - áungue éeto ha

funcfonado más por la amJetad que po? ej
conoelmiento que se tenga de la AeocLaeTón-

Este elatema es vá7tdo, pe?o hace fal.ta un canaJ. que

eontenga Ínformaeí6n detaLlada de J.a aeoclae7ón,

como au hieüorÍa, €Büatutoa, actlvfdades, ToEroe,

proyeetos, pueB eeto motlva a la pereona lntereBada,
ya gue de eeta forma conoce La finalldad y Lo que

ofrece La organizaeTón a la cuaJ. deeea pertenece? -

Eeta TnformacTón va contenÍda en ur? pagueüe de

servlcToe, €I cuaJ. deepeJará todae lae dudae que
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tenga eL socTo potenciaT, que haeta eI mlemo socTo

activo 7ae puede tener.

Este pagueüe reforzado con La comunlcacTón

tnterpereonaJ. gue reaTTza eI soc7o, Ea?antlza en

cíetta forma que eI eocTo poteneial ae motive a

perüenecer y parüicipar en un tlpo de agremlaclón
como 7o eE ASIAVA, cuya motivacTón en común ea el.

amor po? La profeeTón-

7 .5 BTAPA V - CONFONNACION DEL DBPARTATIENTO DE

coltuilrcAcroilEs

La eüapa ülene como obJetlvo l.levar a cabo el,

deearrol.Lo de la estrateíia p]anteada (eetrucüurar

en -La Aeoeiacf ón un deparü amento encar3ado de

maneJ ar J.as conun Tcac lones ) - EI deparüamento

eetatla a ca?go de uno o dos conunlcadores eocialee,

Begún ae eetime convenlente.

EI eomunfcador de ASIAVA no eerla s6lo un "hacedor

de medioB", sino un Tnveatl4ador y eetratega,
encargado de presenüar proyectos y dieeñar
esürateglas que eontrlbuyan aJ. Togro de los
obJetlvoe trazados por Ia Asocíac7ón-
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7-5-7 Hrsro¡Í

La m|r¡Tón del Departamento de ComunlcacTonea de Ia

Aeoelactón de Iníenieroe Agrínomos del. VaITe ea

mantener informado su púbILco Tnterno y Ia conunldad

e¡? É:eneral,
TnteErac 76n,

baJo un ma?co de mot|vacTón,
part 7cipac76n, y sentído de

pertenencfa, para contríbulr ael al, logro de Ios

obJetlvoa propueetoe por Ia o?EanIzacTón-

7-5-2 OBJBTIVOS

Eetrechar 7oe vlnculoe
profeslonal. y p"opugna?

entre aua asocíadog, agoc

cotrru¡ri dad -

Propender po? La cul.

cfentlflca del asocTado

de reu¡2 ionea soeialee,
publ, TcacToneB, ct)?BoB,

de eonfraternldad
por eI acercanTento

laci onea afTnes y La

tura aocial, técnlea y

medlanüe 7a or{anlzacTón

confetenclae cultura Ies,

ete -

Difundlr

referentee

informaclones o hechos útlIee,

a lae profegiones ag?opecuarlae-
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DteefÍar estrateElaa que contrlbuyan a meJorar y

crear sletemae de conunTeaeÍón gue Tncentiven La

lnteBnac76n, üro üívac 76n, partlelp¡ac76n y eI

eentldo de pertenencfa de 7oa mlembros de la

AsocTacT6n -

7-5-3 llodelo de conunlcac!6n

EI deparüamenüo de comunlcacfonea de ASIAVA eatará

regtdo po? un modeTo de conunl.cacTón, euya baee

eerla La retroaJ,lmentacT6n de Los meneales envLadoe

enüre emleorea y teeepto?ea-

Dlcho modelo eB el. slguf ente.'



96

¡xffi0aLIüEllllcI0ll

BXffiHAB
(IffHIn$t I
U SIETIFICAN)

BErjEPIf,B
(IIIEWEEIA T

DI SICilFICIN)



97

7-5-g-7 Componentea del llodelo

EMr SOR --

Aeociaclón de Ingenleroa Agrónomoe del Val.le.

}fEIfSAJE:

Los contenidog adecuadoe para cada eetrategla

eeleceíonada - EJ empl.o.' ltotlvaclón, TnteErac!ón,

partlclpaci6n, sentldo de pertenencÍa.

CANAL:

LtedTo a través del, eual ae tranemlten los contenf dos

establ,ecJdoB, ya aea de fotma eacrlta, oral o

audlovisual -

RECEPTOR.,

PttbTTco Tnterno (Junüa DIrectIva, BocToB actlvoE,

eoeTos paeivos) y públieo externo (otrae

asoclacÍonea y La eocTedad en general) -
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RETROALIIIENTACI ON

Cuando tanto el. públ.lco Tntetno como e-L externo '
transmíte ?eapuestae coherenües eon eI meneaJe

envf ado y ae convlerten e¡? Emleoree Para que Ia

AsoclacT6n Be vue-Lva Receptora y eval.úe eL p?oceao

conun Teativo. Ee deeTt se lnterpreüa de acuerdo con

su lntene76n-

La efectlvfdad de esta conunicaeT|n dePenderá, en

g?an medida, no e6lo de loa eTementoa mecánicoe y

anbf entaleB que L a rodeen elno , tambTén, de elue

üanto eL emieor eomo el ?ecepto? parüan de bases

eiml-l.ares de exPeriencla -

En este modelo de co¡nunicación el. emiaor envía un

menBaJe cargado de ef.mbo]os y alEnif Tcados, a ttavée

de un cana-1. al. receptot. Estos slmboloa deben üener

eT1nfflcadoo que e7 receptot conozca, para que ae de

una tetroalTmentac!ón-

Los sTgníflcadoe Bon producüoe eocTales que ae dan

de acuerdo con La TntetpretacTón de Ioe fndivlduoe-



Ee Tmportanüe

carac terlst Tcas

Bea coherente y

aproplada.

que eL
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Lag

de 6u receptor para que eJ. meneaJe

La seleccTón deI cana-l. sea la máe

Ee precleo eatructurar
y conclsa con eI f|n

equival.ente a Lo que

evltar La dTstorsTón-

7 .6 BTAPA VI . SBGUI}IIEITO

El obJetívo prfnclPal.

de Ia efecüJvidad de

de esta eüapa

La EetrategTa-

eB La eval.uaclón

el meneaJe de

de que Io

ae reeibe y

una forma clara

tranemltTdo sea

de eeta nanera

Dl,cha eva-l.uac1ón debe aer

sea conven Tente -

rea-l. ízada cada aflo aegún

Loe lneürumen

de opln76n,

íntetpereonaJ.

toe de medfeT6n

entrev ieüas

pueden .aer

v La

Ia encuesta

conun icaci6n

lh|r.nid¡d Autóncm¡ dc occiaÍlf
stcc|ofl ElBUoTtc^
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coilcLUsroll.85

De acuerdo con 7oe resul.üadoe obtenldoa duranüe 1a

lnve atlgacTón, y Tuero de haber dleeflado la

estrategla de conun |cac76n lnterna en 1a AeocIaeTón

se puede concluir:

EL dIaEn|etíco de conunlcacÍón un lnetrumento

fundamenüal que elrve de punüo de partida en

invee tlgacTonel en conun Tcación org,anlzacTonal -

Eate dlagn6stlco permlte detel^mlnar neceg¡ldades,

falencias y correglr ptoblenae que Be preeenüan en

7oe procesoa de comun Tcaet6n utll Tzados en I'ae

or&,anIzac Lonea. En el. cago de ASIAVA este

fnürumenüo poaíb777t6 conoce? 7oe probJ'enas que ae

pre6enüaban en cuanto a 1a conunlcaeT6n con aus

alocladoe. Es asl como ourgló 1a eeürateíIa de

conunicaeTjn que p?opone al.üernatlvas para meJorar

la relacTán de ASIAVA y aua soeToe-

En Ia AeociacTín La faJ,ta de conunieación e

Ínformac!ón ea 7o que ha propfciado en eI púb]fco

8-
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inüerno poca parüfelpaclón en Iae actTvldadee

prog?amadas y un baJo aenbldo de pertenencfa con los

obJetlvoa de este BremTo. De ahl que aea prlmordLal.

velar ¡-o? mantener una exce Tente comunTcactón con

eate públleo qufen dá vida a esüa AsoclacTón-

En eate tl-po de organlzaelonee eln án|mo de luc?o,

]a motivacTfn ea una necesldad de P¡.|me? orden, é6

aal , como una cor¡un TcaeI6n adecuada ' Puede supl' 1r

esta neceeídad

eonunlcando a

üan Bentlda en eate gtemTo,

Ioe aaociados toda elaee de

Tnformac ión conce?niente a J.a Asoc 7ac 76n

TntegrándoTos eon La de el-la y suei demá'e eole3'as-

Por La experiencia Prof eeTonal que üuvlmoe en I'a

AaociaeTón, resaltamoe lo valioso que fue el haber

aprovechado como cana-1. prlncipal La comunlcacTón

TnterpetsonaI, cuya ut117zac7ón dlo paao a teecatar

de nuevo a Loe asociados para que parülclParan en

Iae actividadeo y eintieran que la Asoclaclfln no ae

habfa olvldado de elloe, BIno po? eI conttatTo ' que

volvleran a aer actotes princlpales de Eu gtemTo-

Esta conunicaclfn permltTó, ptimero un acercanlento

con Loa eoeTos; segundo, ürl conoctmiento de e77oe,
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y po? úItímo una retroalj-mentaclón que permltió

correglr alE:unae falenelas y gupLlr neceBLdadeo en

cuanto aJ. P?oceeto de conunl-cacT6n utll[zado en eata

o?EanIzacIón -

La Junüa D|recülva como |oe Asocladoe deben poner

todos de au lrarte para Tmplementar en au total.f dad

1a egürategia de comunlcacT6n propueeüa en eeta

lnveetigacTón, ya que con e]la Ee verán benef Tc|adoe

pue3 Be Eenerarán cambÍoa üan requerfdoa por eete

públ.lco fnüerno de La AeoelacTón, como parüícLpar y

sentlrse p?otagonistae, que Loe agruPa y haee

mantener vlva La profes7ón de La Ingenlerla

Agronómíca -



NECOT{BDTDACTOilBS

Para que J.a Eetrategla de ComunlcacTón Propueeta en

er¡ta fnveetlgaclín sea un éxlto y Eene?e cambl.oa aI

inüerlor de La Asoeiaclón, EB prfmordfal, que ae

Ll,even a cabo cada una de Las eeTe (6) eüaPag aquf

propueatag¡: TnformacTón, senglbLltzac76n, motlvar a

la parüfcfpacíón, Bísüenas de promocT6n e Tnduecíón,

creaeT6n del departanento de conunfcacÍonea y Por

úLtImo La de aegulmlento - Para deearrol.lar ee_taa

etapas ea neceearl.o emplear unoÉt cana.Les de

comunícacíón conto eon boletlnee, eartel.erae, paqueüe

de eervleioa, vIsltae, TTanadae telefónfcas, entre

otros -

Una reconendacfón báelca ea la conaecucTón de

recuraoa para financfar la elaboracT6n de eetoa

ea¡?alee, pues aon elloe 7os que posibflfüan un

meJoranfenüo en los Pr^oceaoa de conunlcaclán gue

eoLicitan tanto lae dlrectTvae como Loe demáa

mTembtoe de eete Btemio-



Como 7o que ae

comun Lcae7ón, ea

pretende eon

a través
parüicfpa c76n
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esta eeürate87a de

de La motlvacTón

y e] senü1do deTnerementat Ia

pertenencla deI

obJetlvoa, a

?ecomendacloneg

profeelonal -

públlco lnüerno con ASIAVA Y aua

continua c 76n euret Tmos a-Lgunae

baeadag en nuestra exPerfencia

La Junüa Dlrectiva como enüe tectot y guien toma Lae

decf e70nes debe aer La única lnetancÍa en Ia

Asociaclón caltflcada para conunÍcar a 7os asocladoe

todo t |po de lnforma e 76n concernÍente al

funcionaml ento y declelones que ae üoman en torno al.

gremTo -

Los cana]es de conun |cac76n uülI|zadoa Para f nformar

al púbJ.1co fnterno deben tener una perlodÍefdad

deflnJda y enviar6e oporüunamenüe ya que la fa]ta de

o?EanIzacT6n en este aePecto eE 7o gue ha propiclado

probLenas de co4u¡?7cae76n con esta c-Laee de públ.1co-

Debe utTTTzaree en Lo poelble Lae l, Lanadae

teIef6nIcaa, PUee este eanaJ. permlte una

conun 7cac76n efectlva,

recepcTón de La Tnformae

lnnedlaüa y Sal^antIza una

7ón por parte del aaoclado



707

a ü Í e¡npo - Además e atae l. L anadag proPl c !an un

acercan Tento con el a1oc|ado, aapecto prfmordfal que

permite que éete manÍ fleete lnqu Tetudee y

expe ctatfvas , ímpottantee Para eI logto de 7oe

obJetlvos proPuestog pol^ I'a AaoeIacTón -

La comun icacTón Tntetperaona-I. eB oüra fotma de
(

f nformar al. socTo - Esta conulz Tcac!ón posTbiJ'f üa un

contacto más dJreeto co¡l el agociado y muy eflcaz

para motTvar a eete públ.tco a partÍclpar y creer en

su gremTo -

La AsocLacTón debe proplcÍar elempre la

retroaTTmentacTón, comPonente báefco en todo Proceao

de conun rcaci6n, puea eB éeta 7a que Eiarantrza y

¡;ermlte medir La efecülv!dad de J,a conun |eae76n

envlada en este cago aL púb7lco lnterno'

Por ú7tImo cabe resal' üar

Aseaorlas en Comunfcacfón

eapecTaTlzadae en eate

capaclüadag Para suEel^lr

proceaoa de conun Tcaclón

neceel.dadee que tenga I'a

maneJo de La conunTcací6n-

La lnportaneia de Lag

, yA que Las I,e?aonag

campo Bon Lae únfcae

cambfos y crear nuevoa

gue Ee adaPüen a J. ae

AeoelaeTín en cuenüo aI
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' ,.',i

IE ll!r'E:f IE.t 0S ArJR0:¡Ol.t0S
( .:-sI.\vA )

DEI. I.'AI.LE gEL CA'CA

r, r- j i,, !il. -tl0:1-I! t-!.ljl_

':tÍc:rlo i.- icn rl :..:5re de ..,.;¡rrjI.,lr.; : ,l; :,i [:;,;¿)ilip.(ts .l.i,Fr. J)4t]5 '....
L:eL C¡UC,\ í .{Sl.:.'.'A .¡, ic eir:¡blece ,.::ta,_.:;_anf:ac15n ;:i.,
cual :.r;:cic:la:í :* ccn:.:r;l..jaC con la Ccnst::.Jclún ..i¡:i,
las lryes de Ie l--;úi.licr de C¡lo¡bla

l. jlI:.!1'.:-:.ijl:

:!

..":í;ulo i.-

.'.:ifculo i.-

i: :í: ; ir

La Ls.'ci¿ciÍr esi¡:-á fcr:-,..¡ ia
[ :r;e:ri.e: Ía .i,3 rc:::]: - ca.

gg

Ei dc¡ici l:o ie l: -+socle;ión será la c iu,lac .Je i :l:i; r , L.¿rr-rr!.¡ent¡ cel '.al-., .':l ü.:.¡:¿.

L¿ É]oc¡'¡:ió:: ;.- ::-.:'¿r'.'enCrá
indivi..lu.rl¡erce. s,:s :i e:rrrcs
tid.--r-Í': ÍC :..;. :a;.'t u. C t€l(r.

en pollrlca nertiClsE€ -1 ce;ru::...
podrán Dertenecer a cualcuiri :i-ir

c,-r-i ¿T I t0s

.:.:¿i,--ui-. ',.- L¿ .iscJ3c-::: --i-.::i __..: i;ui:::i+; ::.:.¡Iii¿ ie::

:.- -lefender'. ::-rr?se::t.¿-.a lE profesi,,in de la l:r.
¡¡.:¡ic¿ .ti'r!E :\i.-.-:;- is; ..t.i ;,úLL icc ; ... ; ri,,.;i: _: ... .:

prorecr ión Je i:s :;.:ter:i¿s <Je sus ¿j,rcj.3ui.i.

v
a.- !.;¡rcc:i¿t l:s. .. i:.:-:l.os Je :ü.:!:r¿t.¿;:.tic¿i ::::.--;.,::-

t..ig::3: ;cr c_ 3:e: _ l:cits;lEo ent;c -iiJs .rso(::iüJ-; -",,,
cic:re. :::.r:;.

b'.- Cc::rr:ruÍr -r É.,!::dic r.sc. l.-:t:lú::,-g los prst;le:r¡s tScnlcc.s
1' cc;:.i;i.-:s -.-.- ci¡ : r\:.::3n Ias :ntiCades cibllc:s y pri.r:
Cas u :rsc¡orár á lns ..,;:¡nis¡:s ¡ue 3iriien i" ;._-¡Í:ic¡ a;ra
! is r:l'_ j.cn3 . '.. n¿cion¡i.

á¡gri LJ

'i a r r. - : :

et _:

d.- Prope:¡ge: :-.r 1..¡ ,-'uil.:r¡ ::cc.Iai. tJc:,ice ci.e:::,í: ¡-:r *-i ..:..--
u:,¿do. :e:1'::-.:g l;¡ '..ri:-.!1.:.¡i15: _: f:._ -.1.:. :..,-,t _.,¿l,' ,' ::é.
¡,ercias cu.l,-:r:!e,;, -¡u'cIrc¡li.: res.,Jrs .-\, ei_.,

e.- Organ;zar s¿r','tc1os d,e:ut'..raliCad v asisce:c:a

(
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f.- Asesorar r sus asociadog en le defensa dc los dcrechos de ras
accloneg profestonaleg correspondÍenCcl.

t.- Fooentar eEpresas de tlpo agropecuarlo, c)operatlvo y de ocros
tlpos peroltlCog de acuerdo a la Leglslacl6n vtgente a1 respec
!o, quc perslgao el blenestar de la Asoclación y de sus asoclad

h,- Vfgtlar por cl cunpllafento
por los oedlcs estabi,ecldos
dlsposlclones vfgenteg, las

de la Etica Profeslonal v sancionar
en los presentes Esta¡utos y de=is
falcas que se cotrecan concra elIa.

personas o Encl:¿Jes vlncuia;as
Cauca que a Juici,-..Je la Ju:rca
la dlstlnc lóa. Lcs cepfc r lu.

1.-

J.-

K.-

Propender por la reglaoentaclón de la profesión de Inqentería
Agron6olca.

Dlfundr¡¡ lnforsecloner o hechos út1les ref erentes ¡ Las ,,Í.-f e
slones agropccuarlas.

ResaiE¡:'' los ¡éritos de aquellas
al sector agrfcola del ','alle del
Dlrectlva se hagan nere.-edores a
oodrán presentar candldatos.

C.{PITULO I I I

;ISTFáC1ON DE lrr A-SOCIACIO:;

---ulc 6 . - La dlrecclón 1' ad¡rlnlstraclón de
de los slguieotes organlsaos en
cendlente:

la Asoctación e.¡ará a car.:
orden jerárqufco general ies

a.- La Asamblea Geoeral.

b.- La Junca Dlrec¡iva.

c.- El Presidence r eI Vicepresfdente

d.- Secretarlo de -{ctas

:. - EI Sec'-'e:arlo 9jecutlvo

t.- Revisor Flscal.

,'' e-- Tesorero.

1/



CA¡ITULO

i

Los .{socIA¡os

Artfculo 7.- La Asociaclón rendrá los
, tlos y correspondiences.

' 'r''¡; -'

sfguientes ásoclados: dc =!¡er: honora

lv

Arcfculo 8.- Para ser .{sociado dc nú;ero se requiere:

,/c.- Presencar sorrcirud ie adofsfón en el fonaco r::cra_ :epersonales de !a .{sociación, la cual debe ir ac::?ai;_.
r'-- Referencias de.dos asoclados que Eengan :ás :a srs. reses Ce escar afiliacios -v del valor esta¡i::idc :cr.¡.sociaciín ccso :uota cie ad¡isión.

a.- Ser ciudadano Coloobiano o exrranJero resldence :n L pafs.

b.- Tener sfcuro acadéuico de Ingeniero Agrónotro o :e c. .:uier
equivarenela ¿ncerior que por su dlscipllna aca:á¡ic: huoieresido acepcado por eI Gobierno Naclonal.

.4r95

.i,e:

t,¡)
la

l.- Dos focos.

3.- .-\cogerse a la regla=enración Ce
foraa de Pago.

-/' O

,--d-- Presencar ics iocu¡enEos prcbacorlos sobre er :Í::ic ::crasl--nal ;v la iroSa ie vi.ca, cuancio Ia iunca lo escl¡e :ec:_:r:¡.
e.- Observar en ;úbj.j.cc ¡- en privado buena conduc=a _

ias obi-j.;aci:nes ce su escacjo y con ia écica =;::
:.- Pagar ias cuoias 3e ingreso, Ias ordinarias v ex::3or=:a;:g\que i j._ie ia .i,sa¡biea .vl'o ia junca DirecErva ce l:. Asc_ =ct{l,/-v ,/

\

u' - Ser presencacc neii¡nte sori.crcuci esc:j-c¡' úe crnc: r 5 : :ásaienoros de La.-rsociaclón, e Ia Juncs lirecriva. ..¡ s:-_::a._:.:debe se apro:¿ca por unani.¡iciad en reunlón cie _a - ::.:r.: - r rec c :
vO.

I

I-os Asociaoos i.o:'.oraric¡ escin excenco-c üer pJio d€ __:Ia.isociaclón.

la Junca ot:::c':.-.: soore

es ca ::sr':ción
Ast¡c:¡cii: o ¡1

i'rsÍcuro 9-- Para ser ereeioo .isoci.¡oo iionorarlo se reguiere

a-- Que ra Asociación ro consiciere nerecedor ciecor servlcics prescacios a Ia profesión. a l¿paÍs.

ParJgraro
:- --ls .r



Arsfculo 10.-

Artfculo 11.-

Ar¡ículo 12.-

4

Son Asoclados Correspondfentes los -ÉaÉenterq5.AgrónOoos'gue
resldao fuera del Valle dcl Cauca o en el excerlor I:que l

Llenen los requlsr-ros de los de liúaero'

En la Junta Dlrecciva las vocactones :de'rednlsfón serín'se
crecasr poE nayotla de votos y queda prohlbido a los Dlrec
Etvos dlvulgar las oplnlones gue se enica4 ,lurante las -'iS
CuSloneS. La conCfavención a esta nortra eS .cgusa 'le *:<prrl

stón, al ser cooPrcbada la falca.

Los Asociados podrán astsClr a las reuniones Je la JunEa

Dlrecriva en callciad de obserradores, donde Cendrán voz Pe

EO nO voc,o.

El proreslonal que fone ParEe de ASIAVA' asu8e el cooprouisr
de actuar con el ¡ás alto grado de integridad, honradez y bue

na voluntad para con la Asociación, con los asoclados y la
coaunidad.

.{rcf culo 13. -

. CAPITSLO

]i3ERES Y D:R.ECTIOS DE LOS ASOCLi.DCS

.:
Ariículo r+.- Son deberes y obltg:éror.es'de los Asoclados I

/

b.- Concurrlr puncua.L:en¿e ¿ ias sesiones de las
periar Clli,gence=,enEe ics carSos -v cooislones
Asociacldn y J.a iunc'a D:.reccrva.

c.-

d.-

t.-

Observar buena conciucE,a "' procecier leaisenEe
ailllacios de la Asocración.

Pagar puncualmence las
craordlnarias, Io cual
los actos oflciales de

Procurar por los redlos
ciación de acuerdo con

lnf ornar oporEunaiaence a
residenclal ¡',3e oticina.

cuocas cie sosceni¡iento oriicarias )- e't:

lo constlcuve en asociado hábiI para
Ia Asociactón.

a su ¡lcance, eI :e;¿r:c-ic ;e
su csPfritu .'' lroFó:;rro.

¡U
Y

vv/v
Asa:bieas ¡' úÉ--el
que ie asi¿ne !a

con los ocros

Cuaplir f iel¡esce los E..EaEuEos v dlspOsiciones esa¡:¡das ie
ia Asaubiea ieneral ;' de ia .iu::ca Dlrec¡ivar (ua s€ reiacionen
exclusivaaenEe 3--n ¡.a función iegal y soc:'al de la Asoc:ación'

¿/1

ia Secrecaría ¡os -::¡i;t ¿e C::e:::-:-'



.{rcf culo 15.

i¿i'ác'i.eio i.

.. -:.--- i - aq.f.éÉ¿3lu -.

Son derechos dc los asoctados¡ 'r-'-) r') ' -l'''r I " '

a. Tener voz y voco en los debates de las .a.saableas, sfeapre
que es¡án a paz y salvo con la Tesorerfa de la Asoéfacfón.

b. Eleglr o ser elegldos aleabros de la Junca Drrecrrva o'en,
l¿s Conistones de crabajo.

c. Gozar de los beneflcios, fnfor=aclones y orieniaciones que
ororgue !a -{sbcfaclón.

RecLbir las publlcaciones de la .{soclación.

.Re¡erenciar las solfclcudes de ingreso dc profesionares ¡s
pirances a asocÍados.

f. Presentar ance la Junsa Dlrectiva reclaoaciones conducences.

Los Asociacos que no se encuenEren a paz y sarvo con la ieso:e
rfa de le.{sociaciSn ceadrán voz:ero no voEo en las.{sa¡:ieas
;r no podráo ser elegldos cono aie¡bros de Ia Junra Di;ect:,va.

l-a calidaí o. o.r.ctivo no
la Asoclación.

CA?IT:'J.O VI

\)z
La Asa¡olea es¡ará conscicuÍda :c; .lsoc:.aoos de ::,úoerorl, ion'
rarios y dorresponciiences que as:sian a ia convocaEori.a o se
na_qan represencar iegainenEe ). ¡ue escén a pez y salvo con la
.lsociac 1ón.

La ;áxi=a aucoridad ae la Asociaclón será ia .{saoblea üeneral
La cual será presidfda ¡or el P:esiience ie la.{sociación y a
falca de ésce pcr el Tlce-PresiCence o Dor el.isociado;ue la
.\saabiea úeneral dec,:rnine.

Las Asanbleas po jrán .ser OrCinar:as .,' l-.:craordinarlas. l:s ' rr
dinarias se reunirán oor cierci'ro srcciJ urfa .,'e: ¡l .lic. :u:::.:ce
los cugcro (i) ¡rineros ceses ciel r;c, en el iui¡r, :ecna
.:lora que ¡;uerde Ia Asas,bIea (.¿ner.rI c ia iunc¿ l,:.recc:..,..i.
L3s E.rcr¡crgin3rias se reunj.rín s!c3pre cue lo esc:¡e ccnven:er
ce la Junta Dlrecr, lva, él Preslience de Ia .{sociación, ei ie,.,:
sor Flsc¡l o cuando lo sqllclcen coao oÍntao La cercera parre
de los Asoctados quc se encuencren a paz -v saj.vo :on La :rs;¡.

d.

e.

Ie da derechc'soDre iós bienes d

1 ,:P

L
QY

\ AS.IVJLEA C:\EF.{I

'l- r-.-rr i.' 1 É

.{r¡Ícr¡io LS.
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determlnando prevlatrente el objetlvo de la Asaqbleal. L: -.! 1.1¿ ú

Parágrafo 1.

?arágraio 2.

Parágrafo 3.

Parágrafo 4.

Para que ei Revlsor Ffscal pueda hacer uso de ta airlbuctónl
conslgnada en esce Artfculo, debe hacerlo saber a la Junca
Dtrectlva previaoence, aanlfescando el obJetlvo de la Asao
blea.

Cuando alguno de los asoclados no pudlere concurrlr a.la
Asaablea Ceneral, podrá delegar por escrlto su represenEa '
cf6o en oEro Asoclado.

Cada asoci¿do solo podrá Eener Ia repres"rrc""ióoJlurc" ¿",
Asoclados, Ia cual deberá ent.regar, antes de que se deciere
abiersa la .{sasblea, ar secrecario Ejecutlvo de la Asociación.

En las Asaableas Excraordlnartas se Eratarán única¡enre los
asunc,os para 1o cual han sldo convocados.

La concurrencia de la E¡icda '"ás uno de los asoclad,os híblles
consElEuirá quoruo para dellberar y adopcar ciecrsiones váljcas.
si ien!=c de una (f) hora siguiente a Ia de la convocacorta -
no se hubiere incegrado el quoruo requerldo, s€ Levancará un
Acaca ei Ia que consEe ral clrcunstar¡cia,..el núoero;r sÍ es ro
sihle los nocbres de ros asiscencesi cuqpllda es!3 f crnal.l.da{,
la -tsanblea podrá Celiberar y adopcar lecisiones váIidas rcon
cualesquiere núaero plural de asoclados.

Ean a su

\r¡ -{t.:-r..'.-

L3v i' -r-'

.{rcf culo Lg //

Arcfculo 20. Serán aErlbuciones de ia Asanblea General Ordinaria:

a. -iegir -los ¡iesbros principaies ;r suoientes
reciva.

b. 3J.egrr ei Revisor iisca.i. ;.' su Supience
\
oBec. Refor:ar sus lscacucos ¡'Reei.aaenccs que se s

consi:e rac ión.

d. .{prcoar o inprooar e.L inior¡e v eI balance seneral.

e. Aorcbar Ias cuocas de ingreso, Ias orCinarias v excraordi
narias que Ceben ;agar los asociados ¡' ios presupuescos
¡nuales. asl coeo los aporces cue debieran hacer ios caoÍ-
Eulc.s cue se confor:en.

Secrecar Ia disoLuciSn ,ie la .{,soci¡ció::, ;.:-r3r - ic..:r:a:.
res de e LLa .,' diccar i¡s nor;as ¡ara ie l::uidcc:-i:l .

Todas l¡;,jenás cue puecian corresocnierle :-.:c
:áxi.¡o Je la .isociación v las oue Le .¡cc r;ue ;¡
lscaE,ut cs.

9..

v



Arcfculo 21. La convocacorfa para las Asaobleas se hará por oedro de .notf
ficaclón escrita a los asociados, con una anclcfpacldn no rjü'
nor Ce ocho (8) dfas a la fecha acordada para la afso¡.

CA¡ITIJLO VII

ArcÍculo 2?.,//La Junca ntr.ctLrr" es¡ará lncegrada por clnco (5) asociatlos -
principales y cluco (5) suplenres, elegidos en la Asa¡¡blea Ge
neral Ordlnar1a, asf: Cuatro prlnclpales y clnco suplences;
el 5o. priuclpal será el Presj.dence salienre por derecho pro-
pio, elegldos del grupo de asociados que se encuentran a paz
y salvo coa la Asoclaclón, para un perfodo de un (l) año. Los
asoclados da la Junca Direcclva podrán ser ereeidos oor uno
o uarios perÍodos.

Por derecho propio los capÍculcs que se ccnfor:en escará¡: re
presencados en la Junca por su Presicience 1' Tesorero, :onscitu
venCo un renElón coc,pleco con derecho a voco-

:F-t,-rr ¡^ r a La .Iunca Direcclva'nobbrará enE,re los asrrciaoos princ:paies
giCos por la Asamblea Ordinaria, al Presidence .¡ ei '.'ice-9rSrires eer t¿1 á'¡'¿EfrLeé VFOIIIéFf.ér aI rfesl,genEg rt e: I iCe-if el=

ciense. Der resco de asoclados principales y' sucienres se l//'".
ráa al Secrecario de AcEas, al fesorero i'a ics voce¿qr7-vtúv ,/

"{ -.,

?arágraÉc l.

?arágraio 3.

Pa:áerefo l.

.{rcf culo :-.

Ei Prsidence de la iunsa Dlrecciva será raacién e i Pl{:
cie i,a Asociactón. ñ>"\
Los iirecE ivos suoienE,es asistirá:r a ias s:siones tie I¡ . :¡::.:
Direc:i,va i'cendrán voz i'voco en ausencÍa oe ios prlnc:caies
y su rerresenEación será nugér:.:a.

E! i,evrsor ilscal poCrá asiscir a las reuniones de Ia iunca D!
reccrva .'' cerdrán voz pero no voco en las decisiones. Iguainen
ce podrá asisclr a las reuniones de las iuncas cie Ios CapÍculos.

La iu:rce Jlrecciva se reunlrá ordinariaoente coao eÍnino cios
veces ai :es i' e.\:craordlnarraoente cacia vez que la ccnvogue ei
?:esiCenge o eI','ice-?rsidence, el SecreEar.to E..ecug:vo !a c,r€j
r J i r.i¡ rec ¡ tvos .

,:ucru¡ .le !a Junca Direcri.ua se :cnsElcuve con l¡ JSIsEÉi'l i t¡
c:r3Crc r-) .:e Ios direcEivos v sus cecrs:'cnes se :c¡¿rán
=¡vo rÍa

:i
oe

Por

1



.{rcfculo 26.
I

.

Arclculo 27.

.E

l.-

La ausencla de un ¡q.leobro de !a Junta Dtrectlva, 91n caust
justlflcada a las seslones Por Eres reunlones consecutlvag
?ata las cuales fué cl¡ador ct€Íl una vacancla en su PuesCO
y.la Junca f,lrecclva podrá Proveer su reemplazo.

Son íunclones y deberes de la Jun¡a Dtrecttva:

a. DlrigÍr y resolver la polfClca Srenlal relaclonada con Ia
Asociación, deaCro de los Cérnlnos que esgos EsCatuCos lo
peroitan. ¡

b. Resolver sobre la aC:aislón, expulsl6u o. susPensi6n de asocia
dos.

Elaborar el ordeo del Dfa de las Asaobleas Generales.

Elaborar eI presupuesEo de gastos para cada año y Pqssentar
lo para su aprobaclón a la .lsaablea General'

?rogoner a la isa¡blea.Ceneral Ordi;aria eI sonto de l¿s c'-¡o

Cas de adaisiSa, sosEeni-ienCo y e:<traordlnarlas' asÍ cos-

la colaboracifin ecói:ós,lca de los Capfculos para :cn ia en¡:-
daci cencr.I. .:.

c.

d.

e.

? P.evisar ¡- fenecer ¡ensual=enEe eo
c3s que presenEe'eI fesorero con
Fiscal.

prioera tnscanci.a' las c':et
el vlsco buebo ddl Re'.'j'sor

t

S. PresenEar anualaente a la .isamblea CrClnaria u:: 3al¿nce "e:¡¿
ral i' un inioree cie sus laoores. El Balance üener:l ':eoerá
llevar l-as iir",s cel Tesorero ;r del R'evlsor iiscal'

h. ,\cencier ;; resolve.r ias sollcituces ¡- reclaaos conducences
cie ios asociacios v velar Por los incereses colecc:'vos ce

ios :i.sacs.

\-7
i. Regia=encar ccao deben

ea La isoclación.

j. iundar ios Cosltés que
recc, 1'.'as las funciones

ser cubi.ert,os los pagos que se hagan

sean necesarlos ¡- delegar en sus di
que esgtae ;onveniences.I

k. tjrlen¡r La :.rversi6n de is's :onoos recaudados'

I. Procover .,. reali:ar, cuandc -o c'-rnsicere üonvenicnce. -.'
ireSos. Se=inarios. Con¡eren< :¡S'',:enás relaci'o:.aOos'

.s, lir¡;cr:r ; renor.er ¡I Secrecsric L-te:uClvo v Ios eslie.¡c'-':
que ;Jnslúere ccnvenienre v t j. jar.Ies sus ¿si[naclo'.te5.



-{rt Ículo 28.

?aragrafo:

:: :.DJ6IDENTE Y EL rICE?9JSi:'3li:E

l::lculo :9 -,.

n. :¡otUa", las coolslones necesarlas.

o. Icponer a Ios ¿sociados las slnclones dlsciplfnarlas correll
pondten c es.

p. Todas las rle¡ás que la orCene la Ley y la Asaoblea General.

La callctad Cel nier,5ro.{e !a JunEa'Dlreetiva es rentrnciable an
ce Ia AsacL,!¿a Cenara-1.' ?cro ao ecoilfríndose reunida ásla, la
renuncla po<irá presencarse ance la junta Dtrectiva y ser co:sl
derada por Esca, ,no:'orando su ree:Dplazo.

A¡te !a renuncia de cres (3) o ;ás aienbros prlncipales je I'a

JunEa gl.recCfva, ás'ca deberá convocar a Asaoblea General 3;<craor

dinarlar pals qr-'e ella noabre los respectlvos ree=pLazos.

CAPITULO VIII

Scn f uneicnes .'' ai:rli¡uci.ones dei Presidence:

a. Reoresen¡ar lggx-toi.-nj:c a Ia -\soclación. Es responsable ce

Ia buena ="-ffi ¿e ta ¿isaa en CoCa; sus ac:ivioades 1':siá
sujeco a resP(risabl.l-tdadcs en sus accos ccao ¡aI'

5. Íjecucar los act'erdos cie la dsaable.r General y Ce ia i'-¡nca
L)!rec:i.va.

/ ,).. ,Jonscicufr, previa autorl:ación de i.r Junca Dlrecciva, i;-'
I / apocieraoos judiciales ;- excrajuCici:Ies que crea il€ceSáítu-s

i; /\ ,/ pela represencar a ia Asociación y jelegarle las iaculcaies
lL' lJr/ .jue considere cr¡nvenj,enges para el .-¡ercici.o de sus pocieres.

Uü / d. cerebrar congraEos en que cenga ince:és ra Asoclación p.'ev:'a

Q,,a //' aprobación de Ia Junca Direcsiva'

e. velar por Ia oporcuna recaucaclón ie ios ¡oncios -r su ceoica
i.nve rs i ¡: .

:. ,,'elar por eI esErlc!o ;u:plr=1e:1cO Ce IOS cieoeres :ue --':
ISf aEUCCS le !:pOnen a IOS aSOCiadoS, d lu-S =Ier.3r. s r;E i:
JunEa Directiva, a I'as cc:lls lones ;; a Ics eep ie: ':¡s ':c i-
.isociac:.ón.

\'lsar ccCa clase Ce Da-sos a ccr¡c,:e i'a Ásoc:3c:-ii"h.

.\
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Arcfcuio )0.

.{rcfcuio 31.

f. Presldlr y dfrfglr las seslones de Junta Directtva y las
de las Asanbleas, de confor;lCed con la práctlca parlacen
carla

j. Culdar porque l¡s sanclones que se irpongan a los agoci¡Ccs
se hagan efecE.lvas.

k. Flraar las .{gtas y de¡ás docueencos que lo requieran.

Todos los accos Cel PresiCen¡e que colnprotreEan la polfcica Ze
neral de la AsociacÍón deberán ser previactenEe aprobados por
la Junta Dlrecsiva.

El Vlce-Presidence tendrá codas las faculcades y oollgaclones
del Presldence, cuando lo reeeplace y le lnfor:ará de sus ac¡ua
ciones, cuando áste regrese al deseapeño de su carEo. -{deoás
cencirá ias iunciones que la iunta Directtva o la Presldencia
Ie señalen

c.{tr::10 i:i

¿: SEC}::A¡.IO

.{rcícuic i: -

!E ACTAS

Son funciones ¡' acribuciones dei Sec:eearlo de -\ct:s:

a. C¿eclir v hacer c'.:¡oi.ir Los EsiaE:.:Eos v Ias oeci:1cne=- :e
las .-rsa:5 leas , d,e l¿ ju::sa Directl';a "' ce i Sres:¡en¿: .

D. .\cEuar co¡o Secrec¡r:c ce -a -un:a ;ire:::!'a i' :e ia:- .r-:i-*
D l.eas .

RedacE,ar -v i=::ar i3s .lc3as ce ias ..sa¡bieas ;- ,je l-a i'¡ns'a
Dtrec::va.

El ausencia CeI Secrecario i;ecucivo, eI Secrecario oe Accas
asuejrá sus :unciones.

)

:: : :C3,:T.r.R,IC :iECUTI'.'O

Son :,un:1Jnes v aEricuctones ..¡ei .';ccre¡¡ri¡ il¿cu::'-

a. *u::iir - i'.3cer cu=:irr l¡s ::¡:rucos "' i3s ¿e::. :
ce ias .r-sa:::-eas. .:: l¿ -t:nca C:reccl'.'3 'r ;ei i::s

:..Y¡ntener ¿i cfa l¡ lisca ue i;s ¿seci¡cic-

ir-í¡'rln i I
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c. Dar res?uesta en ic::a oportuna a Ia correspondencla.

d. Escar penrl!ence
c ión se e I abore
ios.

quÉ eI 5r¿',no Ce r:1','':lg¡ción d¿ la.r._;,eg1s
) :e c:','íe en :.¡r::a oporiuna a ios .¡..,.¡ct.3

r3s .:-soc i..rc i
::CS i;r:;':;.

e.

C'-':S:,ie f aC

a l¡s 3sc

)i¿:rcener co:.E rcLc
g:,onale5.t cc:'l ia
Ccl;.oi: ; F;.:(: )

/ro-.pr?1, 2 ¡:

?.1 arrc nani¡r-¡

iuc co.

Orren:zar :urso,
ircer:ra:iaies.

Las c¿:5s:ue ie
Drp:i ác-r¡ .

:c:;¿:.¿:1 Ce;'Jn l:S OC

i:i¿rec3:ión 1: lnqeni
ri.3j fe

t. Lievar u:r regiscro je las:c;isiones v cr¡aniz3r ei a::hivc.

h. Cicar a las -{sa=bleas, y ?or or je:: del P:esice:::e
ción de i¿s Dlrecir.'ias cie acuer:o a Los is:a:urcs
sesio¡es orii:.¿:r¿-i r é:rE,racrj:::::ia-c.je la -u:.ca

i5n ii¿ :a iunca lirecil',.a c..dú :3u:..
atut.os iebe conocer és¡a oor eu cJ:¡

re':ni,ones ¿:'t: re i:s ass::.tCcs. re.J:::3ic:

:-
i:rre:'.la .lse;:i=a, -¡ ju:.:a ;::e::iv¿ -. ¿:,

1:'S -J: -

: f,ef C AL\ !'O:O ei laS :e l:
Cencrai v <ie ios Ca:ísui.¡s.

recce,enoa:iSr: cel Secreca:lc 3_lecu:i_vo
subaice=nc i3ra el c:sarror.¿o cie ias fun
oe la Asociación, cua¡':r'.o -i-es nec:sidacies

o a PeE:-
^i, --t sl!é¡ 4

-i F.,-- i..-

Iú
L

(./ /
.g: -=

.,U

i. ai Secreca::..; :-rec':::.vo :e::drá v:
ce;ac:cnes c= ia ;urca IJireciiva

I

.¡-siscir a ia; reu;:cees ie ias -i u:::3s tlre:::
¡uios en csi-:ai C,) obser';a¡or v coordinacc:
F¡iro-¡ir:= r-¡---a i

L¿ ju:r:a Direc'. -i'a pc:
:c;t:á nc=!r3r 1..::sona-
cicres aciinisE;- E,i,vas
io recurerar..

CA:ITL].o i.

Son f unci.ones t acribuciones .iel. ie'.¡'re:-':

3. ii.r¡¿; con eI Presidente ic-. ccc-r.e:.4 -\s JÉ 31.€t--Lli.¡ ir
:uencas oancar:.as. iir-.ar, g:r3r J:.: )sat .' c.¡l-r:¡r
ques, Iecras cje ca::io i o!rcs.:vcu'::e:'lcos ie:ri:-:;
airorro rel3cionados con ias accr.,'i.d-.des econós:J¿s .:=
Asociación.

¡-s¡¿\ Jr.
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b. Infor¡ar ¡ensuai;ence a la Junca Direc¡lva, cuando ésEa
. Io requlera, sobre eI escado econó-{co de la Asoclaclón

y rendlr eI correspondlence esEado flnanciero.

c. R'esponder ¡or los ilbros de coatabilld¿d, los cuales ,!c-

ben se'¡ llevados al ,tía.
t

. d Deposli:ac, e!' la ¿ncfCad 3.anc.¡ria dei;gnaCa .-.or la ! jnr3
Dlrecclva, el dinero recfbldo por ia isociac:5n j¿r,cr:
de un pl.azo =íxi¡o ,le i8 horas.

I

e. Oco,:gar f f.nanzar a favor de la Asocl.ación, la cual :e:.: 'í
ser aprobada por eI Revlsor Fl.scal.

f . Presencar balance.¡ eens'uales a la Junca Direcciva.

g. Cobrar oporEunatrence las cuocas grealales orCi::arias ',' ex=
traordlnarias, agotancio t,odos los recursos e-xi.stences.

h. En un1ón Cei Sec:ecarj.o ijecucivo ¿iacorar eI ¡resueues:c,
anuai ie :::;rescs'.' e¿resos Ce Ia Asoc:.¿c:ó1.

r. Presentar eI fenéc1::enco cie eu-'riLics ofici.ies Én:'cr:.¿ -
oPo rE'Jna.

j. Todas las ie:ás ;ue le asi¡::e I¿ .is¿rbiea '.' l¿ -".^:;:3 li:e:-
¡ r i.-g4Y¿.

k. Lprcbar o i:probar los baLances crkes:rales que ias -'¡: A''-'t>' ,/Sirec:ivas ie lcs CarÍcuics cieoerá ?resen:ar. 
,? ,r\ ,/!r'

n?vv )\L- ,/
:-i3rT',ao .\:r vq\-u,/

$. ,,' ,/\./'=r-.r<^rñ iIqa._.

rrcÍculo i5. Son :unciones v acribuci.ones del R.evisor iiscal:

a. R,evisar los iibros deI novi¡iencc JresusuesEai. :e -a ¡so-
c iac ión.

b. Revlsar las cuencas .oagadas por eI Tesorerc :ara - -':--: ro¡3:
que corresponda a gasios aucor::aüos en ei ¡resu:-e--. Ec ::
Ia -{socr¡ción v'o Junta lirec:iua.

' c. Inf or:¿r a l.¡ Junca ilrectlva ;; a !¡ .{sa¡ciea .e rÉÍ: -.
cio a su juicic se ssusen erc¿Jc:ones que :'lo e-.;cir .:=n..:..i
Eence augorlzalos.
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)

e.

Esr¡r ¡enCl.enEe jeI ::.;i;j.ento presupuescal de:ción, sollcftanCo los craslados necesarlos o laCe crédtcos adfcicnales al presupuesEo.

Ela5orar con el pre_<.d¿nse , el Secrerarfo Ejecucivo y elTesorero en ra ela:oraci6n ,:el ?r3supues.o "nili-i""tirrJsos,v egresos Ce la.r.socjaci5n.

Asiscf r a las resnio;lcs de _lunEa Direcciva, en ias"cual.escenirá voz.

P:e-sencar un !n¡o=e,a::ual a Ia .{_:¿:blea Ceneral Ordi;rarfa,o a L¡ 3.xrraorC::arli, cuanco és¡a úIti=a io-r"c"i.rr.
Autorizar con su fir:a :cs 5aia:rces ¡ensuales, generales ylos coaprobances :e tago.

cerciorarse de que J.as acci'.'idades de ra .:.sociación se cuuplan Ce a:uerdo a los iscacuEos

l'xa::::ar lcs !ibros ie co:r¡::ilrdaci ¡- ias.{cEas ¡ara cerci¡re:-:e ceI ::or:gr 6,,--i^.-.-.iÉ-i cie ls.{so:ra::í::.

l--

la. Asocla
aPertura

?

h

l.

I ev
Las ce=ás:rcolas üe su
le i.sa-¡iea ie -iso::a:JS

:srgc o:ue ia a:ri5u..,en ls

üe,
lc= ia eie -::1ón ,i,e lcs :i e:rr3s :e .La -ru::ia _:::--::...a ct .rs,3.r.biea uener-ri .;'rd:.;:aria se i.ocará :er i¡sca ú: :.racrc , r ¡ p::;::paies r' :.::co 

- 
r. j i supiences. _a ..,ccec:in será secre:a i. er.:apeie::, .¡,:l::áni,-.se a.l_ sis¡,e:a ce ccclen¿s e!ecccra_.

ji s:-scesa ,:e coci.e::ce eiec:oar re ¿; Iica e:: :. si¿uien!,e ior_-a i La su=a .ie ios 'ocos e=::iccs ?:r coios :.. c3¿a L¡::a .:e -3Siiscas, se iiivice :or el ¡rú:ero ."' prr.rai"..=, ¿" ls _-r:nta l:
'ec:lva' 11 resurcacio es ei cocien¡,e eie::;r:i:ue se:..-:;á -\3:¡ deter:t:.:ar ei nú:ero,ie :rl;-.:::ales j. su?renaes ercir3os :.)::acia Iiscc, ¡sÍ.: Se Ci,..i:e ei::ú:ero:e vc..* 

".-;.;':;r^;:-.:,ei ;ocien:¿ ¿iec:car:, e. resu_:Jco ¡ará el .-:;;.."]='=:;:r"::cor es3 -isca. Si rea!::3cas -¡s l:er3cio::es ii.:e:1Ji3s.:..-e;-se Dor ere¡: ir L¡no o :ás ci.recc:..'cs, ie J_:us;¡:5 re::Én:J c:.:ue;Ca i-.S reS:.:uCS en cscaia :.=s;d :Jeice.
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arágrafo Z.

rcfculo 37.

.S SA\CIO:,iES

cfculo 38.

¿

F- 
---;-.¡sE!é-U¡

- í:r,l ¡ ¿ C

'aira:J:

üec:.s:o:':es :'-:e
se: a.:efa:1es

E:r caso de e:.paie en
nueva voEaclSn;ara

eL r¿std:ro electoral, se soaeterá a una
los car;cs ¿n dtscusión.

Después Ce
visional de
por orden a
los cargos.
Tesorero y
Ce votos.

I

I':2IT]'IN YTT:

La ..lunca Dlrecciva <ie La .isoc:aci.ón, .cre,..ic a:áils rs, :drá er:puisar Eesporar o d::::::i.;:=ence por ia cc¡:.src: lc:.-in :e La : a
cs i' de gcueri: s la ¡::,-;ei:: ;e la :1s:-a. :i c,-¡:__-.:i¿a: c= :.i:
eso: i.ados .

instaleda la iu:c,a iirecci;a bajo la;r¿s!.iencia prc
I Directl','c ?ri:crprl :t:/o .tpellfdo es¡á en ;re.!aii,-ir.
Lfabéc1cc, se prrcejerá a la:ieccií; jeíi::iiva:e
de ?resiCeni-e, 1.':ce-ire:i,!enEe, SecreE.¡rio le Acf3s,
'jocaies. ;:Eá el¿":i5:r -.c:á secreca v i,)i r._:,¡ría

Lé5 ¿ic:e 1..:. i':n:a l::ec:i.,'a e:.
enae ia -isa::iea ,.,ener:..1..

er::uls:ón:

 
r-v

\,\
. r\
'I

V/
I

.¡/,,

-4
ce .L:

f ¡ ¡e --

b

Serán causai.es ce

Obser.'ar -a.;,a co::d.-:¡i3. :3::o 3r
personales.

El .r-sociacio pcirá rer:::ü::,:se
cias :ras ca eI ¡o¡encc :e -" .i us
:einLeqro 3nte i.a iu::ca l.:.re::
cu3.

f,esl.ea1:ac a ics i:.!e!e=rs
que ?ueca:] e::cortecer jus

S.ealizar ac:lvi,:ades ;cií:icas a:upaies
en eL seno ie ia .*soc:aci5:-..

3C:CS DrC:ei:;:.3_=_i _-::

.:-so::-ac:5n : :e:::-g; ¿::

, r¿j.:¡iosas, r¡ciaies

i.'.'iolar Ia ác:,ca, pr:i¿s¡c:al

31. acraso en ei ?ago ce ur.a:::us-:c¡c e:.:as cuoc3s
;:.enco <ie La Asociaciór:. será ilLSá¿ Js -iusien_.:i¡ ...

poral de la.{sociación

.:P :tila-'

22?- e^ ?.1-
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fcu!c 10.

:Ículo li. I-a iu:rta Direct;.'.'a ¡o:ará !¿s :edid3s ;€c=s.ir:.1s ¡xE€
cor:esponda, ;ara que se :a:cicces eficaz;':nte a l¡s
:aIes ,l'-¡. í nf r ln.j a,r la icica grof esional .'' :'ari ¡-orüü
acsic:dcs ios casos je5i ja:ence cca?ro'r,rdos '1':e aI :'r
^Ft--añláñ

I

C.:-P I:ULO ¡:I;

rF_.
?i:s;?r-i:slc li :-i .isoclAcT.oN \,/\

Cuan,io ,-i aioctado q,--¿ra recfrarse de l¡ .r-sociación, debe
cccuniCar por escrico su rescluclón a la Junta Dlrecctva,
Ia c':al será consÍd¿rada por ásca sienPre y cuando 5e encu¿n
cre a 2az v sal'¡o con l.¡ -is¡cf ¿cf6n.

II e¡ ercici.o
ccren:ará eI

-:^gd d:¡u.

Cuanoo Las ¡:eces
.ie ia isociac ión
:cncos ue unc a
.1el presupues:o.
iu::ca Direcci'.'a.

p resupues iai
Io . de i::e ro

ai:i::is¡racilc ce
cer:i¡ará el il.::

l - | - - ^ ; - ^.3 :^
!J .-.5i! -;L¿L':r

'iic:==:ie ;e J,a

:-- ::esu:uesEo':ue 3:Fré19 :.i
ce l¡s irgresos ..' esresos :'J¿
ci;:ia-:enco ie La .:.-soc:s::5i
r:iacion¿rse sef,a;ais=elEe "

lic :e pcC:á efec:u:: e: ::::Í: año i3sic ai.-'"::,c :'1: -:::- 3 :-3
gresupueS¡cs de aics ¿;:er::r3s. -es cr.-1i3c:--;ic: ="g t't::::::-
::r sicjc pagacias iu::::¡e ei aio a que :uer::. ::lu:i: is: '. -:e ::i:
rá: :r:.orirarj,aienre aj. aic sigu:ence r pá¡'3 i'o :u¿j- s3'.3: r3: '-

- -- -: ) -:.ran en ei reste::ivo Presu-- ::sEo las ca::::3aaes :Éües¿:':'3s '
Los :onics sobrances ce csj.i aio ::e:esar3l ¿i :resu:'-¡esc3 :c -
:::c s!auience en el !a:í:'.::-'a"r="rl:;iier:e a s'¡.:cs "'ijti'31::
arieriores.

.¡L--v --.

:.asces ie -.¡ .ic=::-:si:acii; "' :':::i-c:a=:er':c
asÍ lc e..::-i ¡n. se tccrá a;¡rca: e.:- g:aslacc ce

oi,rc 3::í:':lc iei.:ls3o c iiierences cacíEuics
isgos:ras::oos recu:eren -a a)rJc3c:-'-ín de ;'l

:a .¡u;::3, Directiva .occrá 3u=enc3: o crear :':ue!'cs --J: í:":lrs c:

eI ;:suDuesic. sie=pre :ue .:onsijere La reces:'c:c ':e- 3:::e:-'L:
.:e -¿s su:*¡s :resi.rrues¡:ies. o ce e:e::u:: i3i'---:- L- '3L:r=l '

jJSr ;arg .ra""""r :reces::¡ies :=:revisc:s, s'.e:tre :Je É- =''i
l¡ ¡ j.cere cI ecuii:.:rtu- ¡:e--u:uesis-.
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arágrafo:

r: Ículo i7.

r:í:ulo 47.

:¡fculo i6.

:v:,^:r'.v 1=

Las :odlffcact-.nes presueues¡aies prevlsias en los dos ú1cÍ:og arcÍculos, ,ieben -¡er h:chas ?or ;ecio 1e acuerdos aprobaCos por La :'jnca Dtrec a1ta.

La Ju;ta i,f rec!ir¡a :e::sua
eI :es si 4u i¿nte, ac.;erdo
En eI caso de,:'je ¡or cua
eia-lo ra r lo -:f,u i c gj,il.cl:i 3 r

l:en¡e lará un .ia::¿rdo
¡l':::al de a iu-':E¡!fé

l.-r,{¡r a3-n- -.--.¡ !¡¡E¿, L.tL ¡:l¡r:ll\-:a EO
re gi rá el le i -ss )^:12

.:e el 
-isi 3S -..? f a

: _rio ,:ago .
f'::se ¡o:ible

:-Jr.

La -lun!s l'ir::ci.;a.)¡drá 4ei=:ar ia:or:=c:i;.l l¿carisión c.-::-..-:j:3:or 3l i:asij¿nce, ei j.e.;isor
de los '"'oc: l. ¿s.

:rc:¡S rio a iina
iiscal- y r;J

I1 presupues:c a::ual de'oe ser ela5crado por laances del lo. Je fe¡rero Ce cada.:io. ).ien¡r¿s
bacio el presupuesco reglrá auco:áci:a:.e:¡¿ :i

iurta !'1re : ::-va
::c sg

_5 ¡ :: -

¡Íc'¿io +i.

-'--:'i- i,-b-s ú¿v )V .

t-.,i^ i'
-!s¡V J _

. 
- - . - r¡ . ! - J

i :rlini¡ ;ó l- :..--- -i-^---.-.a -utL:u .'e ra JJ.;LJ yi53_11...i.-i=:::::í:: c.l-:_:;::íi _.::i:-Lcs en acuell-as 3c:¿s .:eI :, a:_e :: I _¡::¡ :-:e ra- e: -¡=."=; 
- 

=ascc:ecios _i'.¡s!'::::.e su ::3:::i:- i _ - -:-- -- j
e i3 escc:ac::
Lcs capÍ:ulos cue ia ::;=¿:: :=--: =- ,:!i1:..- éal=r-i-- r, -i.-.:rr:.
cener a ;.::c:: ce ciios -'s:-.s i. 3e s¡ -.¡::a ;i:=:::_...a ¡ir__:_ -
=Ía ac=i::isc:er:.va '-' ec3nó-i c,3. -a :e::sii:: ce ¿s:s 3.ü!-,:-:c:r:.reberá ser a:-:dg r3r u:a -:sa::_e :ei .-¡.:i:u__. .j :¿:..:e:-:á ::.-:su 3,Drooac15:: ies -, -i :aries :¿ --r, .--._.::3c:s tres¿nCes en _fAsa:¡ iea.

i,:: ceso ce ;ue -a ¡uc::c=ia:=:r-:ue -; il€::s:;ac f,e !¡:ros retra:lenccs esJe:::::os :ei Ca;Í:.-r__., ¿sE.cs :¿te=ár es;.r: en ccÍ:ccr.:¿i:las coi icrs iscac'¿r.os .,c:ir3l¿s :3 :¡ .isoc:a::in ce i.n:ent:
ros A¿rónolcs iel'i'a!-Le d,ei u.:,u:a.:.Si.i','i. es:,eci¡-;e::e en _::que je re!:ere a -iu:11csc:ía,:r:n::.:!üs. Jl_1 e::...cs y:ec::=::
;:e¡lacs, =anLenie::co 9or enc:-3 :e :f,::c -¿ ,.itti"J :¿ - ;:i: -:en ei '.'alle aei C¡uca, L.aro e.L ¡..c;3re te i-;::: -:: jr ji _a. ir.- =ros .igró::onos ;el ';'¡lie .jei -¡u:¡ , ..,j :-i..:. .

il a:rcce ¿conó:.i:3,ie l::- _¡:i:..:-.
r3 i l-.;Jdo )or ^¿ .:.-;a:lie¿ <;.:c f 3i
¡; jr¡ "'l i : ¡

-J s-_. É.

-OS p.3!1eS ú¿ ::-.3::,i (, ... l:::...::.3¿es ::-c ic
ios JccerS:.l ser *-corClraocs cc;.1 .;.u::l:, -eL f in .ie evic:r ,i:..:ersión :e :: i,.:c!tcs
se3.

-i

;,i ri .

' - ? t F¡ -

- - . . L,.-.-..

- . = 
g - ^ r .¡ . g .. -

;.. l1-. i-::. .:c

Íc'¿io ir.
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\rtfculo 54.

ircfculo 55.

ircf culo 56.

rcfculo 57.

Por derecho proplor cada Capfrulá,á¿¿:je conscfruys cendráun rengl6n co;pleEo en la -Iunca Dtrectlva Cencrar que seráocupado por el Presldence y el resorero cono prtnclpal y -suprentc res.Dec¡lvanence en concordencla .on "l iri. .12.
!

cada capftulo deberá expectrr su ¡,rópio regie:enc:o d,e crEanizacf6u y funclc:-::::.,!.: incerno en ccncoráanc:a con los lresences Escacuccs.

La ad¡ofslón ce los 'rsocr.ados presencacos ¡o: ios cagf culos ,Je
berá ser referendacia por la Junta Direcriva Cencralr Quien será la únlca aucorlzacia para expedir el certificaio o er carneEque deouesEra que el l::geniero Agrónoao ad:irEli: e; ¡ie=bro dela Asoclación.

La Junca Dtrecciva de i.os Capfculos deberá
aenEe un balance de su accfvldad econó¡ica
Junca Direcs:,1.a Centra:..

:resen.-ar Eri:escral
aI le-<: re ro de -a

: sPosIc¡O\Es i'.{RIAS

rc Ículo i -i .

L.''i!í.1 .i, L LU .\ V r

La Asociación oodrá confecierarse en
nal(es) <ie lngenieros igrónoaos ¡-ioinsci¡uc:5n(es ) en eI ciesarrcllc de
Cef ensa ie ias profesiones .r d,e la
nal ;; nacionai, sie=pre v cuanCc lo

una(s) Encl:sjlesi liac
coope rará cin acue iia t s .,

ios pianes .,' ?:og!ái:s el
ecc:ro=Ía ai:f .pecu:=1¿ :eg:,..,
fprieg€ ¡á .--sáiblea ..en=:_:.

:FOruü DE ESTAT';TOS

:cÍculo 59

'- f^r, !,r ¡¡-¡, r --¡-v wv.

't icuLo ¡i.

CA¡ITL-LC }:1'I:

Los presences is13,cuccs. soio pocirán ser refor:¡cos en. farEe
o en su ccrali3ao por la .\saaolea \,eneraL. Será su: i.c:.ence u::
solo Ceiace para la ¡:robación cie iss re¡c:=¡s _.¡_:c:-tac¿s.

Se reuclere que en i.a:cnvccacoria,ie l¿.is¿e¡.i.¿¿.rener3. re-ipecCiua se i¡tclquen concreEaaenEe Ias re:L.r?-.; J:=li::.3r.

.ToCa ref or:a ¿e es¡cs !st.f :uE3s re:urere :3ra -u -¡:;oc¡c _j:r ):
POr !o mencs l.¡,s dcs cerceras Parces ie lcs Á-. J:J:-rs :!c cr.
Ees en la Ésa::Iea.

s
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irr f c'¡ lo 62. Caualesqu[9r refor:a je
a partlr Ce l,:s 3 -:ses

esCos trstaCutos solo
'le ='u aprobación.

cendrá vfgencia

¡i :,

,ii o ii,li' rr!l'l
.1,ü[+q+

ircÍl uio

,t, I
i'i'
;'

Iiquldada

de nú¡ero

;

por la A.sa¡!lea

hábf I es l le ¿..¡en

Uü

i' L,iu'! i:;ui Il : "¡'
Gei'¡eral:

a reduc f r_.e

63.

¡i Ícu.Lo ^¡.

:: Í:uic l5 .

:3,¿r3:::

,.

rstancia de

.;:!3. .'{.ar:o ló je l99C

I

I

SsociaciS:: po,jrá ser

Porque lcs ¿soclados
a Eenos le 10.

La

a.

b.

c. Por inc::ac:i¿: :e e.ten.ler -ius
n is t rat :.,'ss .

va de la Asoc lac i.in.

I
,l
,t
l

las Ccs t€!:éras par!es
reun ldos en .r.s¿=:l€3 v€

O :. I I ¿aC : J::9S € C _-¡-.uitl C JS

.o tersoa¿s que c:sl::e la is;¡::it,.:
¡ cooVocáCa rera el :l¿::c .. -¡s

fuerón aprobados en

Por Resoluci5n epr:ba<ia por vocos dede los ¿s:cj.aCcs 
.Ce nÍ:erc ,hábiles,ne raI.

Aprobación : Los presentes Estatutos
t{arzo 16 de lggO 

--*---,

i' ''

Serán licuijgd¡res la fersonátleneral r poF =a.;orÍa ie "ocesgue J-a Lev desi¡re

Ter='nacia ia liqu rdación ' se convocará a Asa=blea .-re:era- 3:<: r¡ --:cilnariar scÍl er ¡:.r ie in:or¡ar decarl"d.".n-. ,..r :esu- rai,c :eLas gesclo:res del )-:quiciadcr o llquldadores i-rooe¡¿r 3 -r..:si:brea er proveccc j: llquiciación ),-Ji;;;i;".ii".

"'? 
^iliblea,pocirá Jisponer cue el sa.l.:c cue quece o parre d,eEr' sea cual :uer: i¡ ::rr:''r de bienes en f:ue'consisia, se encregue a una o ';ari¡s rns::.cucl0nes ie r.-¡ ;:sr-a Índoie de agrenla-ctón de la -isociscr5n cie inzeniercs.i..:róno;os,ler ¡.,arre, de acuer
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ANEXO 2



AIÍBXO 2

. CRTTERTOS PARA TDENTTFICACION DEL PERFIL DEL SOCIO:
A. LOCALIZACTON
B - SEXO
C. ANTIGUEDAD
D. EDAD
E. ACADEHIA
F'. NTYE¿ DE FORUACTON
G. ROL
H. PERTENENCTA A OTRAS ASOCIACTONES

. CRITERTOS PARA LA CARACTERIZACION DE ¿OS HEDTOS DE
COTIUNICACION

A. PERIODICIDAD
B. HE¡TSAJES

RE¿ACTOI{ES DEL HENSAJE'
REDES
PnoPosrTos
RECEPTORES
LENGUAJE
HETODO DE DTFUSTONc. DrsEño
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arBxo 3

ASOCIACION DE
INGENIEROS AGRONOT{OS DEL VALLE

AgIAVA
Personerfa Juridica 3034 de Agoeto 18/71-Ntt 891.301.125-7

OBJETIVO: La presente eneueeta tlene eomo obJetlvo
evaluar la calldad y pertlnencla de 7oe
medToe de eonunícac7ón que Be utll,ízan en La
AeoeIaeT6n. Le agradeeemos dfllgencíarla
cuidado eamente -

NO¡IBREYAPELLIM

EMD DIRECCION CIUMD

TELE rcNO- E S PE C I AL I ZAC I ON

EMPRESA MNDE TNABAJA CARC¡O

DIRECCION CIUDAD TELErcNO

OTEAS ASOCIACIONES A US aUE PERTENECE

1. CUAIES DE INS SIGIIIENTES TúEDIOS DE @IIUNIUCrcil RECIBE DE U ASOCIACION?

TIEDIO PERIODTCIM,D

BOIETIN INK)RT,ÍATIVO

CITACIONES

TARJWAS PEArcffiI.ARIAS

INVITACIONES

CAKTAS

RWISTA

LIBEOS

CTARTELEFAS

I,UTIADAS TET.EruNICAS

REUNIONES

OTBOS

Calle 371 Io. ?7-31 lels. 27591?9 l.l. 615 Pabl¡a-lalle-hlotbla



2- CoN'qrDERA USTE0 SIIE ASTAVA I'o ¡üNTTENE BrEI'l rNrcRtüN?

3. WE CTASE DE INFAAIACION LE II{TERESARIA ffiT,TOCEE SABRE IA ASOCIACTON Y INS
PBOGRA¡üS STIE RHLIZA?

4. aUE OPINIAN TIENE USTED DEL @TTTENIM DE U RWISTA ASIAVA?

5. aUE TETüS PEONNE PARA U RWISTA?

6. CI.IAL ffiNSIT)ERA USTED qUE DEBE SEE U PEEIODICIMD DEL MIETIN?

7- ESTARIA USTED DISPUESM PAGAR UIU CUÍIA ¡IEIISUAL DE $5-000-oo PARA EL
SOSTENIHIETTTV DE U ASOCIACION?

GRACIAS NE SU ffiI,AMRACION

OBSERVACIONEST

NOSI



ANEXO 4



AtrrEXO 4

Entrevista reali¡ada E¡ Ios strcios escrlgidos en Ia
,nuestra. EI cuestionaritr se dividiÉ par categorias 

"

a. ReIaciún Socis-Assciación
Cúmo Ilegó y que Io motivó a vincularse a Ia

Asoci a ci ón ?.
QuÉ opinión tiene de Ia Asociación?
trúma califica su relaciún can Ia Asociacidn?

b, FeIación Socias-Junta Directiva
ffué opina usted de Ia funciún que curnple la Junta

Directiva?,
Para usted, cuáI debe ser eI perfil deI socio que

integre Ia Junta Directiva?.
CuáI debe ser Ia funciún principai de Ia Junta

Directiva?.

c, 5ervicics que brinda Ia Asociación a Ins socios.
Can su vinculación en que se ha visto

benefi ci ads?.
Cuá I es c.re_e que san I os servi ci os que I e bri nda I a

Asoci a ci ón ?.
Cuáles srrn Ias PXpectativas que usted tiene er-l

cuanttr aI servicia gue brinda la Assciación?
Cuáles son Ias expectativas gue usted tiene ert

cnanto aI servicis qLte brinda Ia Asociación?-

d. 6rado de motivacjÉn y participacidn en actividades.
Csnace usted schre las actividades gue Frr:grarna Ia

A=crciación?,
Cúms cal i fica usted su participación en Ias

actividades proqramadas?
La informaciún gtrbre estas actividades le 77ega

BFa r tunarnen te?
Gr-rÉ tipo de actividades le gustaria que 5e

real izaran?.
Estaria interesadrr en participar en las

ecti vidades que prúgrafire I a Asoci ación? .

e. Cualidades deI socio
CuáI considera usted que debe ser eI perfiT del

sacio de ASIAVA?



{. Apnrte del secio a Ia A=sciaciún
trúma st:ci o. r-rs ted qué I e puede br indar á I a

Ast:riaciún,
5u aporte ha sido atendidr: y I Ievads a Ia

práctica?.
Fara usted, euÉ Ie debe ofrecer eI socio a Ia

Asociación?.

ll , ASIAVA frente a otras asociaciones.
tdmt: califíca a ASIAVA frente a stras Asociaciones

a Ias que usted pertenece?.
Conoce u=ted Ia apinión de stras Asociaciones tron

respecta a ASfAVA?
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CIIEGf.ETT Í|d.B-CAIEEf.frIA ¡,ÁÍ05 f,BíESrIEIf/IIES
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t.r,r flrÍrfl,nil truf ¡fffftfff wIErE|)

1,1.2 ESíAíW0.S (rEE $EtA t)

1,1.3 wfrffi|:

flO TIEflEfl 0TA PEETfl,,IrI¡,/.D ESI!,EI,ECII,T. ÁWilOS
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LA ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DEL VALLE

ASIAVA
Y LA JUNTA DIRECTIVA

FELICITA A

PROCA}IPO S.A.

EN sus

BODAS DE PLATA
Y EXAUTA LA

CAPACIDAD EMPRESARTAL DEL

f.A. Revrmo VrueroBos
Y DE TODOS SUS COLABORADORES

QI]E HAN HECHo oe PROCAMPO S.A. TTNa DE LAS EMPRESAS DE

MAYOR DESARROLLO AGROINDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL.





n TM
Espeeiul Enfasis en
la Produeeión úe
Frutas Tropieales

Lo Agriculturo como octividod
humono, surgió de lo necesi-
dod que nuestros onteposodos
teníon de encontror uno formo
eficiente que les gorontizoro lo
provisión de olimentos, o seo,
su SUPERVIVIENCIA. Lo situo-
ción octuol del ogro colombio-
no debe ser plonteodo en los
mismos términos, ésto es, el

desorrollo del ogro intereso en
cuonto debe preocuporse de lo
producción de olimentos princi-
polmente poro los colombionos.
Lo diversidod de produclos
necesorios ooro sotisfocer los

demondos olimentoriosr nos

obligo ol intercombio entre
regiones y poises. Debe ser uno
preocupoción, buscor que
dicho intercombio se reolice en
los meiores términos poro los

n

Por AfuiuoCw cialulor an*

colombionos, de eso monero
seremos competitivos en los

diferentes escenorios donde
ocurro el combio.

Lo ontes mecionodo ho sido el
motivo por el cuol lo Asocioción
de Ingenieros Agrónomos del
Volle - ASIAVA, le ho dodo
especiol énfosis o lo produc-
ción de frutos trooicoles. En

este número se destoco lo
producción de lo piño, olternoti-
vo que pensomos tiene uno
gron opción poro el mercodo
nocionol y poro el mercodo
internocionol. Seguir en esto
tónico es nuestro deseo, espero-
mos que dichos contenidos
seon de gron utilidod poro
nuestros Asociodos y poro lo
Agriculturo Colombiono.

* Ing. Agrónomo, Presidente ASIAVA.
Profesor Asociado TIemp Completo
Universidad Nacional dc Colombia -

Sede Palmira.

./ASIAVA
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El Creeimiento Agropeeuurio eon Eqaiduú
y Liherulismo Eeonómieo,
o Del Dieho al Heehoo

Poro poder reolizor uno ogriculturo
rentoble y competitivo, ocompoñodo
de equidod en Américo Lotino, se
requiere un combio fundomentol y
estructurol de los ogricultores poro
socorlos de uno ogriculturo orcoico y
ruormenlono.

Mientros los ogricultores no puedon
inhoducir innovociones tecnológicos
poro eliminor los ineficiencios y
oumentor los rendimientos. seró
imposible que se vuelvon rentobles y
comoetitivos.

Los innovociones odemós de ser

tecnológicos, deben ser gerencioles y
orgonizotivos eslobonodos dentro de
lo codeno ogro olimentorio como
- occeso o insumos
- focilidod de oroducción
- gestión de producción
- naeliÁn ^.o.li^l
- tronsformoción de cosechos
- comerciolizoción de excedentes

Los intentos del gobierno poro llevor o
un combio substonciol, hon demostro-
do ser incoooces o trovés del modelo
convencionol que se ho venido
oplicondo, porque los decisiones
gubernomentoles no siempre son
fovorobles; por los ineficientes servi-
cios del estodo y por lo limitodo de
los recursos que se ponen o disposi-
ción de los ogricultores.

De ocuerdo con lo onterior , el
crecimiento del sector ogropecuorio
continuoró siendo solo un simole
postulodo de buenos intenciones,

PdryIúe*

donde se excluiró o mós del 90% de
los ogricultores y se los orroioró o los

corredores de miserio de los orondes
ciudodes.

Sin emborgo por imperolivos económi-
cos, socioles, políticos y élicos el

gobierno deberó:
- Aumentor lo producción, lo

productividod y los ingresos de los

ogricultores.
- Abostecer o los poblodores

urbonos de precios competibles
con el bojísimo poder odquisitivo
de lo moyorío de ellos.

- Generor excedentes de meior
colidodyomenorcosto.

- Desorrollor lo ogroindustrio
- Reducir costos de producción poro

hocer comoetitivo el secior tonto
poro exportociones como poro
imoortociones.

El principol foctor de producción seró
el conocimiento odecuodo hocio los

ogricultores poro que ellos sepon
solucionor los problemos, osí se
podrón oprovechor los potenciolido-
des y oportunidodes de desonollo que
existen en sus oredios:

Destruyendo, reestrucluronoo, conce-
londo, cortondo el presupuesto y los
instituciones estotoles solo conseguirón
creor mós desventoios frente otros
industrios.
Lo comido hobró que importorlo de
otro porte y lo pobrezo generolizodo
estoró pronto o lo visto del poís mós
estoble de Américo Lotino.

*Oftcina de FAO. Santiago dc Chile

Proiegemos lo D¡versidod,/5
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S eleeeión deVuriedades
Impúúieas de Cuña úe Azueür
AúrwCarwlaD*,
ffis AVitw uV.#

Como voriedodes impúdicos hemos

denominodo o oquellos voriedodes
que comienzon o deshoior o lempro-

nos edodes, l0 meses, hosto deior
solo los hoios próximos ol huso o ol

cono folior del cogollo, presentondo
ol momento de lo cosecho un iollo
completomente desnudo o limpio.

El óreo de coño de ozúcor sembrodo
en Colombio poro lo producción de
ozúcor es de I 80.000 ho. y oproxi-
modomente el95% de ello se quemo

onles de cosechorse. Lo indusfrio

ozucorero se encuentro boio presión
poro reducir los quemos y cosechor
coño verde (coño no quemodo). Uno

olternotivos es cosechor voriedodes
de olto deshoie con un porcentoie olto
de tollos limpios, lo cuol hoce innece-
sorio lo ouemo ontes de cosecnor.
Estos voriedodes deben ser erectos

con oltos niveles de producción de
coño y ozúcor por unidod de óreo de
tierro y por unidod de tiempo. Uno

voriedod impúdico y con estos

otributos permite que en lo cosecho

* IngenieroAgrónomoPh,D.,
Director Programa de Variedades

de CENICAÑA.
+* I ngeniero A grónono M.Sc.,

F itomej or ador P ro grama de

Variedades úeCENICAÑA

monuol no hovo disminución en lo

eficiencio del corte y tonto en el

monuol como en el mecónico lo coño
vo con poco moterio extroño o lo
fobrico como si fuero coño quemodo.

Lo contidod de biomoso deiodo en el

comoo con voriedodes como lo MZC
74-275, y PR óló32, vorio de 50 o
80 tonelodos oor codo 100 t de
coño entregodo o lo fobrico del
inqenio. Lo voriedod t\MC74-275,
lo"m¿s cultivodo en el Volle del

Couco, no deshoio mientros que los

otros dos voriedodes desprenden lo

mitod y los tres cuortos portes de los

hoios. CENICANA enconlró un

oumento en contenido de fibro ol
moler coño verde, sin limpior, compo-
rodo con lo coño quemodo. En

operociones comercioles en el Ingenio
Rioooilo se observó un 24% de
reducción en eficiencio de corle
cuondo se cosecho en veroe con
l\MC74-275 y PR 6l-632, y un

7.6%de incremento con V 21-51 y
Mex ó4-l 487 que tienen mós olto
deshoie que los dos voriedodes
onteriores (Cossolett y Viveros 1993).
Rozeff y Crowford (l 990) encontroron
uno reducción similor de 31 .4%.
Rozeff (1994) ¡nd¡c¿ que lo plonto de
coño de ozúcor elimino de lo otmósfe
ro mós CO2 del que expele cuondo
es quemodo; sin embrogo Cock et ol
'l992 

señolon que pequeños portícu-

los suspendidos en el oire, pueden

reducir lo rodioción solor necesorio
poro lo producción de ozúcor y coño.

Como los hoios son el centro de lo
fotosíntesis, bose de lo producción, se

debe conocer cuol es el efecto de
estos cuondo se esté seleccionondo
voriedodes de olto deshoie, poro
evitor reducciones en productividod.

Los hojos como un foctor de produc
ción decrecen en importoncio o
medido que se oleion de lo porte
superior de lo plonto. Ademós el

porcentoie de fotosíntesis difiere entre
ios diferentes esoecies de coño. Sin

emborgo, vorios investigodores no
hon enconirodo correloción entre el

grodo de fotosíniesis y lo producción
de ozúcor v coño o biomoso. Al
comienzo áel c¡clo de crecimiento los

plontos ióvenes tienen mós hojos

verdes expondidos que hoios muerlos;
luego sigue un período sincronizodo
hosto lo modurez de lo plonto cuondo
hoy mós hoios muerios que hoios
desonollodos. En este iipo de vorie
dodes se espero un boio porcentoie
de floroción o couso de lo
defolioción, especiolmente los hoios
del huso folior terminol.

En CENICAÑA se estudio uno

colección de 622 voriedodes, los

cuoles fueron ogrupodos por el

sistemo de Word y se encontró que el

grupo I Z posee olto desho¡e (Cuodro

I ). Allí se noto que este grupo posee
un buen contenido de ozúcor medido
en grodos brix pero su toneloie de
coño se ve otectodo si se comPoro
con los otros cuotro grupos cuyos
deshoies von de intermedio o nulo.

Un experimento controlodo de desho

ie indico que poro no ofector el
toneloie de coño ni el rendimiento en

ozúcor es necesorio deior un móximo
de cuotro hoios contodos o portir de
lo primero hojo con cuello visible.

Aforiunodomente en el proceso de
selección por voriedodes impúdicos
llevodos o cobo en CENICANA se ho

podido obtener uno serie de voriedo-
des con esle corócter.

ó,/ASIAVA



Lo voriedod producido por
CENICANA, CC 85-27, que tiene lo
corocterístico de olto deshoie, se
probó en l4 locolidodes y ios resulto-
dos de dos cories, plontillo y uno
soco, oporecen en el cuodro 2. Allí
se oprecio que esto voriedod tiene
tonto ozúcor como tonelodos de coño
por hecióreo comporobles o lo
voriedod testigo mós cultivodo en el
Volle del Couco, lo MZC 74-275,
Desofortunodomenle esto voriedod no
ho ovonzodo comerciolmente debido
o su olto volcomiento.

Ademós en el proceso de selección
por voriedodes impúdicos, se tienen 8
voriedodes con buen toneloie y
producción de ozúcor, (Cuodro 31,

con los cuoles se pienso yo en
olternotivos próximos poro cosecho de
coño verde con tollo limoio en formo
noturol. En todos los ingenios se
sembroron los cinco meiores de este
grupo de voriedodes en uno hectóreo
por voriedod, de ollí ovonzor o lotes
de extensión comerciol de 50 o 100
hectóreos por voriedod y poro osí
conocer su moneio comerciol y
comportomiento en fóbrico.
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Tratamientos para el Control úe
Enfermedades en Plantaeiones
de Curtuehoss Pompones y nosCIs

Q.2Ooo
Rnrm AvqffiF .*

IA. Laber ltda. Teléforc 88n47
Medellín

CAETUCHOS Callas LilY

Lo enfermedod principol de este

cultlvo es lo pudrición del bulbo por

otoque de lo bocterio ErwL¡rq-sp
cousondo perdido de brotes,

omorillomiento de los hoios principo-

les y por último perdido totol de lo
plonto que desoporece de lo superfi-

cie del suelo.

porece que otros potógenos cuYos

síntomos de otoque se presenton en lo

hoios Botrytis sP no tiene tonto impor-

toncio poro el cult¡vodor Porque no

reducen ni lo contidod ni lo colidod
de los flores.

El 4.2000 controlo efectivomente lo

bocterio en el mismo medio donde se

encuentro de lo siguiente monero:

l. En lo SEMILIA. En todos los

bulbos de semillo siemPre existe

olgún tipo de otoque de lo bocte-

rio, lo semillo se hoto,
sumergiendolo por 30 minutos en

uno solución de Q.2000 (4 c.c.

por litro de oguo); se hoce el hoYo

oplicondole lo mismo solución ol

hoyo y o lo iierro, y luego se

siembro.

plonto, repitiendo codo l5 díos

hosto oue el bulbo se encuenlre

libre de lo bocterio, por oPrecio-
ción visuol. Luego, codo 4 meses

se hocen trotomientos iguoles poro

moniener Io plontoción sono en su

totolidod.

Cuondo el bulbo que se sembró

infectodo vo estó sono se observo

uno moso'de color cofé cloro y
con olor corocterístico de moterio

orgónico descompuesto. {olor o

tierrol.

2. En lo PLANTACION ESTABLECIDA.

El trotomiento poro lo Plontoción
estoblecido con otoque de lo
bocterio, se hoce de lo mismo

monero como se indico poro lo

semillo.

En lo plontoción otocodo Por
Erwinio sp existen Plontos cosi

muertos y plontos libres de lo
bocterio; sin emborgo, el troto-

miento con Q.2000 se hoce en

todos los plontos; ol suelo en

inyección, y ol folloie con lo
solución de Q.2000 (4 c-c'/l¡¡o
de oguo).

POMPONES

Desoués de sembrodo el bulbo, se Chrisanthemum spp

sigue oplicondo el Q.2000 (4 r ,

;.:. p;i litro de osro¡ pi"f"'ttt"- tl:!:ry: efectuodos en pomPones/

.".tL 
"" 

formo dá i.yál.iJ. .á.. demostroron que o poriir del^

i; ürlb;, 
"n 

,no .""tíafJ ápá"i- tronsplonte,,oplicociones de Q.2000

modo de 50 o IOO c.c. por [4 c'c' Por lrtro de oguol o los ru -
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20 - 30 y 40 díos, fueron efectivos
poro el.control de Septorio sp. Botrytis
sp. Colletotrichum sp (Antrocnosis!, y
Puccinio horiono {Royo blonco).

El trotomiento indicooo se noce
empleondo únicomente Q.2000 v
oguo, sin inseciicidos, sin otros
fungicidos, etc., porque el Q.2OOO es
incompotible con otros ploguicidos y
controlo todo lo gomo de hongos,
bocterios, esporos, rickettsios, virus y
protozoorios; por lo tonio lo plonto-
ción se observo libre de Septorio,
Botrytis, ontrocnosis, elc.; odemós se
observo con moyor vigor, hoios de
color mós verde y mós grondes, tollos
mós gruesos, flores mós grondes.

Poro el control de Botrytis sp en flor se
puede oplicor el mismo Q.20OO en
dosis de 4 c.c. por litro oe oguo,
hociendo uno pruebo preliminor poro
oseguror que eso dosis en esos
voriedodes no moncho.

Los resultodos onteriores se obtienen
cuondo lo plontoción se moneio con
los cuidodos corocterísticos de buen
obonomiento y humedod.

ANALISIS ECONOTTrcO

Poro el onólisis económico, el periodo
vegetotivo del pompón, se dividió en
2 etopos: uno, de 0 o l0 semonos
en lo que se controlon Septorio,
Botrytis, ontrocnosis, cenicillos, etc.; lo
otro de lO o I 2,5 semonos, coniro
londo Botrytis sp y Puccinio horiono.

PHMEfrA ETAPA

En esto primero etopo por lo generol
se utilizon como fungicidos trodiciono-
les, elMonzote 200 o el Dithone
M4s.
Dosis ...1 ,5 gromos por litro de oguo.
Uno coneco de ó0 litros cubre 8 

-

comos de 30 metros cuodrodos.
Uno como gosto 12 grs de producio.
Volor de codo producto $5.000 por
kilo

Frecuencio: En totol se hoce un
promedio de Z oplicociones.
Uno como hosto 84 gromos en los lO
semonos de control, x $5 (l gromo)
O $420 por como

Q.2OO0

Dosis........3 ,2 c.c. por litro de oguo
Uno coneco de ó0 litros cubre I
comos de 30 mehos cuodrodos
Uno como gosto 24 c.c. de 4.2000
Volor del 4.2000 $ 15.000 por lnro
Frecuencio: en totol se hocen 4
oplicociones osí: A los l0 - 20 - 30 v
40 díos después de lo siembro.
Uno como gosto 9ó c.c. en los i0
semonos de control, x 15 {l c.c.}O
$1 .44O oor como

SEGI]NDA ETAPA

Dosis por litro de oguo volor

l. ORTHOCIDE2 gromos $l.qOO
kilo
2. ROVRAL I gromo $ó5.000
k¡lo

3. BENLATE I gromo $ZS.OOO
kilo
4. DEROSAL 0,5 c.c. $18.000 li-
Iro
5. DACONIL I gromo $14.000
kilo
ó. TOP-SIN 1 gromo $28.500
kilo

Se hocen 5 oplicociones por semono
con un promedio de l0 oplicociones
en los 2,5 semonos
Uno coneco de ó0 litros cubre 20
comos de 30 metros cuodrodos
Se hocen mezclos osí: I +2, I +ó, 3,
5. Por reglomentoción lo 5 se opl¡co
semonolmente.

Fórmulo l:
ORTHOCIDE
ó gromos / como x $1,9 x 3 oplicociones = $34,2
ROVRAL

3 gromos /comq x $ó5 x 3 oplicociones = $585,0

Fórmulo 2:
ORTHOCIDE
ó gromos / como x $1,9x 3 oplicociones = $34,2
TOP-SIN
3 gromos / como x $28,5 x 3 opl¡cociones=$25ó,5

Fórmulo 3:
BENLATE

3 gromos/ como x $25 x 2 oplicociones = $150,0

Fórmulo 4:
DACONIL
3 gromos / como x $14 x 2 oplicociones = 84,0

TOTAL $t .143,9

Q.2OOo

Se hocen 2 oplicociones: ol oporecer
el botón florol y otro cuondo se obre
lo flor

Noto: El 4.2000 hosto el momento
no ho monchodo ninguno voriedod
de flor en los dosis recomendodos: sin
emborgo es necesorio hocer pruebos
inicioles en codo voriedod ooro
comprobor su efecto.

Dosis 4 c.c.; uno como gosto l2 c.c.
x $15 (l c.c.lx 2 oplicociones =
$soo

En lo primero etopo se presento uno
diferencio o fovor del oroducto
trodicionolde $1.020.

En lo segundo etopo se presento uno
diferencio o fovor del a.2OO0 de
$784

El G.2000 con los 4 primeros

oplicociones controlo todos los
enfermedodes y protege el cultivo de
hongos, bocterios, esporos, virus,
ricketsios y protozoorios, produciendo
un oumento consideroble en el óreo
folior, color mós verde en los hoios,
moyor diómetro del tollo, tollo mós
lorgo,- uniformidod en el lorgo del
tollo, flores mós grondes, color mós
rrrme en tos flores, y por consiguiente
mós peso; este oumento equivole o un
l0% mós en producción de flores.

Protegemos lo Diversidod/9



Si sumomos los dos etoPos en codo

coso, el resultodo es el siguienle:

Control trodiclonol $.l.5ó3.90
Control con Q.2000 $ I .80O oo

Diferencio o fovor de conkol trodicio
nol $23ó, I 0

El onterior onólisis económico se hizo

con los precios que los insumos

tuvieron en el oño 
'l994; 

con el

nuevo precio de 
.l995, 

o excePción

del Q.2000 cuyo Precio continuoró

iquol en este oño, lo diferencio de

$'ZgO,l o fovor del conkol trodicio
nol, se reduciró en un l8% oProximo-

domente.

Si lenemos en cuento el oumento del

l0% en producción que se obtiene

oplicondo Q.2000, Yo no se Presen-
ioró lo diferencio o fovor del control

trodicionol.

BOSAS Bosa sPP

El cultivo de rosos presento susceptibi-

l¡dod o vorios enfermedodes ¡mporton-

tes, principolmente: mildeo velloso

Pseudoperinosporo.sp mildeo lonoso

P",onospoto sp, mildeo polvoso

óffis enfermedodes

""ffi.ontrol 
muy estricto, esPe-

ciolmente en los rosos de exportoción,

utilizondose fungicidos específicos de

olto costo.

El A.2OOO f¡nol¡zó lo pruebo demos-

trotivo, con el oiusie de dosis Y lo

frecuencio de
oplicociones,comprobondose uno

eiicocio del 100% como fungicido -

boctericido y como octivodor fisiológi-

co con un oumento de Producción Y

colidod de los rosos en buen porcen-

toie (.l0%).

A continuoción se hoce un esiudio

comoorotivo de costos entre

fungicidos de uso trodicionol Y el

Q.2000 solo.

¿? aa

Los funqicidos trodicionoles específi-

.o, poio mildeo polvoso Y velloso

son:

- TOPAX: I c.c por litro de oguo o

rozón de $20.000 el l¡tro
- MELTAFUN'.2,5 c.c. Por litro de

oguo, o rozón de $40.000 el litro

estos dos produclos se uson bien seo

independientemenie codo uno, o

mezclodos cuondo, se Presento un

compleio de mildeos.

En este tipo de cult¡vo, un Promedio
de 10 litros de solución, cubren uno

como de 30 metros cuodrodos.

COSTOS DE APLICACION.

- TOPAX: l0 c.c. / como x $ZO
(l c.c.) x 2 oplicociones ,/ mes:

$1.400 / como / mes
- MELTAFUN:25 c.c. / como x $40

{l c.c.) x 2 oplicociones / mes:

$Z.OOO/como/mes
- TOPAX + MELTAFUN lO c.c. /
como + 25 c.c. / comox $l l0 x 2

oplicociones / mes:$7.7OO
- b.zooo, 40 c.c. / como x $ l5
(l c.c.)x 1 oplicoción ,/ mes:

$ó00 / como ,/ mes

Como se puede observor, el Q.2O0O
es oltomente fovoroble, tonto por su

efectivo control de los enfermedodes,

como por su costo, omen del oumento

del 1O% mós que se obtiene en lo

producción.

ELIMINACION
DE LA BNOCA

Controlodo por ensoyos efecluodos

en lo "Hociendo Cofetero Llomo'

situodo en elMunicipio de Restrepo

Volle.

DOSIS: con l5 cm., de Q.2000 Por

litro de oguo se fumigo el cofetol.

octo sequido se observoró el cucorrón

de lo BFOCA sol¡endo de inmedioto

del grono del cofé.

MUERTE Detrós del oPerorio que vo

fumigondo con Q.2000, en un loPso

de t'rempo de.l o 2 minutos, debe ir

ofo operorio tumigondo con un

INSECTICIDA poro motor Por contoc-

io, !!$!oCA que esió soliendo del

grono.

I o/ASIAVA



El Cultiao de la Piñu

* I ngenicro Agrónomo. Asistente
Técnico Particular, en elValle del
Cauca. EspecialideC: Cultivo de la
Piña.

Origen de la piña.

Los Bromelióceos son originorios de
Américo y mós exoctomenie de
Américo del Sur, o excepción de
Tillondsio usneoides (conocido con el
nombre de Sponish moss), que ol
porecer es originorio de lo porte
meridionol de Norteomérico. Según
K.T. BokeryJ.L. Collins, 1939, lo
piño es originorio de Américo del Sur.

Se inscribe en un vosio cuodrilótero
situodo entre los lG30 'g de lotitud sur
y los 4GóG de longitud oeste y
comprende, en porticulor el sur del
Brosil, norte de Argentino y Poroguoy.

Caraeteristieae
Botanieas:

Lo piño es uno olonto herbóceo
perenne; después de lo recolección
del fruto, los yemos oxiliores del tollo
prosiguen su desorrollo y formon uno
nuevo plonto, que do un segundo
fruto de colidod inferior ol primero.
De esto formo oueden sucederse
numerosos fructificociones
<germinociones vegetotivos> pero en
lo próctico no es rentoble mós de dos
cosecnos.

El tollo tiene lo típico formo de uno
moso de 25 o 30 cm. de lorgo por
2.5 '3.5 cms. en su bose v de 5.5-
ó.5 cms por debojo del meristemo
terminol los nudos estón muy próximos
(lo distoncio no excede de los I O

cm.l.

Hoios:
Lo plonto odulto presento de 70 o 80
hoios, dispuestos en roseios con los
mós ióvenes ol centro y los mós

bltuúa*

ontiguos en el exterior. Dependiendo
de lo voriedod, hoy hoios incimes o lo
son en porte, otros son completomente
espinosos y olgunos semi-espinosos.

Tollo:
Es un órgono corto en formo de mozo
que contiene reservos de olmidón y
un coniunto de fibros muy resistentes.

Estos fibros estón constiiuidos oor los

vosos de plonto, que estón totolmente
interconectodos de tol monero oue un

obono obsorbido por uno roíz puede
ser reportido en todo lo plonto.

Pedúnculo:
Es lo prolongoción del tollo, que
soporto lo plonto. El pedúnculo es el

encorgodo de sostener el fruto que se

sitúo en lo cimo de este. El lorgo del
pedúnculo puede estor entre 7 y 60
cms. deoendiendo de lo voriedod.

Roíces:

Se distinguen dos closes de roíces:
roices subterróneos y oéreos. Los

roíces sublerróneos son mós frógiles.
Con excepción del exoderno y de los
rofidios de lo zono corticol, lo roíz del
ononos posee yo todos sus teiidos
cuondo emerge del tollo.

El coniunto del sistemo rodiculor de lo
plonto odulto es muy superficiol pero
su importoncio depende esenciolmen-
te de los corocterísticos fís¡cos del
suelo: estructuro, oireoción y hume
dod. Se extiende principolmente por
lo copo de los l5 cms. del suelo; se

encuentron olgunos o los 30 cms. de
profundidod y muy excepcionolmente,
o ó0 cms. o mós.

Protegemos lo Divers¡dod/l I



w
1 . Grupo uCoyenneulnflorecencio:

Lo inflorecencio oporece en el coro-

zón de lo roseto de hoios. Yo seo por

floroción noturol o por trofomiento, se

observo o los 45 díos después de su

inicio. Lo floroción propiomente dicho

se extiende por termino medio o

veintiséis (2ó) díos y del fin de lo
mismo hosto lo obtención del fruto

moduro, ciento nueve (109) díos.

Lo flor oue do nocimiento o un

pequeño fruto bien individuolizodo en

principio o boyo, es del tlpo trímero.

Con lo brócteo subyocente compren-

de: tres sépolos, tres pétolos, seis

estombres situodos en dos veriicilios,
un pistilo tricorpelor con ovorio ínfero.

Los pétolos liguliformes, ozul púrpuro

tienen uno bose bloncuzco y llevon

sobre su coro odoxiol los escomos

cornosos cuvo voriedod de formo

contribuve o lo closificoción e los

especies del género ononós.

Los flores son outoestériles, por lo que
los óvulos no quedon formodos, pero

por polinizoción cruzodo puede
producirse fecundoción y formoción
de pepitos redondos, pequeños y muy

moouros.

En oromedio se suelen contor unos

ciento cincuento (l 50) flores con

pétolos desde ozul pólido o púrpuro.

Fruto:

Porecido o un rocimo, soldodo y
comorimido. Los frutos son cilíndricos
cónicos con boyos plonos. Su color

vorío dependiendo de lo voriedod.
Al llegor o lo modurez pueden ser de

color noronio y rolizo; color dorodo;
roio onoroniodo; verdoso y omorillo.

Su pulpo tombién puede vorior en lo

coloroción puede vorior iguolmente el

extrocto seco, lo ocidez, el iugo Y el

oromo (depende de lo voriedod).

VARIEDADES:

El número de voriedodes que octuol-

mente se exploio mundiolmente es muy

olto, se ho d¡v¡d¡do en cuotro gruPos:

Este grupo es el mós estudiodo Y

oerienecen: Hilo Coveno en los lslos

de Howoi; Coyeno Sonto Domingo;

Coyeno de Guineo; Coyeno
Guodolupe y Coyeno clon
Chompoko. Se cultivo con importon-

cio en los regiones de: lslos de
Howoi, Formoso, Filipinos, México,
Mortinico, Africo Occidentol, Kenio,

Puerto Rico y Costo Rico.

2. Gruoo uQueenu

A este grupo perlenecen vorios
cultivores como: Queen, Conde de
Porís (cultivodo en guineo), Notol
Queen (cultivodo en Africo del Sur), Z

Queen (mutoción), RipleyQueen,
Alexondro y MocGregor (cultivodo en

Austrolio).

3. Grupo uSponish,

Este grupo estó representodo por Red

Sponish, muy común en lo región del

Coribe {Cubo, Puerto Rico y México).
Singopore Conning o Singopore
Sponish cultivodo en Molosio.

4. Gruoo uAbocoti

Se ho reunido en este grupo o los

tipos designodos con los nombres de:

Abocoti, Sugor loof, Eleouthero,

Pernombuco, muy cultivodos o lo
lorgo de lo Costo brosilero y que se

encuentron en estodo semisilvestre en

numerosos regiones, poriiculormente
en Africo occidentol (Costq de Morfil).

En Colombio se cultivon especiolmen-

te tres voriedodes: Perolero, Monzono
y Coyeno liso. Existen otros voriedo-

des que son cultivodos o menor

escolo como: de Aguo, de Clovo,
Piombo y de Costillo.

Los principoles regiones y voriedodes
que se cultivon en Colombio, según

estodísticos obtenidos en urpos

Deportomentoles y Federocofé, se

relocionon en el cuodro de regiones y
voriedodes

PREPARACION DEL SUELO:

Deb¡do o que el sistemo rodiculor de
lo piño es frógil y superficiol, lo

oreooroción del terreno deberó
ouedor o uno profundidod de 50ó0
cms. con subsolodos cruzodos y
posieriormenie se dorón poses de

rostro hosto que el suelo quede bien
suelto. Uno vez reolizodo esto lobor
se orocederó o hocer cobollones de
ó0 cms. de oncho y 2A25 cms, de
olturo. con el fin de que cuonoo se

siembren los plontines, su sistemo

rodiculor se puedo desorrollor normol-

menTe.

Lo movorío de sus roíces se locolizon
entre los 3G35 cms. del suelo. Estos

roíces son extremodomente frógiles y
no pueden crecer normolmenle, sino

en un medio esponjodo y bien
qireodo. Ademós los roíces son muy

REGIONES Y VARIEDADES
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sensibles o lo osf¡xio provocodo por el Se closificon los semillos bosoles y
exceso de oguo en el suelo. oxilores por seporodo y estos o su

sErECCroN DE MATERTAT ;:'.J;,li[T':]::#i::tiir:AVEGETAIIVO: cio entre 6A70 cn.

Este moteriol se llevo o un sitio centro-
lizodo poro ser trotodo y closificodo.
Iniciolmente se peson poro tener uno
ideo de su peso promedio y posterior-
mente se von closificondo visuolmente.

Dimensiones:

Centro de Cobellón o centro Cobo-
llón 1.30 mt.

Ancho del cobollón en su porre

posterior ó0 cm.
Distoncio entre los líneos de olonto
40 cm.
Alturo de lo como 25 cm.
Distoncio enhe los plontos de lo
mísmo líneo 25 cm.
Numero de plontos por Ho.
ór.500

Los grupos dependerón del rongo de
tomoño generol disponible.

Lo closificoción ideol oueoe ser:
GRUPO I: 180-250grms.
GRUPO 2: 250 - 3 10 orms.
GRUPO 3: 3lO - 38Girms.
GRUPO 4: 380 - 450 grms.

El moteriol muy pequeño {menos de
150 grms.! se debe evitor, yo que
estos son muy sensibles en suelos
secos, o molo lobronzo, o lluvios
fuertes, etc. Ademós tienen un
crecimiento lento y disporeio.

El moteriol muy gronde (nÍós de 5OO
grms.) son difíc¡les de plontor. Su
moneio es costoso y tienden o florecer
muy rópido, obteniéndose uno fruto
demosiodo pequeño.

DESCALCEIADA:

Lo descolcetodo consiste en ouitorle
los.escomos o brocteos' de [o bose
del colino poro deior descubiertos los
roíces existentes y permitir un

enroizomiento mós rópido y meior.
Esto lobor se debe hocer 3 o 4 díos
ontes de lo siembro poro evitor los
riesgos de desecoción de los bordes
rodiculores.

Esto proctico se hoce en époco de
sequío; en los épocos de lluvios no es
necesorio, porque los escomos se
pudren rópidomente y obren poso o
los roíces.

Lo selección del moteriol veoetotívo
debe ser desde ontes de seicosecho-
do, observondo que los plontos
modres seon vigorosos y de tomoño
promedio o moyor. con 4 colinos
bosoles situodos deboio de lo bose
de lo fruto; sin espinos. Que hoyo
producido uno fruto de tomoño
promedio o moyor con formo normol
y uno solo corono, sin proyecciones
nudosos en lo bose de lo fruto v sin
plontines.

Poro poder llevor o cobo esto selec
ción, es necesorio recorrer el compo
ontes de lo cosecho y morcor los 

'

plontos con los problemos ontes
mencionodos. Se puede hocer
pintondo uno hoio con un color fuerte
poro evitor cosechor el moteriol
vegetotivo de estos plontos o destruir-
los ontes de lo selección.

CIASIFICACION:

Lo closificoción del moteriol vegetotivo
que se vo o plontor debe ser riguroso
poro que hoyo homogeneidod en el

,crecimiento y en el desonollo de los
plonfos.

Figuro l. Corte tronsversol de un cobollón

60 cms.
40 cms.

:

\t.z
\Zv

I

l--___

90 cms.

' 25 cms

I

1.30 mts.
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RESIEMBRA

Entre I I /2 mes después de lo
siembro se deberó reemolozor los
plontines que se encuentron ofectodos
por pudrición. El moteriol o reemplo-
zor los plontines desoporecidos
deberón tener un tomoño mós gronde
poro que puedon osí recuperor
oorciolmenle su retordo con reloción o
los otros de lo porcelo. Si se poso de
dos meses, los reemplozos son

inútiles, debido o que los nuevos
plontos no recuperon su refoso.

MANEJO DE MAIAS HIERBAS:

El crecimiento de los plonios de piño
duronte los orimeros 3 o 4 meses es

lento y puede deienerse por ro

comoetencio de los molos hierbos.
Los molezos pueden servir de colchón
poro multiplicoción de porósitos como
coch¡nlllos, s¡nfíl¡dos y nemotodos.

Ademós, sirven de pontollo o los

royos solores que llegon o los plontos
de piño, reduciendo lo fotosíntesis y
por consiguiente su crecimiento.

Uno vez hecho lo siembro entre lG
20 díos después, se deberó hocer lo
oplicoción del herb¡cido, cuondo el

suelo tengo bueno humedod.

Denfo de los principoles producios
ooro conlrol de molezo renemos
Diuron, Ametrino, Bromocil, bromocil
+ Diuron, Fluozifop.

FERTILIZACION:
Como poro lo moyorío de los plontos,
lo nukición minerol es oe sumq

imoortoncio. Los necesidodes de lo
oiño son relotivomente oltos.

Lo plonto de piño puede obsorber los

nutrienies por vorios víos: por los

roíces subterróneos; por los roíces

Figuro 2. Disposición de los colinos odventicios oue se encuentron sobre

el tollo entre los boses de los hoios v
por los hoios mismos.

Estos dos últimos víos de obsorción
hocen posible lo oplicoción de
fertilizontes en pulverizoción folior.

Diferentes elementos nutritivos que

requiere lo plonto de piño:
Nitógeno (N): Determino

velocidod de crecimiento, volumen de
plonto y peso del fruto. Produce hoios

verdes y el exceso olorgo el pedúncu-

lo, disminuye ozúcores y ocidez de
los frutos. Su corencio produce

clorosis, crecimiento lento y plonto
roouítico.

Potosio (K): Determino col¡dod del

fruto, contenido de ozúcores, ocidez y
sobor. Los plontos requieren olto
potosio, en exceso do pulpo ócido,
poco coloreodo y corozón gronde.
Su corencio comienzo con
resecomiento de los extremidodes de
los hoios.

Fósforo {P}: Los plontos obsorben
oltos contidodes. Su corencio dismi-
nuye el crecimiento y do hoios lorgos,

ongostos y de color ozuloso.

Mognesio (Mg): Componente de
lo clorof¡lo. Lo corencio produce

pequeños monchos omorillos en los

hoios. El fruto se torno insípido.

Hierro (Fe): Es el que mós requiere
lo olonto. lnterviene en fotosíntesis
produce clorosis del folloie con eskíos

en formo de reio. El fruto llego o ser

pequeño, rojo y globutoso.

Tincy Cobre (Zn - Cu): Su coren-
cio produce deformociones de lo
plonto, los hoios se tornon quebrodi-
zos oconolodos y de color verde
oólido.

Boro (bo): Produce frutos pequeños,
corchosos, lo fertilizocion puede ser

follor y edófico.

Protegemos lo Diversidod/l 5
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Boquillos de Aspersión

ffi ffirtog sshn Go.
Bork y Msorios para Uso Agrícola

Ca$: Cslle 25 Ne. tf 6N - /5 A.A9477 Fox667 2492
Tsb.; úól??61 - óé8 I 324 - óó I 324¡ - óó1 3098 - 667249CI/91

, BOGOTA: CcrerE l5 NE72 -ó2Oi2A6
Tel 2177182 Fox2l71230

ORNAMENTALES
NORMANDIA LTDA.

Ambientación con Naturaleza
todo en Plant¿s, Arboles,

Palmas y Bonsai - Consultoría

Ornamentales
Normandía

Cultivo: Km. 8 Vía Palmira - Pradera
Palmira: Telefax: (922) 757360

Cali: (92) 6647927. Radio: 499.4.4.25115

Distribución Autorizada de:

frota/rx
r/úaruÍ

Llantas Ginebra

Insumos Agrícolas

Cra. 4a. Ne 5 - 58 Tels.: 61103 - 616M GINEBRA - VALLE
Cra. 40 Ne 27 - 04 Tels.: 243612 - 247239 TULUA - VALLE

su r-1:-1j-P o.ro
HRIURI

Corpos poro Comionetos, Comperos, Estocos.

Corpos poro Protección de Merconcíos y Moquinorio en Grol.
Bonos, Defensos, Estribos, Motoburros.

Qo,lleT Ne 27 - 15 Tel.: 5589808 A.A. 2OO95
Goli. B.Son Fernondo

I ó,/ASIAVA



Figuro 3. Morcodor poro siembro de piño. - Surco doble

marcar Es elas

TRATAMIENTO DE INDUCCION
FTORAL

El cultivo de oiño es único en su

género, por el hecho de lo INDUC-
CION ARTIFICIAL de lo diferencioción
de lo inflorescencio, por infervención
numono.

Cuondo lo olonto tiene su móximo
desorrollo, florece noturolmente en

formo desordenodo, cuondo los díos

son cortos y los temperoturos noctur-

nos son boios.

El oeso del fruto estó en eslrecho
dependencio del desorrollo de lo
olonto ol momento de lo
inflorescencio. Por esto rozón es de
sumo importoncio llevor o lo plonto o
su peso ideol poro ser inducido.

Poro determinor en que momenio se

puede inducir lo plonto, existen dos
formos: por peso de los plontos y por
peso de lo hoio D. Se empleo mós el

método de lo hoio D en nuestro

medio.

Lo hoio D de lo plonio de piño es lo

hoio intermedio entre los mós ióvenes
y los mós vieios, o seo lo hoio odulto
mós joven; llegodo o esto fose, lo
hoio ho terminodo prócticomente su

crecimiento, los bordes del limbo de
su bose son perpendiculores o lo

sección de lo hoio uno vez seporodo.
En el compo lo formo próciico poro
sober cuol es lo hoio D, es lo siguien-

te: se recogen todos los hoios de lo
plonto y se ponen en posición verticol,
lo que sobresolgo por olturo sobre los

demós es lo hojo D, lo cuol según los

estodísticos que se tienen, o un peso
medio de los hoios D, corresponde un

peso o esperor en lo fruto.

Peso Promedio Peso Promedio
Hoio D - grs. o esperor de lo fruto

.5

.8

.0

Aunque eslos dolos no son exoclos, si

don uno ooroximoción del tomoño de
lo fruto que se deseo obtener.

El producto que se empleo es el

ETHREL, cuyo dosis recomendodo por
Ho. es de i o 2 litros de ETHREL

mezclodos con 20 o 40 kilos de
úreo. Lo oplicoción de este producto
se deberó reolizor o los l5 díos
desoués de lo último fertilizoción.
Uno vez reolizodo lo oplicoción de lo
solución de ETHREL. el meritesmo
terminol interrumoe lo formoción de
hoios y comienzo lo de lo
inflorescencio, doce (l2l díos des-
pués, un corte longitudinol permite ver
fócilmente o simole visto un momelón

.l90 
díos, duronte los cuoles los

temperoturos tombién influyen en el

crecimiento del fruto, o moyor tempe
roturo, mós rópido el crecimiento del

truto.

Enfermedades de la piña

Pudrición por Phytophtoro .Phyphthoro

nicotione vor posositico".
Produce podredumbre blondo en lo
porte superior blonco y tierno del tollo
y en bose de hoios iovenes. Combio
de color en hoios jovenes o omorillo
cloro, se reblondecen y se curvon

hocio oboio, con fócil desprendimien-
to. Lo podredumbre presenio olor
nouseobundo. Cuondo se ven los

sínlomos yo es torde poro intervenir.
El hongo es hobitonte del oguo del
suelo o del corozón de lo roseto y los

esporos se diseminon por el oguo
superficioly pueden penetror o lo
plonto por lo roíz ioven. Se presento

en éoocos de lluvio. El Ph del suelo
de 5.5 o ó.0 o moyor hoy mós
sensibilidod, de ollí que es meior usor

75
80

r00
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Podredumbre esoumoso.Eth¡leno poro florescencio que el

Corburo. Tombién suelos pesodos
predisponen o lo enfermedod.

Conirol. Usor suelos ócidos, Ph de
4.5-5.5. Sembror en boncodo o en

comos. No plontor en periodos de
lluvio. Trotor colinos con fungicidos y
periódicomente después del implonte.

Podredumbre blondo del fruto, podre-
dumbre negro de lo bose y podredun-
bre de los hojos nThieloviopsis

porodoxo,.
Enfermedod grove del fruto ol momen-
to de comerciolizorlo o después de
tronsporte morítimo y lo refrigeroción.
Es ocuoso y de olor etéreo ogrodoble.
El hongo permonece en los residuos
de lo piño y peneiro por heridos. Se

debe evitor cuolquier mogulloduro o
herido del fruto desoués de lo cose-
cho; temperoturos de mós de 25 e

fovorecen el desorrollo de lo enferme-
dod; o 8e C se detiene lo enferme-
dod. El otooue en hoiqs soro ocurre
en zonos muv húmedos.

Control: Evitor mogullor lo fruto en lo

cosecho y el tronsporte. Desinfector
pédunculos después del corte. Remo-

ior frutos en fungicido en estoción
lluvioso. Refrigeror los frutos. Asper-

ior lo plontoción con fungicidos.

Moncho Negro del Fruto o Peco
oPenicilli um F u niculosu m,.
Dependiendo de lq voriedqd, solo se

observo cuondo se corto el fruto. Se

presenton monchos negros en un oio
o en los oios próximos, pudiéndose
extender hosto el corozón. Lo mon-

cho negro se observo ó díos después
de lo recolección principolmente en

frutos grondes y en lo mitod inferior
bosol.

Gomosis Fungico.
Cousodo oor Fusorium moniliforme
vor. Subglutinons. No ho sido detec-
todo en Colomb¡o pero si en Uruguoy,
Argentino , Africo del Sur y Austrolio,
donde couso grondes perdidos.

Los frutos se coen cerco q ro moouro-
ción y su pulpo se fermento deiondo
escopor gos y olor olcohólico. Se
produce cuondo hov combios bruscos
de humedod o cuondo se reinicion el

riego después de un tiempo lorgo.

Plagas de la piña

Coch¡n¡llo horinoso v enfermedod de
W¡lt.

Lo enfermedod es cousodo oor lo
cochinillo que vive en el pliegue de
hoios vieios de lo bose de lo plonto.
El odulto uWsnicocus Brevipes vive
fi¡o en lo plonto, tronsportodo por los

hormigos en el iugo meloso que
secreto lo cochinillo duronte lo olimen-
toción, de plonto o plonto. Existen 4
estodos en lo enfermedod: (l)
enroiecimiento de hoios iovenes y
enrollomienfo , (2) lo extremidod
superior de lo holo se curvo hocio el

suelo y los hoios se fornon omorillos
con perdido de turgencio, (3) los
hoios se enrollon completomente, (4)

lo roiz oporece completomenle
destruido. ooro este estodo los

coch¡nillos hon emigrodo o los plontos
vecinos. El morchitqmiento es rópido
e irreversible, genero boio produc-
ción, con frutos pequeños, secos y lo
plonto no emite retoños.

Control. Controlor lo cochinillo y los

hormigos que tronsporton el porósito.
Quemor desechos de cosecho.

Nemóiodos
Los nemótodos ocosionon dqños en lo

roíz impidiendo lo tomo de nutrientes

y oguo, producen hoios estrechos,
enroiecimiento y boio producción.
Usor nemoticidos ontes de olontor lo
piño, rotoción de cultivos, destrucción
de moieriol vegeiol.

Sinfilidos
Son ciempiés bloncos muy frógiles
que deterioron los roíces tiernos,
deiondo un sisiemo poco funcionol.
Le son fovorobles suelos livionos, ricos
en moterio orgónico.

Control. Usor insecticidos.

Theclo uTheclo Bosilidesu
Lorvo de lepidoptero que ovipositivo
en lo inflorescencio y cuyo lorvo
penetro en lo bose cornoso de lo
brocteo, devorondo piezos floroles,
penetro en el fruto hociendo covido-
des y produciendo perdidos cuontio-
SOS.

Control. El control es preventivo

usondo Sevin BO de 4 o 5 Kg/Ho.
Al momento de lo inflorescencio (45-
50 díos después de lo inducción) y
reoitiendo o los l0 v 20 díos des-
pués. Lo Theclo otoco lo voriedod
Coyeno Liso.
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Broco de lo Piño {Theclo Bosilides) en
lo Selvq Centrol del Perú. Primer

Simposio Lotinoomericono de
Piñiculturo. Memorios.

C., JJ. Locornilhe et Teisson. L'ononos, So
culture, ses produits. Ed¡t¡ons G.P.
Mo i sonne u ve Lorose. Pqris.

C. Cobet; Cobet;A. pinom;J. Bouffin; C.
Teisson; A. Soler; J.C. Combres; J.
Penel; M. Kehe; P. Fossord; X

Mourichon etJ.L. Soroh. Lo Culture
de L'ononos D'exoortotion en Cote
D'ivoire. Monuel du Plonteur.

Editions Africoines. pp. 32-82-1 1O-

I t9
C. l9ó8. Lo Piño tropicol. Editoriol

ñl ñ |Blume. Borcelono. p.p. 2637;39-
45; 89-114.

I8IASIAVA



GION

Cultivos con todq su vitqlidcd!

L
Fertilizcrrte

ffi Sffi,-4L-ERB:H",lrÍ:;g?,',Tif ¡lrl'r11i;,331"#ff ;Í.',!'gHi:,¿deBoso,áDC



r? ¿e@aor
FRUTA

FRESCA OPORTIJNTDAD RIESGO

EL BANANITO

hoducto de gran

accptación por los

consumidores.

El mercado de niños es

muy receptivo. Los
supermercados hacen
promociones cspecia-
lizedn<

LA PITAHAYA

Producto apreciado por

su sabor I' presentación.

Colombia fue rccono-
cida por sus
éamrlrc¡ónec

El producto era

aún costoso para

el mercado

L,A CHIRJMOYA

Fruta apreciada por su

sabor
EE.UU. y Nucva
Zelandia son
provccdores. El
@ffumoen
frcsco no cq
práctico por las
|Ems

EL HIGO
Fruta apreciada en

ensaladas por el color de
s¡¡ nrrln¡

La prcsentación

no cs muy
atractiva

EL TAMARILLO Buena presentación
Un gran desco-

nocimiento de qué

hacer con el

ELZAPOTE
MAMEY

Cnan acc¡ación para

promoción or

LANTJEZ
vrnrñou

Mejor precio en cl
mercado dc nuoces.

Principal provoe-

dor: Brasil scguido
d¿ lndir

EL PISTACHO

Producto din¿funico,

altoc rrruim
EE.W. c lrán.

VEGETALES
FRESCOS OFORTUNIDAD RTESCO

EL PIMENTON

Variedad preferida
la California¡¡.
Oportunid¡d d€

exportación nov-
feb. El picante

interes¡ntc para

gnrpos émicos.

Mcrcado grandc.

Import¡ciones iñ-
port¡ntes cfi volu-
men (llTototal
imm¡trcim

Pmducción c¡l
Can¡dá (iul-oct) tan
solo lú/o dcl
con$¡mo.

EL CHICORY
(ESPECIE DE
I.ECHIIGA'I

Importaciones en

crccimicnto (200olo

en tres años).
Precios altos.

Provecdores EE.

UU. y paiscs dc
Europ¡.

LAS
BERENJENAS

Producto de gran

accatación en cl
metcado.

i¡rcrencnto las
imm¡lmims

Pmvcedor más

it¡poÍtantc EE.W.
precioc altos Abril-
Junio.

VEGETALES
FPFSI-OS OPORTUNTDAD R.IESGO

ESPARMGOS
Variedrdes prefe-

ridas, las vcrdcs.

hecios altos com-
parado con otros
va-oelalm

Prodr¡cción en

Cana¿i, Abril-
M¡yo.
P¡ovcodorc EE.W.
v Mérico

LA CHICORIA O
ENDTVIA

Precios altos.

Demand¡ cac en
exiÁ¡

LAS TRIJFAS

Los precios más

latos dcl mcrc¿do

tanto en ffesco
como proccsado.

P¡ra un ncrc¡do

LAOKRA

Principalcs impor-
taciorcs Ago-Nov.
principol mcrc¡do
étrico pcro ya los

canadienses lo con-
surncn y lo aprecian

Variod¡dcs:
Snin¿lm v Perhins-

hircipdcs pro-
vocdorcs:

EE.W. y Méüco
quiencs produccn a

lo largo dcl alo con
picos (Julio'fuosb)

EL PTJERRO

Prrodr¡cto din¡ictico
cn inoort¡cimcs.

Provoedorcs México
vFFIlll

EL PLATANO

Producto diná¡nico
principalnorc para'
un mcrc¡do étnico
quc cr,ccc (l.atinoe y
afric¡nos). Sc

importa a lo largo
dcl tlq con pico cn
Scpt._Dic. Epoca
intmEnte Em-ful

ELJENGIBRE

Uno de loe prwioc
más altos dcl mcr-

cado dc vcgctalce

en un mcrc&
dinriunico. Nohry
rm proraoodor

dominante cn cl
m€rc¡do.

FRUTAS
PROCESADAS OFORTUNIDAD RIESGO

JUGO DE
NARANJA

Prirrcipaljugo dG

@nsumo. Crccc cl
jugo sin azucar.

EE.W y Brrsil
doalin¡n el
nrercado y cs casi

impociblc compctir.

JUGO DE WA
El tcrccr jugo más

consumido.
Importacioncs cn
crocimienlo.

Ptincipalcs
provoedorcs

EE.UU., Argcntina
y España.

2O,/ASIAVA
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I.'ITUTA

FNESCA
OPORTUNIDAI) Rütsc()

I.APÑA

Principal producto de
imprtacith de Eopicaler
Tendeoci¡ dincrcrg¡to
deler impotecionee.
De¡na¡¡da todo el ailo cm
un ¡ioo en Mer,Jrm. y
bajo cn Sep.-Dic.
Prefercncie por
veriedade¡ dúlce¡ de
cá¡c¡¡¡ emerilla-roja
(2.5 lib¡e¡).

Principalee
proveedorer:
EE.LJU,Cct¡ Rica
y Bepública
Dor¡rinicen¡|.
Bqia p¡rticipeción
deSun¡rúica.
Mcnor demenda
Sep- Dic. E¡fuerzo
importante en
pronuión

EL¡ÍANCI)

h.odr¡c'to dinámico en
impctaciome, Unalto
conruno perúpita.
heferencia p<r varie
dade¡ de color (rojo-
amsrillo).Deb€n llger
ñrmer y rc¡i¡tenter
pul hr ertentet{rr.
Octubre a Marzo,
der¡r¡nd¡ in¡¡ti¡fech¡.

EE.UU. exporta
deabril a julio.
M&icoexpcta
deiabril a sept.
Caribe con \iae
c¡ntidade¡ (nov-
mar.),

EX,AGI'ACAIE

Impctacionee dinámi-
cae. Corunra lolargo
dd ¡ito
Preferenci¡ variedad
msric¡n¡ (pequoño,
lüro ó¡cu¡o).
El fuerte verdo e¡
aceptsdo

EE.UU. (ene.-
nov.)

México mayor
erportadc.

I.A PAPAYA

Import¡ción con¡tante
e lio br8o dol ai!o.
variedad mór aceptada
le hawaiana"llf ayorirtas
compnn &rrta verde.
Comumidcrqia.

Memado Pequeño

EE.UU. domin¡
coo 82%, Tailandia
un 71f,.

L/I GT'AYAAA

himipelmente mercado
étnico. V¿ried¡d már
conocida pulpa blanca.
ñoptación ér¡ el mercado
dajuga,
$ep.-Dic. nsjcce precic

EE.LIU. principal
p'rovoodc.

Bra¡il el princip¡l
proveedor Sur-
¡mericano

TA CANAXSOI,A

Prcducto& unagran
aceptación an el rnená-
do

Principal pnlredc
EE.UU. quien tiene
e¡triccione¡ en el
menado.

I,A CRANADtrJ.A

Gnn aceptación en el
¡rmnado de niilo¡.

homeio¡¡e¡ direct¡¡
de ruperrnercador.

I.A PAISALü'

h¡odueión ¡ilvct¡e e¡r
Canedá enjunio.
Producto conocido y
muyapeciado princi-
palmente por el
c¡n¡dien¡e ün¡rcór.
Conocen diferente¡
¡l¡ernetiva. p¡rr
prcecarla.

ELMEI'N

Ccrnrrm a lohrgoild eito
P¡eferencia: el Melóa

te cantal y el
Nov.-Abril.

Exportecione de
ED.WCT¡I¡-Afr).
Erportación de
M6ricoNtr.'It{¡}'}

IA I,'VA DE MESA

I¿ calidad &l¡ ¡¡¡a &¡¡p
colombiar¡a e¡I¡ ro¡rcid¡
en el merc¡do. El
conBumo percápita
present¡ un¡t¡ndeuci¿
al elze.

Ten&nciaala$a
en impctecionee

El tercer producto de
mayor conaumo €n
freeco, No hay cuotae.
Colombia debe
repoeicionaree en el
ÍErc¡do qu¿ hs p€tdido
en la ütin¡oo ¡ñc.

La conrpetencia ee
va a intensificar
cr¡o@ftgueú¡ci¡
de las cuotag
eurolrca&
Cat¡ Rica ee
pciciona 'con el
mejorprecio y
vohlmene¡ en el
rrrqdo0acalidad
puede ser factor
dg dif€ronciación).

ELBANANO

LASUANDARINAS
Y TANGERINES

al incremento
las exportracionea

variededea en el mcado.

v¡¡ied¡de¡ &AmÉrh¡
Surron apreiadar.

a lo largo del
ño, perlodo meno¡

variedad tangelo ae
rup¡ entre la3

ria¡¡. Buene

¡u jr¡go (Abr.-Nov),

Marrr¡eco¡ e¡ un
irnpat¡nüeFureilr
(Sept.-Oct.).

EE.UU. ¡bastec€
el mercado de
Dic.-Ene.
(época importsnte
en con¡usro}
EE.UU, e¡tá en
clmercedo con
t a v¡riedad
tangelo @ic.-Mar.)

Ceimiento,e¡grracicp.
hefer,enci¡ variedede.
rqiaajugosae y piel muy
delgada.

F\r¡ta de cont¡¡ect¡ciórt
oporürnided en invierrm.
Mqi6€. p¡ecic en Nov.-
M¡r.

Protegemos lq Diversidod/2 |



MOm
fteeomendueiones sobre el
eultiuo de lu Budeu

lnkoducción

Lo Bodeo Possifloro Quodronguloris,
es uno fruto tropicol de lo fomilio
posifloroceo, que crece desde el nivel
del mor hosto los 1000 metros de
olturo. Posee un fruto Elipsoidol u

ovoide con lo bose y el ópice hundi-

dos de tomoño gronde, entre I 2 y 24
cms. de lorgo. El color del fruto es

verde cloro y brillonte, presento un

mesocorpo de 2 o 3 cms. de oncho
blonco, cornoso e insípido. En

olgunos sitios lo frulo tierno se come
como verduro y moduro en refrescos
de bueno oceptoción.

2. SEMILIAS Y SEMILLERO

Los semillos se deben seleccionor de
bodeos moduros, bien desorrollodos,
de frutos de un cultivo o plonio

vigoroso. Poro uno Ho. se requieren

de5oóbodeos.
Codo bodeo se rojoró
longitudinolmente procurondo que el

corte penetre únicomente en lo
corlezo, poro evilor doñor los semi-

llos. Eslos se vociorón en un corooor
de mollo fino, donde se lovorón con
el fin de quitorles el mucílogo, hecho

lo cuol se colocorón en popel periódi-
co o lo sombro, por 3 o 4 horos de
secomlento.

El semillero se horó con lodrillos o con
guoduos. Lo extensión seró de 2 mts.

de longitud por uno de oncho (o seo

2 m2) Se colocoró de como oreno
fino revuelto con moterio orgónico
bien descompuesto (no usor gollinozo
o menos que se gorontice su desintec-

ción). Lo semillo se colocoró de 2 o
3 cms. de orofundidod

* IA. Secretarfa de Agricultwa dc
Neiva. 1988

HemodoPolmíqT r4jillo,IAx

Lo como se debe trotor con Lorsbon

en polvo poro controlor los plogos del
suelo y se odicionoró un fungicido
poro evitor lo proliferoción de hongos.

Los semillos empezorón o germinor
enirc lO r¡ I 5 díos nosterior o lo" | '"
siembro.

De ollí en odelonte se procuroró
montener suficiente humedod y control
de molezos ooro el normol desorrollo
de los olóntulos.

Lo siembro tombién oueqe nqcerse en

bolsos de polietileno, tipo cofetero
(51 g) usondo 2 semillos por bolso.
Tonto los bolsos como el semillero
podrón locolizorse en pleno sol,

donde soldrón plontos vigorosos.

3. TRASPIANTE

El trosolonte se horó o oorsos en

grupos de 250 y seporondo los

grupos por colles de ó0 cm. poro
efecto de cominor y efectuor lobores
de riego y desmolezodo. Los primeros

5 díos se horó o un lugor sombreodo
y después o pleno exposición. Los

plontos poro el trosplonie tendrón de
7 o lO cm.de olturo por lo cuol se

deberó dor un riego obundonte ontes
del tronsplonte v efeciuorlo en horos

de lo torde, usondo plonto por bolso.

4. SITIO DEFINITIVO

Mós ó menos o los 25 ó 30 díos

después de exponerlos o pleno sol,

los plontos estorón listos poro el

konsplonte ol sitio definitivo.
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Ocho díos ontes se procederó o

loboror el suelo del sitio del¡n¡tivo. Lo

distoncio seró de 3.5 x 3.5 metros en

cuodro ó tresbolillo. Se horón hoyos

de 40 x 40 x4O cm., lo tierro negro

se mezcloró con obono orgónico
descompuesto poro llenor el hueco.

lguol ol semillero, se usorón productos
p=oro desinfector el suelo y no tener

problemos fitosonitorios posteriores.

Se troslodorón los bolsos ol sitio

defin¡tivo se romperó el plóstico,

trotondo de tener lo plonto con

cespedón porq que tengo meior

orroiqo. Uno vez reolizodo el

tons[lonte se procederó o dor un

riego de monienimiento, indispensoble
poro el estoblecimiento de lo plonto.

5. APORQUE Y TUTORADO

Mós o menos o los 30 díos desPués

del trosplonte, con plóntulo entre 50 y
óO cm. de olturo, se reolizoró un

oporte, omontonondo tierro en lo

bose del lollo de lo plonto, lo cuol se

horó con polo ó ozodón.

ó. TUTORADO

Antes de que los plontos se tiendon
por el suelo se les colocoró un tutor ó

voro de 2.2O n. de olturo. Lo Plonto
se omorroró con cobuyo por el tollo ol

tuior. El omorre se horó oproximodo-
mente o 40 cm. del sueto.

7. PODA DE FORMACION

A medido que lo plonto se desorrollo

se efectuoró lo podo de formoción,

eliminondo hoios y chupones boieros
que eslén por deboio del Punto o
yemo de crecimiento. Se deioró un

solo tollo hosto llegor o lo olturo del

emponodo, lobor que se horó oÚn

estondo lo plonto odulto.

8. EMPARRADO

Tutorodos todos los plontos se consfui-

ró el emporrodo poro uno Ho. se

necesiiorón 3 rollos de olombre de

púos, 800 kilos de olombre liso No
14, 2 kilos de gropos, 800 Postes de

modero o de cemento, de 2.50 mts.,

óOO boretos de lo mismo longitud Y

100 estocones poro usorlos como

pies de omigo.

Asegurodos los postes y tendidos los

olombres se colocorón los Pies de

omioo, por lo porte interior del cultlvo'

EstJcon lo finolidod de reforzor el

emporrooo.

Uno vez construido el emporrodo, los

plontos se extenderón sobre él con lo

oyudo de lo mono del hombre. Soló

los chupones superiores se deiorón

poro guiorlos por encimo del emporro-

do. Se procuroró que no queden

brotes colgontes o por deboio de los

cuerdos.

9. VARIEDADES

Debido o que es uno fruto Poco
comerciol en nuestro medio, lo lobor

de selección de voriedodes ho sido
poco menos que nulo. Se reconocen

3 voriedodes, lo criollo ó pequeño, lo
mediono y lo gronde. Los dos Últimos

son los mós comercioles en el poís' Es

imprescindible efectuor selección poro

meioror los coroclerísiicos de estos

voriedodes.

] O. LABORES CULTURALES

,l0.I 
Distribución Permonente de

todos los romos Procurondo que se

extiendon por encimo los cuerdos del

emporrodo, con lo f¡nolidod de que

ocupen los espocios odecuodomente.

10.2 Limpiezo ó eliminoción de
molezos, lo cuol se horó con ozodón
desde el principio poro evitor compe-

tencio y presencio de Plogos Y
enfermedodes. Se podrón utilizor
herbicldos, siempre y cuondo no se

ocerquen o lo plonto o o lo bose

deb¡do o que lo plonto es bosionte
débil.

IO.3 CONTROL DE PIAGAS

Desde el inicio del cultivo se presento-

rón lorvos comedoros del folloie.
.Aunodo o éstos se verón chinches,

ovispos, moscos de los frutos Y
cucorrones que otocorón flores Y

f rutos, ocosionondo coído premoturo,

orrugomienlos, Perforociones Y
deourociones de los hutos.

Se deberó prestor otención especiol o

los obeiorros, obeios y ovisPos que

estón hociendo control biológico y
polinizoción.

Algunos de los plogos mós importon-

fes son:

Gusono peludo o Gusono indio
"Aoroulis sp".
Elffi;un lepidóptero de.5 o ó
cm. con seis puntos negros en lo porte

loterol de los mismos. Lo lorvo se

olimento de los hoios desde el

nocimiento eclosionodos de 200 o
300 huevos que pone lo moriPoso.

Esto duro 12 o 15 díos en su estodo.

Lo lorvo puede duror de 8 o l0 díos,

olconzodo un iomoño de 5 o ó cm. Y

un grosor similor o un lópiz. Uno solo

lorvo ouede devoror de I 2 o l5
hoios de bodeo. Los lorvos presenton

tres pores de potos torócicos, cuotro

obdominoles y uno onol. El gusono

tiene oporiencio de ogresivo Y
peligroso.

Chinche gris oscuro.

El odulto presento 2 cm. de lorgo de

color gris oscuro cosi negro. producen

un ruido corocterístico ol volor. Se

locolizon hocio lo zono superior del

fruto, en lo unión del pedúnculo con lo
bodeo. El chinche roe lo cortezo del

fruto sin perfororlo totolmenie, formo

oecos en lo cortezo o sobre lo

suoerf¡cle demeritondo lo bodeo.

Cucorrón de lo bodeo.
El insecto corresponde o un

crisomelido, rechoncho de color
costoño cloro de 2 cm. de lorgo;

cobezo de color negro, los odultos
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invoden el cultivo cuondo se ooroximo
lo cosecho, perforondo los frutos
moduros en su cortezo hosto peneiror
ol interior y olimentorse de lo porte
comestible. Por lo tonto, obre puerios
poro lo entrodo de otros poiógenos.
En ocosiones los frutos presenton 8 y
10 perforociones y en el interíor de
ellos se encuentron los odultos.

]0.4 ENFERMEDADES DE tA
BADEA

FUSARIOSIS: Corresponde ol oioque
del hongo fusorium que otoco los
plontos en lo bose del tollo, exocto-
mente en el cuello, produciendo uno
pudrición en cuolquier etopo de
desorrollo del cult¡vo. Hon dodo
buenos resultodos de control lo
desinfección del suelo con Bonodin.
k¡lol O Rhodesin, oplicodos ol suelo
ontes del tronsplonte. Evitor hocer
cultivos de bodeo en suelos demosio-
dos orcillosos y osí mismo evitondo el
enchorcomiento.

I I.FERTILIZACION

Esto se debe reolizor de ocuerdo con
el onólisis del suelo. se debe fertilizor
ol momento del tronsplonfe y dos
veces por un oño en lo plonto odulto
ontes de inicior lo fructificoción.

I2. DURACION DEL CULTIVO

Lo duroción del cult¡vo y el rendimien-
to dependerón de los podos de
fructificoción y de lo conservoción que
se hogo en formo permonente. Lo

podo de fruciificoción se reolizoró
después de lo cosecho, cuondo los
plontos estén en reposo, eliminondo
los romos que yo produieron y los
hoios enveiecidos.

Lo podo de conservoción consistirón
en eliminor con iijeros pododoros
romos secos y brotes tiernos improduc-
tivos. Los romos secos que queoon en
el emporrodo tombién d"b"r¿n
eliminorse poro permitir lo l¡bre
exponsión de lo bodeo.

COSECHA

En climo cólido lo cosecho se obten-

dró oproximodomente o los nueve
meses y en un climo medio o los I I
meses. Uno producción de lO
tonelodos por oño puede considerorse
oceptoble y 20 tonelodos por oño
como excetente.

Lo recolección se horó con tiieros de
podor, deióndole o los frutos uno
porción del pedúnculo. Cuondo lo
cosecho se retordo, lo fruto se
sobremoduro siendo preso lo bodeo
de ovispos y cucorrones de vorios
especies que lo perforon y producen
pudriciones posteriormente.

Debido o lo delicodezo de los frutos,
lo cosecho debe hocerse dioriomente
en coios plósticos ó conostones ó en
coios de modero eloborodos especiol-
mente poro su tronsporte.
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Normas y eoneeptos neeesarios
para logrur germinaeiones
perÍeetas en eultiaos úe
períodos eortos o semestrales.
OwrMejfuCrú 0s*

* IA., Asistente Técnico. Registro ICA
473

Al momento de inicior lo preporoción
del suelo se pueden presentor tres
situociones:

o. Suelo seco (ousencio de lluvio en
por lo menos un mes)

b. Suelo húmedo o 1/4 o mitod de
copocidod de compo

c. Suelo húmedo 70% de lo coooci-
dod de comoo o mós

Lo situoción "c" es lo condición
óptimo poro preporor el suelo y
obtener los meiores resultodos en
cuonto o lo efectividod de los herbic¡-
dos premergentes incorporodos
mecónicomente o medionte lo hume
dod existente (situoción deseoble) y
uno odicionol proporcionodo por el
riego inmedioto de germinoción.

En los situociones "o" y "b" nos vemos
obligodos o encontror medionte
lobores de riego o de pociente espero
o que lo humedod del suelo seo lo
ópfimo poro el logro de nuestros
obietivos.

Respecto ol coso "o" por experiencio
propio y de otros colegos con ouen
sentido de observoción ogronómico
se ho encontrodo que cuondo lo
preporoción del suelo se inicio boio
condiciones de mucho verono lo cuol
ocosiono que el suelo no quede
suficientemente desterronodo ol
momento de pulir en un ó0% o 80%
con terrón gronde, es necesorio e
indispensoble div¡dir el riego de
germinoción en dos riegos: LJno de
prepulido y otro de germinoción.

Lo onterior quiere decir que en lugor
de trotor de conferirle en un suelo
terronudo, humedod o lo semillo con
tres horos o mós de riego es definitivo-
mente meior poro el logro de óptimos
resultodos, efectuor un riego de uno
horo ontes de pulir y otro riego de
uno horo inmediotomente desoués de
sembror.

Lo próctico onterior permite dorle ol
suelo humedod con lo cuol se looro
desterronor y pulir en optimos co"ndi-
ciones lo cuol troe el beneficio
odicionol de que los herbicidos tonto
de incorporoción mecónico como los
de incorporoción o fiioción medionte
lo humedod oseguren un 80% o mós
en su efectividod, odemós lo siembro
en un suelo con humedod en los
primeros lO cms. oseguro uno
germinoción totol y poreio condiciono-
do por uno profundidod y humedeci-
miento de lo semillo mós uniforme,
cuondo inmediotomente desoués de lo
siembro se confiere un riego odic¡onol
móximo de uno horo.

Trotondose de suelo muy seco los dos
horos de riego (uno ontes de pulir y
oho inmediotomente después de
sembror) no proporcionorío uno fron¡o
de humedod superioro los i 8 o 12
cms. condición óptimo que evitorío
perdidos de germinoción en supuesto
coso, lo cuol yo se ho convertido
común en el Volle del Couco, de que
en los primeros cinco(S) díos después
de sembror se presentose uno lluvio
de 30 o mós minutos, yo que el suelo
ol tener en ese espocio de tiempo
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cooocidod de obsorber uno contidod

odlcionol de oguo no progromodo,

evitorío sobresoturoción del suelo con

el consiguiente encostromiento Y
ohogomiento de semillo como tom-

bién pudrición de lo mismo Por
condiciones onoerobios ol momento

de lo germinoción.

En resumen los dos riegos no seríon

de estoblecimiento definitivo del

cultivo sino solo de germinoción. de

los 5 o 7 dios del riego de

oostsiembro serío necesorio un último

iiego de 1 | /2 horo que oumente

oún mós lo fronio húmedo Y Permito
esperor lluvios o esperor el siguiente

riego 10 o l5 díos después del

onterior.

Normcs Generoles o lener en
cuenlo

I . Todos los semillos especiolmente lo

de soyo son muy suscePtibles o

doñorse o cordenillorse Por un

exceso (empozomiento) o defecto

{coneios de riego de humedod)

duronte los seis díos siguienles o

su siembro y cuondo el riego o los

lluvios seon inmediotos o lo
siembro.

2. Los herbicidos premegentes que se

oplicon por lo generol simultóneo-

mente o lo siembro o inmedioto-
mente después de lo mismo

reouieren de uno humedod inme'

dioto o por tordor en los 48 horos

siguientes o su oplicoción Poro
or" su eficiencio de control seo

movor ol7O%.
3. En condiciones de suelo muY seco

donde por lo ousencio de Iluvios

en los últimos 30 díos o mós se

presente uno fronio en los primeros
'l 5 cms. de suelo seco, lo semillo

poro su germinoción solo requiere

de humedod en los primeros 1O

cms. siempre y cuondo lo semillo

este o lo profundidod oproPiodo
(ó cms.) Dicho humedod es

esirictomente de germinoción Y no

de estoblecimiento definitivo.

4. Lo onterior boio los cond¡ciones

mencionodos, es un seguro de

germinoción, yo que si en los

cuotro díos siguientes o lo siembro

y después de hoberse regodo uno

horo, coen 20 mm de lluvio o mós

el suelo tendró copocidod de

obsorber eso humedod odicionol
evitondo sobresoturociones Y Por
ende encostromiento el cuol de

oresentorse Puede ocosionor
perdidos en germinoción hosto de

un 60%.
5. Boio condic¡ones normoles de

preporoción del suelo {tierro suelto

enfeverodo con terrón Pequeño Y
mediono) d¡cho humedod (10

cms.) se logro con un coñón

Nelson 200 en uno horo de riego

oproximodomente. (ll o l3 mm)

ó. Boio condiciones onormoles de

preporoción {suelo reseco y terrón

mediono y,/o gronde) dicho
humedod se logro con el mismo

coñón en 2 horos oproximodomen-
te.122-25 nnl

7. Con coñones mós pequeños Pero
que se topen ol pie uno del otro se

requieren tiempos desde 45 mm.

en suelos bien preporodos hosto I
I /2 horo en suelos terronudos.

8. Con los tiempos de riego cortos

mencionodos se logro recorrer en

el menor tiempo posible un lote

que fluctúo entre 20 y 50 Plozos
con el ob¡eto de incorporor o fi¡or

los premergentes ontes de que

estos por volotilizoción, exposición

o los royos ultrovioleio u otros

foctores oierdon efectividod
odemós si se ho sembrodo con

olguno humedod o en los Primeros
cinco {5) díos coe uno llovizno se

eviton pérdidos en germinoción
por cordenillomiento de lo semillo.

9. Todo lo onterior es vólido siempre y
cuondo entre los 5 v Z díos

móximo de inicioción del Primer
riego se efectúe un 2e riego (3e si

ho-hob¡do riego de prepulido) el

cuol debe tener uno intensidod de

50% movor que el onterior.

l0.Este segundo o tercer riego según

el coso debe hocerse intercolondo

los coñones con reloción o lo
oosición onterior.

I I .Con lo onterior se logro:

o. Corregir los coneios de riego en

un momento en que lo semillo

todovío es vioble.

b. En oouellos seciores donde se

presentó emposomiento Por sobre

il"*po de riego o tuberío en mol

estodo, lo cuol ocosiono lo
fotídico costro, dicho humedod

odicionol o los 5 o7 dios
descompocto el suelo oyudondole
o lo plonto o emerger.

I 2.Boio condiciones de mucho

verono no seró posible estoblecer
nuevos óreos hosto que no se

osegure el correcto estoblecimiento
de los orimeros 20 o 50 sembro-

dos.
l3.El diseño de riego debe hocerse

de tol formo que los romoles de
tuberío modre o principol seon

extendidos por fuero del loie o
regor con el ob¡eto de eviior

empozomientos dentro del lote que

tenoon uno duroción de un dío o
móI ocosionondo perdidos de

germinoción o estrés por
sobresoturoción duronte muchos

horos en cultivos yo estoblecidos.
l4.Los romoles secundorios o de los

coñones deben ser de ocuerdo
con lo extensión v lo formo del lote

o regor, lo mós cortos posibles con

el obieto de estor rotondo su

posición o lo moyor frecuencio
evitondo osí óreos de
empozomienio por muchos horos,

los cuqles iguolmenie ocosionon
nár,-lidos en oerminoción o estrés"" v-"""
por sobresoiuroción en cultivos yo
estoblecidos.'l5. 

Recordor que el costo de lo
semillo es olio y que especiolmente
en soyo puede Presenlor enlre un

12% y un I 5% de los costos Y si

se pierde lo germinoción los

perdidos son oún moyores ol

sumorle ol volor de lo semillo,
preporoción (porciol) herbicido,
topodo de semillo y riegos.
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Agrieultura y Desaruollo

I. PREAMBULO.-

Lo presencio del hombre como
expresión de lo vido, se debe o lo
copocidod que tuvieron nuestros
onteposodos, hoce muchos siglos,
poro derrotor todos los foctorel
ooversos poro su supervivencio.

9ómo lo logroron?. Lo respuesto mós
tócil es pensor que fué obro de un
milogro. Sin emborgo, esto simplici-
dod estorío en contro de lo que
podríomos llomor el desorrollo intelec-
tuol del hombre. Debemos oceotor lo
reolidod de nuestro vioq como
producto intelectuol de nuesrros
onteposodos.

El proceso evolutivo le fué exigiendo
ol hombre moyor creotividod én
función de lo suoervivencio. Uno de
los cuestiones que hobío que resolver
en el posodo, ero lo de recuperor y
meioror los plontos y onimoles que se
estón utilizondo poro el sustento del
hombre. Los ideos inicioles en este
seniido son el origen de uno octividod
sociol y vitol muy importonte, que
posteriormente se llomó AGRICULTU-
RA

El corócter de necesoriq poro to
SUPERVIVENCIA, hocen de lo ogricul-
turo uno octividod prioritorio desde el
punio de visto sociol. Qué poso
cuondo uno Sociedod no estó en
copocidod de gorontizor uno provi-
sión odecuodo de olimentos?. Los

dromóticos informes de lo que octuol-
mente ocurre en olgunos Sociedodes
nos don lo respuesto o este intenogonie.

"Paarnbtawlwrbffiil
mdinwalffiivo&M
üryffi"

Miovcrú cialyItr a0*

Poro concluir, debemos oceptor que el
hombre llomodo moderno, tiene el
mismo desofío que resolvieron hoce
siglos nuestros oncestros, o seo, que
lo vido no se ogote. Lo disponibilidod
de los recursos noturoles y lo formo
como los venimos utilizon'do, nos
imponen lo.obligocíón de construir un
escenorío de innovociones tecnolóoi-
cos y de convivencio soc¡oles en ei
cuol lA ETICA DE lA VIDA, predomine
sobre lo ETICA DEL LUCRO ECONO
MICO.

Cómo construir lo ETICA DE LA VIDA?

Debemos plonteornos este intenogon-
te: Es vioble lo vido en un contexto en
el cuol lo ético del lucro es dominonte
sociolmente ? los procesos socioles y
económicos que podecemos octuol-
mente porece dornos uno respuesto
negotivo. En lo especificidod que nos
corresponde octuor, debemos oportor
los criterios bósicos poro uno ociivi-
dod ogrícolo sustentoble en términos
de lo vido. Se podrío pensor en to
siguiente:

o) Desorrollo de Tecnologíos que
permiton utilizor los recursos noturoles
con el criterio de mejororlos poro lo
vido.

Si los informes de los diferentes
lnstiiuciones son vólidos, debemos
oceptor que los tecnologíos
imperonles no nos gorontizon lo
SUPERVIVENCIA. lo contominoción
del oire, oguo, suelos, deforestoción,
etc., evidencion el desgoste del

r Ing. Agrónorno Profesor de la
Universidad N acional" Sede P almira.
Presidente de laAsociacbn de
Ingenieros Agrónomos dcl Valle
ASIAUA
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a
desorrollo tecnológico dominonte. Los

tecnologíos hosto ohoro desorrollo-

dos, hon oportodo teoríos

sustentotorios poro logror incrementos

notorios en lo producción. Desde el

ounto de visto técnico, su deb¡l¡dod

iod¡co en su enfoque reducido de los

relociones noturoles existentes, defi-

niéndolos en términos de couso-efecto

en formo lineol, ignorondo lqs recipro-

cidodes que existen en el medio

noiurol. Afortunodomente este error

empiezo o ser reconocido Y esiomos

en io populo rizoción del denominodo

ENFÓAUE DE SISTEMAS PARA I'A

ñvrsloRctoN RcnoPecuAnn.
A*t¡*t lo volidez de esie enfoque,

pues permitiró descubrir los elemenios

ieóricos, sustentotorios del med¡o

noturol dominonte en el tróPico: lo

BIODIVERSIDAD. Poro que esto ocurro

se requiere un soPorle numono Y

sociol que discrePe de lo ideo de

medir el éxito en términos solomente

lucroiivos. Hoy necesidod de eiercitor-

nos en percibir lo meior como oquello

que consolido lo vido.

Un posible oporte poro el enfoque de

sistemos en lo investigoción

ogropecuorio, es intentor lo dominon-

te-en'el medio noturol, o trovés de

enunciodos teóricos, Por eiemPlo:

Teorío de lo comPlementoriedod. Esto

requiere rePlo nteornos nueslros

conceociones PUes hemos venido

eierciendo un enfoque teórico diferen-

te el de lo Teorío de lo Competencio'

Lo situoción es d¡fícil y compleio, es

un desofío poro logror un desorrollo

tecnológico sostenible como cuestión

vitol.

b) Recontextuolizoción Económico y

Sociol.
Lo crisis del sector ogrorio colombiono

no es producto del ozor, ni debe ser

mirodo solomente con criterio econó-

mico. Es uno exPresión de lo crisis

sociol colombiono. Esto crisis ho sido

construido por ousencio de ideniidod

sociol. En el contexto de lo economío

mundiol somos octores Posivos,

estomos condicionodos Por los

estrotegios plonteodos por los poises

desorrollodos. Somos invitodos poro

oceptor, o veces, ni siquiero tenemos

derecho o discutir los condiciones de

lo oceptoción. Por eiemplo: Polít¡co

Cofetero, Flores, etc.

Lo v¡ob¡lidod de nuestros reclomos

depende del grodo de Perturboción
que introduzcon en Io estrotegio
qlobol de benef¡cio poro el denomino-

ior. El mercodo mundiol no es oferto

ni demondo; es DOMINANTES Y

DOMINADOS. los Políticos son Poro
el benefíc¡o de los sectores producti-

vos del dominonfe; o los sectores

productivos del dominodo les toco

volverse compeiitivos poro gorontizor

el bienestor de los dominontes. eso

es lo reolidod que no Podemos
ignoror, si queremos ubicor en el

verdodero escenorio lo crisis.

Debemos por lo tonto imoginornos Y

consiruir el nuevo escenorio, el cuol

exige dorle el moyor volor o lo vido'
Esfo exige un ProYecto Político de

construciión de nuestro identidod

culturol. En el coso de lo Agriculturo

debemos moximizor los ventoios de lo

BIODIVERSIDAD, Poro logrorlo como

excedenfe vitol (económico y sosteni-

ble), debemos exigir uno Político
investigotivo que se sustenle en los

"nrn.'iodot 
mencionodos en el punto

o). Esto polít¡co debe incluir respoldos

finoncieros, poro lo investigoción en

los sitios de producción (subsidio poro

el desorrollo tecnológico en lo propio

empreso); como resultodo de esto

estiotegio deben surgir propuestos de

orqonizoción de lo Producción que

,uó"t"n lo ind¡v¡duolidod y generen

proyectos solidorios.

II. IAS PROPUESTAS

o. Gué debemos Producir?
b. Qué producir?

c. Cómo hocer reolidod el enunciodo?

d. Cómo reconocer lo b¡odiversidod?

o.Qué debemos Producir?

Podriomos decir sin mucho reflexión

"Los productos que nos indique el

mercodo y que Permiton el móximo

beneficio económico"- Aceptor esio

def¡nic¡ón nos tiene en el momento

octuol obocodos o lo crisis del

norcotrófico. Debemos por lo tonio,

hocer uno reflexión mós sensoto Y

portir de oceptor que no todo lo

br"no ooto el mercodo, es bueno

ooro lo sociedod. Dentro de lo

sensotez del mercodo es vólido
negocior lo vido. Se requiere enton-

ces empezor Por investigor cuól o

cuóles son nuestros ventoios. Lo

primero es reconocer nuestro debili-

dod sociol, en cuonto o los niveles

nutricionoles de lo pobloción' si los

"Sodirti.ot 
son ciertos, este es el

punto que se debe resolver con

prioridod de URGENTE. Lo respuesto

entoncés serío: "Los productos neceso-

rios poro qorontizor lo nutrición

odecuodo-en coniidod Y cohdod de

los colombionos".

Aceptor esto propuesto significo un

compromiso de nuestro profesión, con

el futuro de los colombionos' Lo

diversidod y col¡dod de Productos
con los cuoles podemos resolver esto

situoción, nos hoce Pensor que lo

noturolezo ho sido generoso con

nueslro poís Y que contomos con un

oliodo poderoso poro resolver nuestro

deb¡lidod sociol: 'EL MEDIO NATU-

RAL corocterizodo Por su

BIODIVERSIDAD".

b. Cómo Producir.

Este inierrogonte nos descubre en

nuestro deb¡lidod resPecto o lo
oroducción de olimentos. El enfosis

en oroducir boio los directrices del

meicodo, sin ningún confol sociol, ho

permitido que proliferen Procesos
orbitrorios , incluido el de los produc-

tos orohibidos. Lo fundomentol de

resolver en elCOMO ES: "Hocer un

eiercicio productivo, que permito lo

ui¡l¡zoc¡ón v desorrollo de los recursos

noturoles, poro beneficio de lo

sociedod octuol Y que genere exce'

dentes socioles Y económicos que

28IASIAVA



goronticen lo supervivencio de los
generociones futuros". Difícil Sl, pero
no IMPOSIBLE.

c. Cómo hocer reolidod el enuncio-
do?
Lo primero es reconocernos en nuesfo
ventojo noturol: Lo BIODIVERSIDAD.
Esto nos vo o oermitir suslentor
proyectos productivos que cumplon
con lo moyor eficiencio técnico,
económico y sociol el objetivo enun-
ciodo en pórrofos onteriores.

d. Cómo reconocer lo
BIODIVERSIDAD?

Aceptondo que es un proceso evoluti-
vo permonenle, en el cuol inleroctuon
foclores biológicos, químicos, físicos,
ombienloles y humonos. Se debe
entonces diseñor uno estrotegio
investigotivo poro generor lo teorío
interpretotivo de lo reolidod noturol. El

modelo operotivo de lo estrotegio
debe ser en dos dimensiones: uno de
corto plozo y otro de lorgo plozo. En

el corto plozo lo investigoción debe
hocerse en los sitios de producción,
esto implico lo necesidod de diseñor
uno político finonciero poro lo inver-

4
sión en producción y desorrollo de
tecnologíos o nivel de lo empreso
ogropecuorio. Por eiemplo: ogriculte
res que deseen combior de monoculti-
vos o policultivos, o empresos mixtos
(ogrícolo y pecuorio); innovociones en
el moneio de los suelos, de lo vegeto-
ción, del oguo, de lo energío, de lo
vido onimol, elc. que permiton
obtener productos menos contomino-
dos y meioren lo colidod productivo
de los recursos noturoles. SERA ESTO
POSIBLE? CIARO aUE Sl. Sólo se
requiere lo voluntod político de
hocerlo.

En el lorgo plozo: Los observociones
sobre el medio noturol generon
hipótesis como lo siguiente: oEl

eiercicio de lo vido dominonte en el
trópico. es lo COMPLEMENTARIEDAD
un eiemplo de ello es lo
BIODIVERSIDAD,.

Corresponde o los estudiosos de los
ciencios noturoles buscor los exol¡co-
ciones ol respecto. Esio plonteo uno
político investigotivo cuyos resultodos
no von o ser inmediotos, pero que vo
o ser dinomizodo en el t¡emoo con los

resultodos de lo político de corto
olozo.

III. A MANERA DE CONCLUSION.

Los profesionoles de lo Ingenierío
Agronómico consideromos que se
requiere construir un escenorio de lo
diferente, el cuol debe sustentorse en
uno político investigotivo que reconoz-
co nuestros condiciones noturoles y
humonos poro lo producción
ogropecuorio, o f¡n de logror el
desorrollo ogrorio sostenible, o seo
que gorontice lo SUPERVIVENCIA.

Poro logror lo onterior, es necesorio
que los Instituciones públicos, Privodos
y Mixtos osumon el rol odecuodo poro
proponer los políticos y estrotegios
que permiton cumplir con lo político
generol que se enuncio en este

documento.

El desorrollo ogrorio sostenible es uno
cuestión que nos incumbe o todos,
pues es requisito indispensoble poro
gorontizor lo cuestión que mós nos
debe imoortor: lA VIDA.

Prolegemos lo Diversidod,/29
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ffioEtclilttPos.A.
Superdistribuidor para los Departamentos

de
VALLE Y CAUCA

Sirviendo a los Agricultores
VALLECAUCANOS

RECUERDE ¡Si es Bayer es Bueno!

Bayer de Colombia S.A.
División Agrícola

Carrera 4 Ne 5 - 58 Ginebra - Valle

Tels.: 92 2561103 -2561211 - 2561456
Fax:2561644

Celular: 93 5511319 (BAYER)
Celular: 93 40201099 (DEL CAMPO)

Adpostal
Estos son nuestros serviclos Utillcelos!

- Servicio de Correo Ordinario - Servicio de Coneo Certificado

- Servicio de Certificado Especial 'Servicio Encomiendas Aseguradas

- Encomiendas Contra Reembolso - Servicio Cartas Aseguradas

- Servicio de Filatelia - Servicio de Giros

- Servicio Eleclrónico Burofax - Servicio Internacional APR SAL

- Servicio 'Cona' - Servicio Respuesta Comercial

- Servicios Esoeciales - Servicio de Tarifa Poatal Reducida

Teléfonos para queias y reclamos : 334 0304'341 5536'Bogotá
Cuente con nosotros I H¡y que creef en los cofreos de Colombia
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EN Et DIA DEt INGENIERO AGRONOTITO

y' Primero que todo, nos gusta el Ingeniero Agrónomo que vibra, que no
hay que empujarlo, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que
las hace y en menos tiempo de lo esperado.

y' Admíramos al Agrónomo con capacidad de medir las consecuencias de
sus actuaciones.

y' Nos gusta eI Agrónomo estricto con su gente y consigo mismo; pero que
no pierda de vista que todos somos humanos y nos podemos equivocary' Nos gusta el Ingeniero Agrónomo que piense trabajar en equipo, entre
amigos. Admiramos al Ingeniero Agrónomo que sabe impartir alegría.y' Nos gusta el Ingeniero Agrónomo sincero, y franco, capaz de opoierse
con argumentos seremos y razonables a las decisiones de sus superiores.y' Nos gusta eI ingeniero Agrónomo de criterio, el Ingeniero Agrónomo que
no traga entero. El que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo,
o que se equivocó. Y al aceptar sus elTores se esfuerza genuinamente
por no volver a cometerlos.

y' Nos gusta el Ingeniero Agrónomo capaz de criticarnos
constructivamente y de frente. A esos son los que llamamos nuestros
amigos.

t/ Admiramos al Ingeniero Agrónomo fiel y persistente y que no desfallece
cuando de alcanzar objetivos e ideales se trata.y' Nos Susta el Ingeniero Agrónomo de garra que entiende los obstóculos
como un reto. Nos gusta el Ingeniero Agrónomo que trabaja por resulta-
dos.

Con INGENIEROS AGRONOMOS como estos nos comprometemos a
lo que sea así no recibamos retribución algana. Ya que ion haber teni-

do el trato y a nuestro lado a estos profesi,onales nos damos por bíen

Protegemos lo D¡vers¡dod/3 |



I tiene las condiciones f ísicas y químicas adecuadas,Si el agua nc

¡os Ingredientes Activos, por buenos que estos Sean,
-no 

pueden lograr los controles deseados'

I.NEX.A@

COSMO-AGUAS@
para adecuar las aguas de aplicación tanto física como químicamente

COSMO.AGUAS@

Reduce la Dureza y aiusta el pH de las aguas,

favoreciendo ta -estabilidad de emulsiones y

suspensiones, evitando también la hidrólisis de las

moléculas del lngrediente Activo.

Mejora la homogeneidad de las emutsiones y de las

suspensiones, controla la espuma, aumenta la
cobertura de gotas, mejora el poder humectante y

facilita la penetración, ayudándole al Ingrediente

Activo a alcanzar su objetivo.

odecúo el meliQ€urmico

Sin COSMO-AGUAS
el ingrediente activo

es atacado

INEX-A@
odecúo los condicionqq Eqcqq

Sin INEX-A
elagroqu'fmico

no lleQa

COSMOAGRgO
TECNOLOGIA CREATIVA A SU SERVICI O

.f.ooooooo
Productos de ovonzoda con colidod
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ñ NGEN.EREilS#^I3I,3:TEL,ALLE
Perconerla Jurfdica 3034deAgro€ilo 18171 - Nfr. gJ1. 1.1*7AT¡AVA

Calle 37 A No. 27-31 Tels.: 2759429 A.A. 615 Palmira - Vatle - Colomtia
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Tiene el gusto de invitar a usted a la Asamblea
Anual Ordinaria de Socios.

Fecha : Abril 14 de 1996
Lugar : CORPOTCA-Patmira
Hora : 9:00 a.m.

Palmira, Febrero de 1996 Adriano García Moreno
Presidente

En Asiava la pafticipción s un compromiso de to&s
En la Asmblea, un deDr;r pan fodos.

ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DEL VALLE



JKfi
AT¡AVA

Palmira, Febrero de 1996

Apreciado Colega:

De conformidad con nuestros Estafutoü le recomenda¡nos que:

Cuando alguno de los Asociados no pudiere concurrir a la Asambleq deberá delegar
por escrito su representación en otro Asociado, y éste sólo podrá tener la
representación hasta de dos (2) socios.

Para participar en la Asamblea con voz y voto, es necesario estar a Pu y Salvo con la
Asociación.

con Cédula de Ciudadania

Adriano García
Presidente.

otorgo poder al

con cédula de

I

PODER

de

Ingeniero Agrónomo

Ciudadanía No. de y quen se

encuentra aPaz y Salvo con la Asociacióq para que me repres€nte en la Asa¡nblea

Anuat Ordinarig del dla 14 de Abril de 1996.

Atentamente,

NOMBRE:

]Kfi
AT¡AVA

Yo

No.

FIRlvlA:



ñ ,,Nc^N*Rortff.ffiiSirü,orruALLE
Personerla Jurfdica 3064 de Agodo 16|/ 1 - Nlt. 891 .301 .l 2S7AT¡AVA

Palmira, Febrero de 1.996

Iprcciado Asociado :

La acci6n de los frenÉos s¡ los rrDrrentos actr.¡ales es diffcil. En ntrest¡o
caso, ]a crisis del Sector Agacario Glccrbiarp pJante una cotn¡ntu:a que
agrra\ra la sltrnción.

Sr estos ¡ronentos es cuando @ros fortalecems en el ejercicio de la
solldaridad. Para nr.EstJ:a Asrciaci&r es de suna inportarcia lograr rmnte
ner u¡¿r can¡r¡icacidn on nuestros Asrciados, paJia 1o cr¡a1 pr:lclicaros tri
rresta¿lÍEnte nuestra Hrista "eSñU[" y estanms ade]¡ntardo u: Proyecto
de l"lejoranriento cb Ia Conrnicacidn, con el r¡alioso oonsurso de &s Esü¡-
diantÁs de C,rado de la liriversÍdad Aut6rsra de Oeidente. fihlestra intenci&I
Qtrcda sin pfso stficier¡te si Usted, que es el Actor rnás inportante' rp es
teruido en cuenta.

tilecesitaros de su presencia, de sus ideas, de sus cr¡estionamlenbs, en ffn
de su taLento, PaF nejor:ar los se*rlcios E," A.9IAV?\ gre& pre-stamos a
to&s sr¡s Soclpi. ÍUsls[ir a Ia pr6:dna esarOtea Afiral Ordi.naria ¡r,rede ser
eI priner paso pal:a fortalecernós en la nefle:<i6n respecto a la ingnrtan-
cia de rüestra P:pfesi6n.

Nada pasarfa si de repente dejárarps de prodrrir occrputadores, pelo. E:é
¡nsarla si se agota¡:a la prodrrccl6n ,la ali¡rentos ?

Atentanente,

" rA gñRfIcIPACIflf Er rA lg!ilEB ES In o"mqa-uB.!gI9g

GAñETA

Calle 37 A No. 27-31 Tels.: 2759429 A.A.615 Palmira - Valle - Colombia
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ASIAVA
I'SOCIACION DE INCENIEROS AORONOUOS DEÍJ VAIJLE

/)l,lETRI[TDA,
METALME CAI{ICA Y METALMADERA

CALLE 18 No. 4-58
Tels. 8854745 - 8854747 Cali



ASOCIACION DE
ING ENIEROS AGRONOMOS DEI VALLE

ASIAUA Pc¡rr¡¡hJr¡ldo¡@4d.&trdo 10nl -NLtot.3l.lzs?

INFORME FINANCIERO 1.995

Palmira, abril de 1996



ffi
ASIAUA pc,r¡rrhr¡tdc¡ @rd.Acodo tarrr -r{l.8st.rrl.tziz

INFORME FIN,ANCIERO 7.995

Palmira, abril de 1996

ASOCIACION DE
ING ENI EROS AGR ONOMOS DEt VALLE



ASIAVA

BAt¡rGG8rENAL-Ñ1.E'5

ACTIVOS

rcfrltls qHrHlns
CA'A Y BA¡IS
qJEb¡TNS POR OOBRAR

I}WERSICNES{M{EVA

TVIAL ¡STTVOS CORRTNNIFS

¡gr\G IrG
MJEEILES Y ET{SRE.S
BIA{ES RATCNS

TUIAL ECTTVOS FIJOS

IOEIL rcfTG

E_a_s_LY-q r
|ffitrG CEEilE.F|RE

qJE[fIBS POR PAT¡R
PREST, SrcIAI,ES POR PA;AR

TSTAL PASIVOS OORRINüIES

p rnq A I¿ltrfD UI$IO

OBI¡GhOICNES BAI\rcARI¡IS

1OUIL P¡SWOS A IARCD PIAZO

EMNÍTIID
CAPITAL
UIILIDDES AqJMJIADA9
UTTLIMDE.S NFf, EJMCICIO
VAIORIZ¿CICNES

TOTAL PMRI}TbIIO

f'NL EñSTÍ) Y PMNCIü)

$ 44.669.10
6 . 390. 128 . 04
r.290.925.00

$ 5.480.502.00
64.807.5'72.73

$ 3.826.837.00
207.985.00

s 37.289.497,02

s 24.165.835.94
10 . 706. 605- 78.
L.324.L96.13

492 .840 . 00

s 7.725.722.L4

$ 70.288 .Q74.73

$ 78.Oa3.2)6.87

s 4.034.822.00

s 37.289.497.02

$ 36.689.47.8s
$-r-J96J7

r\
{¿t{f,o'r/

I
mRIA}¡ JGE PAI;IARES C.
Conta&r Gereral
lhtrlcrüa * 17114-T



ASX¡[VA

ESM' IE (E¡ü|IETAS Y PEIÍtrIDS

Am 1.995

IrcGffi CPEKIIISIES

AFILIACIONES NUEVOS SOCIOS
LIBROS
CI'RSOS
rc00 Am 1994
/IRRJTNM OF'ICDqS
ARRTENM Iffts
qJO]NS DSRACRDI}]ARTAS
rcI¡O PR}SEDE
0IBOS If,¡GRESOS (Str{V. -PUBLIGIS)

$JB-TUIAL :

TMTECD WISB
gJSCRIPCICI¡ES

VENIA M REVISTAS
PA'I¡S PUBLICNARTA.S

$JB;fUXAtr¿ :

qrq rrGREs
REIDIMIE}IÍG FI}¡N¡¡CIre
CI'qTA I¡{I\IMSIDAD NACIChtrJ,

$]B-T[TIAL :

T'xaI, ITGGffi

1. 045. 000 . 00
97.000.00

1. s18 . 500.00
1.403. 300, 00
6.270.000.00

150 . 000 .00
512.500.00
100. 000. 00
377 .4L2.02

156.000.00
140 .000. 00

8.698.400.00

252.tL0.L7
178 .744 .00

s LL.473.7L2.07

$ 9.004.400.00

430.854.17

s 20.9{n.966.Ír



ESrAm Dts GAI{ANCIAS Y PmDIDAS - ASl] 1.995 - 6ntinlncl6n

ouos GAstfIs

DIRE€IOI¡ EJECT}TT\IA
c+s10s tE s:usRtPgrch{Es
q]OBS DE SGIENIMIENIO
BONIFIC¿CICNNS

SJB-IUIAL

TT'EIL GESG

T'fIf,¡IND ATES TE IIfUESIG

I"ÍAS : CIIlff,S

UIILIIND Eü|E IE II?TESI(IS

$ 318.000.00
1. 033. 300 . 00

133. 300 . 00
54 .900 . 00

FG CTIRAN

1 . 539 . 500. 00

22.724.770.00

$ ( 1.81s.803.87)

$ 3.140.000.00

$ r_.324.196.13

¡árr-",*
JGE PAI;LARES C.

cFeral
¡htrfctüa # 17114-T



[I||ETALHDA,
METALMECAI{ICA Y METALMADERA

{OEICINA ABIERTA

{stLLAS ERGoNoMICAS

{stLLAS EscoLARES

/ SILLAS UNIVERSITARIAS

,/ COCINAS INTEGRALES

'/cLosETS, ETC.

ING. AGRONOMO

AIVARO R. BE {NC\IR R.
SOCIO . GERENTE

CALLE 18 No. 4-58
Cali - Valle

Teléfonos:
885 4745 885 4747
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v/sw /NGENIEROS AGRONOMOE DEL VALLE

AüL/UIAVI(/IY Utr,

ASIAVA Personerla Jurfdlca 3034 de Agosto l&71 . Nlt 891.901.t2S.7

q(E ES eSnñrA ? Es r¡s Organfzacl6n ft€Írtal efn ánfiD de lucno, qr.e tiere ccno
objeLi.vo ¡tr1rc1¡ral, integrar a los rngenienos Agn6ruros detvalle &l Cate. Es& su findrci&r en el afu de 1971 a la fectra, ha loga-ado ex-

tender su nrefib¡€sfa hasta flegr en el preeente a nÉs de 680 aftlia&s.
EIOCS tE ¡Í¡IAVA : Ade¡rás del obJetfvo & iltegaclón, la Asoclrci6n de Inge

nie¡:os Aqr6ncnos del Valle - ASIAVA, ha adelantado progra
rnas Ce Actuallzaci6n de Cqrefmlentos nediante C\¡rsos, PublicacLones, Sernlnarios,
Folcrs y otros eventos. Ha pncnocicnado la r:ea11zac16n de actLvidades de integra-
ción social cqr los Asocia&s y sus¡ fa¡'rlllas. C\¡an& algnrrns de sr¡s afiliadoé 1o
ha requeri&r, se Ie ha apoya& ff¡ancle¡:a¡rente¡ con recr¡rsos del Furdo de Solfdari
dad.

tvEdiante su pl€etEfa en le organlgrns de dl¡ecc16n err algruras &rtidades pdclicas
y Privadas, hace @nocer la qini6n &1 grsnfo respecto a estrateglas y polfttcas .

que se Drc¡nEven fnrzr e1 sector agrarlo. tia realizado &s 6ngresos tihciorales de
Inqenieros Aqóncnrcs, crcn sede en Cal1, eventos c¡re han senrido para crcnsolidar
er nqrbre de ra Asociridn en el ánbito regicnal y nacicnal.

CIPINIIG : Pa-ra una nayor ¡lartlcipaclón de sr¡s Asocia&s, se erea¡lon 3 Capftu-
Ios qr subsede en Buga, T\rluá y btdanfllo, ello ta cqrtrflnrfdo a'

wt nejor acercamiento y tnidad de criterioe en las tsnas de decisiqes, por for-
nar parter por Estattrtos, sus¡ Presidenbs y Tesore:os, d€ la Jr-rnta Direstlr¡a Oen-
t-¡:al, ccno ¡¡rincipal.es. .
PIBLIffiC!|ES : Se dtq:oe de rn Orgno de Dirnrlgcl6n T€cnico el cr¡al se edtta

trirrestrraln=nE, denc¡nl¡ado'FE\IISIA ASIA\IA. Esta pr:lclicacf6n tle
'¡a 49 núrc:os ininternurpidos.

Se iublica afunás, ur boletfn tri¡restrat llanado NOE-ASLA\IA, dcnde se dfrnrlgran
pregrallBciqps tfuúcas de la regi6n, la acLividad social ent¡e loe colegas, ia
vlnculacf6n de nr-er¡oe seloe, ofertas de bfbttoteca en la sede, etc.
sErt : A parLir de prflgipios de 1994, se adquiri6 r.rra sede propfa y trenos logna

& \¡incular a ella Ertidades del sector agrrcpecuarlo tales ccnrr : O4o -
rryi6n & nfgoene¡ps del Valle, Asocircl6ri lfacfqnl de Fttcpa6logoe y Cfenclál
Afi¡es - AS@[.FI, Asociacl6n de Zobcnlstas del r/alle - AZ@VAL¡A. Ultf¡narcnte
se ylnculó fa n¡ndacl6n Sutza C\¡ltr¡ral GE¡G{INAR-

nlll¡m IE ASIAVA : Oontinr¡ar *, h" polfticas'hasta alpra desarzoUadas, EErr,
adenÉs, es intencj&r'de su acbral Jrnta Dl¡ectlr¡a prq¡ectar :a

irraa de AsIA\tA oro Erpresa. QrÉ po¿groe ofreer en eEte senLLdo?l servfcioe de Ase
sorfa TrécnÍca, Análfsis de Etos, Plareacl6n, Aónfrrlst¡:ac16n y EJecuci6n de prrqrec-
tos de rnrrersl6'n e rnvestfgaef6n. A&nfnist¡:ac16n de ercgnrdúraA G p¡pfunAtzrctÍi -
de Conoci¡nlentos. C&uc 1o ¡ndaros hacer? Ivbdiante ta creacidn y cwrdlnacf6n de
midades de colegas de dlferentes especlalldades, lnbgradoe ccup entes errpresa-riales Palra prolpctre eqpecffice, ordfnados por r¡na r¡nfAaa entral, grn itepen-
de para su gesLi6n de la Jr¡nta Dfrectlva de esfer¿n.
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