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RESUHEN

Esta investigación tiene como obJetivo estabfecer el. niveJ

de efectividad deJ video como medlo de comunicación de

apoyo a La divuLgación de tecnalogÍa aL pequeño productor-

El trabajo comprende tres etapas:

En La primera se hiza una ampl.La revl.sión de Jlteratura

sobre comunicación y transferenela de teenol.og:Ía, estudios

sobre video y métodos de evaJuación.

La segunda etapa LncLuye Lo que s6 denoml.na trabajo de

canpo, duranta eL cual. ae hlzo una eval.uación de Los

cambios significativos presentados por La muestra (Las

veredas: BoLo ALisaL, La torce y Loma Al.ta) respecto aj

ineremento de conocimiento después de ver un vLdeo técnLco-

agropecuarLo.



En La última etapa .se .sacaron Las eoncLusionas EieneraLes y

Los resuLtados obtenidas de La evaiuación- Luego Ee

procedió a dar algltnas de Las racomendaciones que orianten

La producción y p?eaentación de vldeos destinados a mejorar

Los nivefes de conocimienta y uao de nuevas tecnoLogias por

parte de Los pequaños productores.

EL vldeo sel.eccionado pa?a hacar La investigación se tituLa

"La Sigatoka Negra", producción deL fnstituta Col.ombiano

Ag:ropecuario fCA, s¿¡ objetiva a,s el. de informar a Los

agricultores de pJátano sobre La enfempdad gue aüaca Ja.s

plataneras y anseñarLel a evitar au p?opag:ación, asi como

a mejorar l.os métodos de controL en caao de presantarse La

pJaga-

Este vldeo se escogió por reunir caracterfstLcas tanto por

La buena caiidad de La producción camo wr aL tratamiento

del tema-

La recol.ección da datos se hizo básicamente a través de una

encuesta que fue ar¡l.icada antes y deg.pués de La

presentación dal video, Lo cual tnrnitió medir l.a



efectividad del. vldeo presentado-

Las concLusiones obtenidas fueton:

A través dei vidao ,se puede estabLecat un medio

comunLcación efectivo ¡lara La transfarencia

tecnol.og:ia a Los púbLicos ruraLes-

En rel.ación con eL tema de trabaio, 1a preaantaeión del'

vidao eontribuyó aJ aumento en el. nivei dd conoclml.ento

de Los asistantes- El interés del. t¡úbLico forma parte

fundamentaL para eL incremento de éste-

En La parte final. de La investigación sa hacen uJ?€s

reeomendaeiones rlarca estabLecer una comunicación

efectiva da mensaies audiavisuaLes entre I'os agentes

transferidores de tecnoLagÍa y eJ púbJico ruraL-

de

de
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RESUHEN

Esta investigación tiene como obietivo establ.ecer ei nival

de efectividad deL video como medio de comunieaclón de

apoyo a La divulgac'ión de tecnoLor:ia al. pequeño productor.

Ei trabajo comprende tres atapas:

En la primera se hizo ur?a ampLia revlslón de Literatura

sobre comunlcación y transferencia de tecnol.og:ia, estudios

sobre video y métodoa de evaLuación-

La segunda atapa incLuye Lo gue ,se denomina trabaio de

canpo I durante aL cuaL ,se hiso una evaLuación de Jos

cambios significativos presentados Por l.a muestra (Lae

veredas: Bol.o ALlsaL, La torce y Loma ALta) respecto aL

Lncremento de conocim!.ento después de ver un vLdeo téenlco-

agropecuario.



En J-a úLtina etaPa sa ^eacaron l'as concLusiones E:eneraLaa y

Los resuLtados obtenidos de La eval,uación- Luego se

procedió a dar algunas de Las recamendaciones que otienten

La produceión y presentaclón de vl.daos destLnados a meJorar

Los nivefes de conocLmiento y u5o de nuevas tecnol.ogÍaa Por

parte de los pequeños productores-

El video eeLeccionado p¡ara hacer La l.nvestigación se tituLa

"La Sig:atoka Negra", producción del. rnstituto coLombiano

AEiropecuario ICA, su objetivo eE eJ de informar a Los

agrlcultores de pJátano sobre ]a enfermadad gue ataca Las

p)atanaraa y enaeñar|es a avitar su ProPagación, asj como

a mejorar los métodos da control. en eaao de pteaentarse l-a

plaga-

Este video ae escogió por reunl,r características tanto par

La buena caLldad de La Producción como ¡>or eJ tratamianto

del. tema-

La recoLección da datos se hizo básieamente a través de una

encuesta que fue aplLcada antes y degpués de La

presentaeión deL video, 1o cuaL permitió medir La



efectLvidad deL videa presentado.

Las concLusiones obtenidas fueron:

A través dei vLdeo ae puede estabLecer un medl'o

comunicaclón efectl,vo para La transferencia

tacnoJogÍa a fos púbLJco.s rura-leg-

En reLaclón con eL tema de trabaio, La presentación del.

video eontrJbuyó aL aumento en eL nl,vel. de conociaLento

de Los asLstentes- El lnterés deL púb[Lco foma parte

fundamental. para eL lncremento de éste-

En La parte finai de La investigación Ba hacen unaa

recomendaciones ¡.a¡1.a estableeer una comunlcación

efectiva de mensajes audiovjsuafes entre Los agientes

transferidores de tecnoJogÍa y el' público ruraL-

de

de



1 INTRODUCCION

Es importanüe para eL fnstituto CoLombiano Agropecuatio

f CA, mejorar l.a efict'encia y eficacia de f as

tranaferencia ds tecnoLogia de l.a institucl.ón, agentes,

intermedlarlas y productores que conforman el. sistema

de Los uguarios de La teenoLogia, medLante 1a

pLanificación de La' comunicación, La captación,

asesoria y aaistencia técnica, con eL fin de PropicLar

La adopción tecnol.ógica y aL cambio en eL sectot

agropacuario, asf eiecuta, sigue y evalúa loa p?oyectos

de investigación en comunlcaciones, sobte eJ procesa de

transferencia como un todo o en sus componentes

especificos, con ef fin de Senetar fos eonocimientas y

tecnol.ogi.aa gue apoyen obietivaaente La formuLaclón de

métodos y procesamientos para La planLficación de La

comunicaclón y ]a tranefarencJa.



En eL sector agpopecuarjo Le corcesPonde aL fCA, además

de La genaración de conocimlento y tecnol.aSia Las

funeionea de pLanifLcar y eiecutar La transferencLa de

tecnoLogia ag:ropecuaria, prol¡iciar La prestacl.ón

adecuada de Los servicios de l.a asl.stencia técnica

directa

medios

a

de

pegueños productopea utiLizando diferentes

comunicación -

La camunicaclón es un concepto que incl.uye Jos

dLferentes madios y activLdades que Be l.l.evan a cabo

con eL fln de poner a disposición de Los usuarlos Las

nuevas tecnoLogiaa y,/o tecnoLogÍas meioradas an eL caso

del seetor agropecuarlo, eB entonces a través de esta

actLvidad que se difunden entre Los productores Los

conocimLentos y Las técnlcas obtenidaa en La fase de

investigación, siendo esto básico pa?a Siarantizat Los

niveJes de ador¡ci6n de tecnol.ogÍa-

La Labor de transferencia tecnoL6gica €s un trabaio

esp¡eciaLizado gue empieza en La mLsma experimentación

y llega hasta ei p?ocego productivo. Por La diversidad

de condicianes de Las cual.e,s sa dan dlferentes regiones



y productores , exi ste uJ'ra aL ta praPorc Lón de

anaLfabetismo Lo cuaL dificul.ta La camunicación ya que

ésta debe vence7 barreras cuLturales y lenguaids para

Lograr adaptar Los mensajes a La mentalldad deL

campesino de mado que coincidan los marcos teóricos deL

comunicado? con Las deL audltorio-

El rcA ae ha interesado en conocer eL E:rado de

comp?ensión en eL cuaL Los conoeLmientos son aslmil-ados

por Jo,5 usuarjos, a través de diferentes medios- Estos

resuftados se tienen en cuenta tanto ¡>ara ]a seLección

de medios Como Para La producción, entre estos medios

ei sonoviso ha sjdo de ampLia utiJlzaeión y en eL 6.aeo

de Los materiaLas escritos que ptoduce resul.tados

demuestran que no Bon apropiados para La f>obJ.ación

rura| dasde eJ Punto de vista de fecturabtJtdad debido

aL aLto indice de anaLfabetistmo ( a ) - La baja

eomprensión de al.gu.l?os a,spectos estudiados sa attibuyó

principaLmente aL Lenguaie util.izado-

(a)MUñOZ, M.G, ROJAS, C.n Y ALBA, R-B- Compresl.ón deJ
texto de sLete pl.egabLes dei fca- En: BoLetin
de Lnvestigación Np3. Bogotá ICA 1973- P-p- 23-



Los resuLtados de estas investigaciones sugieren La

importancLa de considerar otro medio en ]a

transferencia de tecnoLogía, 9üQ suPLa todas Las

necesidades p"esentadas en Los medios utTLizados y

anaJizados -

Por al.Lo, a través de La presente lnvestigación, .5e

busca responder aL intercogante ¿Es el. video un

Lnstrumento efectivo Como medlo de comunlcación pata la

transferencia de tecnoLoSia ag:¡opecua?ia aL Pegueño

productor?



2 JUSTIFICACION

La comunicación se considera como un componente deL

proceao totaL de transferencia da tacnol.oÉlf a, esta

sirve de lnstrumento Para La soLución de Los PrabLemas

tecnológicos gue existen an La Producclón agroPecuarla,

nediante La org:anLzaclón sistemática de campañas Pa¡^a

eL control. de pLag:as y enfermedades, promoción del uso

de variedades, exposición de t¡Lanes de nutrición y de

saLud, etc-

Cuando se pLantea una acción o estrategla de

comunicación, se Pueden tenet muchos PropósLtos, pero

probabLemente dos de los principa|es son Lograr que Jos

productopes conozcan y/o aprendan La tacnol'o8ía

generada y como compLemento, buscar Las meiores

condlciones para que sa apLigue y adopte, y cubrir aL



6

mayor número de personas en una determinada acción.

con La seLección, la produccLón y el uao de Los medLos

de comunLcación adeeuados, 5r€ busca suPerar todos l.os

obstácuLos que existen para que La comunicacLón Jogre

gu.e obJetivos-

Ante esto surge La necesLdad de investigar Los medlos

que podrian ae? propicios para Jograr un cambio deL

sistema vigente de camunicación que Le Permita un

desarroLLo más autónomo a Laa cLases rural.es de

CoLanbla.

uno dd eEos medios 6s eL vldeo, aungue Ja carencia de

investigacionea sobre Las catacterÍstLcas de éste han

linitado Bumerg:en de acclón, pueg se desconocen sua

ventajas sobre ottos medTos-

Con -|os resuLtados de este estudLo, s€ guiere mostrar

gue eL vJdeo permite obtener efectas Positivos en La

transferencla de tecnoLogÍa siempre y cuando el. uso Be

planee, programe y eiecuta en forma sistemátLca-
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El lnterés permanente deL rcA, Para reotientar Las

accione5l a La Luz de Las resuLtados de La investigación

agp,opecuaria y aoeiaL, ha sido evidente en eL camPo de

La comunicación-

La investlgacLón en comunicaciones en eL fCA se inlcio

en 1969 con ]a creación de| dePattamanto da ciencias

socLal.es- Con este dePattaaento se buscaba diepaner de

una unidad de investigaeloneE en cl.encLas social.es gue

permitan estudiar Las diver€.as camunidadas donde

trabaja eL rcA, con énfasls en La detetminación de La

adopción da tecnoLoEia genarada Por el. instituto-

A más de La investigacLón sobre contenLdos tanbién 5e

determinó en Los primeros años deL progirama Las

dificuLtades de Jos agentes de cambio deL ICA y de Jos

supervisorss de crédito del fnatituto CoLaabiano de

Reforma Agraria.

Estos estudios adeLantadas an 1970 y 1971

raspectivamente se fundamentaron en La necesidad de

hacer gue Los haJLazgos de investigación cientffica se



I

ap?ovecharán más ampliamente- Entra Las ptinciPafes

dificuftades PreEentadas por Jos extensLonistas del' fCA

pa?a obtaner infotmación agroPecuaria sa encontraron:

pub L i c ac i one E de sac tua L i zada s y d i str i buc i ón de f i c i en te

de Las pubLicaciones- Por .su parte Los maYores

obstácuLos gtue haLLaron Los extensionistas para

comunicar La tecnoJogia fueron La faLta de proPorción

de anaJfabetismo existente, dificuLtades de transporta,

faLta de ayudas audiovisuales y eseaaez de materiaL

divuJgatLvo.

A p¡artir de 7976 al mayo? énfasis en La lnvestigación

en comunLcacione? dentra deL rcA, ha sida hacia La

determinación de Jas eeis temas de camunicación más

aproplados Pa¡a 1a transferencia de tecnol'o8ía.

Dentro de esta enfogue no se busca anaLizar Los medios,

mensaJes, fusntas o eúblicos an forma separada sino,

por eL contrarlo, 8e trata de investLgiat eL rasuitado

de La integraclón de LoB componentes hacia el. obietlvo

común.
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con eL empLeo del video se ha buscado un amplio

cubrimiento y afcance en Las dreas rurafes del. setvicio

de transferencia de tecnoLogfa a Pequeños productores.

Ante esto se hace evldente La necesldad de adeJantar

una investigación donde se Pueden determinar Las

eondlcionea esPeciflcas gue deben Peunir la produeción

y prestación del video como instruaento de

transfarencia de tecnoLogia aL pequaño productor, se

eg¡4ra que Las resuLtados de esta lnvestigación puedan

ger adoptados po? eL fnstituto CoJonbiano Agropeeuario,

f CA, para Log:rar una mayor efectivldad en su trabaia en

cuanto a transferencia de tecnol.oÉlia 8e ref iare -

Por esto toma Lmportancia La Presente invegtiSaeLón gue

ae convLerte en un eetudio conc.?eto sobre eJ vl.deo camo

medio de comunicación Para Ja transfePencia de

tecnol.ogia al pegueño productoP y Las poaibtJidades gue

556 presentan para agilizar eL desarroLJo tecnalógica de

J.as zonas ruraLes col,omblanas-
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3 REVTSION DE LITERATURA

MARGINALIDAD DEL SECTOR RURALAPORTES Vs -

EOLOHBIANO

tln fenómeno imPortante producida en Col.onbia ha sido eL

tránsito de un paÍs eminentemente ruraf a otro donde

predomina La pobLación urbana. No obstante el' sectar

ruraf continúa teniendo una Pa?ticlpaeión destacada en

el. conJunto de Ja sociedad y Ja actividad económica

nacionaL.

La activldad económica deL país muastta l.a impottancia

deJ sector ruraL an au eontrlbución a l.a produccLón, aL

trabajo, af comerclo exterior y en generaL, ef

degarroLLo, pero etn Bu Pep3Pectiva de .su crecl'miento

ruraf en cuanto a bLenestar y partLcLpaeión sociaL e.e

mucho menas haiagadora-
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La saLud da La pobLación turaf es precaria- Subsisten

aLtas tag,ag de mortaLidad y desnutrlclón infantlL,

bajas de cobertura de Los servicios de saLud y pobres

candiciones de La vivienda ruraL; factores gue

asociamos con un reducido nlvaL de ingresos Para

trabajador campeaino, escaaas Posibiltdades de acceao

a Ja educación formaL y una estructura acupactonal. que

discrlmLna negativamente a La poblaclón ruraJ,

conforman, un cuadro que tietfica a este aector que se

ha denominado marginado del desarroLLo, no obstante a

su aLta contribución a La Producción de aLimentos

básLcos a La generacLón de emPLeo y an general eL

erecimiento económico del Pafs-

produccLón agropecuaria en eL medio rura.l coLombiano

esencial.mente una actlvidad gue sa cumPLe en

unidades indlviduaJes o de tipo famiJlar y en

condiciones al.tamente variabJes res¡tecto aL grado de

desarroJLo tecnoLógica, fa disPonLbl|ldad de recursos

y ef tipo de productos que maneian-

La

es
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Las principaLes caÍacteristicas que debe tener en

cuenta en eJ r¡úbLico receptor, Peguaño Ptoductor, eon

sug niveLes de aLfabetl-smo ' 8L¿8 cteencias, Ja

disposiclón a Los medios de comunicaclón y su.s

preferencias -

1a producción agricoLa del. pequeño productor rádlca en

La propiedad privada y cada unidad famil'iar exPLota, en

forma indtvidual. su ParceLa que comPrende entre una y

tres E¡Lazas.

EntendLendo eL peguefio productor como una peraona gue

se crefa dentro de un nedio agropecuario donde reguiere

una serie de conocimientos que tradicionaLmente están

disponibLes en eae ambiente- Dentro de estoe

conoclmientos están comPrendidas Las exPeriencias de

sus padres, famll.iaras y amigos.

De esta mane?a tiene un bagaie da información sobre Las

activl-dades gue canoce; entre otras la manera de

produclr un determinado cul.tivog, costos, mercadeo,

riesgos de producción, necesldades de mano de obra,
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variacioneg de cLima, etc-

Sin embargo, B, este p".aceao eL agricuLtor ae

caracteriza ¡tor estar enmarcada dentro de una serie de

llnitaciones de diferente indoLe gue eonforman su modo

de vida y su estrategia de acción.

El pegueño productor g:eneralaenta depende de La

expl.otación de parcelas reducidas en zona de Ladera,

Jas posibilidades de aumentar eL tamaño de sus fincas

e5 muy remota, La disponlbilidad de capital de Los

¡tegueños productores pa?a invertLr en cuLtivos ea muy

baja y varia significativamente entre Las ?egione,,

aparte de que eJ sistema de producción deL pegueño

productor es de autoabastecjmiento- Eetudlos

reaLizadas sobre La adoFtción de tecnoLogiat €fi Los

prog:ramaa desarrol. Lo ruraL deL f CA ( E ) muestra gue

pa¡^a Jograr un cambio es necesario identl.ficar y

modlficar Jas Linitacl.onea gtue afecban aJ paquaño

agricuLtor -

(2)GALJART| Benno. Prural. develoTment and socLologLcal
concepto: A erl.tl.que_ Eü RuraL socioLoqy. Vof
36, N97. 1971- p.p. 3t-41.
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Estas Linitaciones están dadas por Lncert,idumbre en La

produeción, en precios, condicionee de crédito,

técnicas de produccLón existenLes, etc.

Hace mucho tLempo que se ña venldo trabalando en la

búsgueda de un cambio pos!.tLvo deL niveL de vLda de Los

habltantes de Las áreas rurar.ee a través de La

introducción de nuevas tecnor.ogfas ag?opecuarLas. En

Los úLtimos años eL prog?eao reaLlzado en La

gene?ación de técnicas de produccl-ón gue inerementan l.a

capactdad productora en La agrLcultura, €fi Ja zona

andina ha eido aJentadora, fa mayo? parte de Jos

trabajos han tratado de deearror.r.ar componentes de La

producción ag"opecuaria eu€ t aL se? adoptado

masLvamente por La pobLaeLón campeslna meJorarfa Eu

bienestar- sln embargo su aeeptacLón por parte de Los

pegueños agrLcuLtores ha sido muy Liaitada, debLdo

probabLemente aL enfoque Los investigadores han

utiLizado pa?a generar dichas tecnor.ogias- o e,ea,

aumentando ]a produceión, considerando que Los demás

factoree existen en cantidades irinitadas y glue l.a

infraestructura económiea, socl,al , cuJturaL y
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lospolitica, s€ va

requerimientos de

ajustar por af

nueva tecnoLogf,a.La

El desarroLLo no tLene algo que ver con el aumento de

clertas eifras, sino que éste requLere de cambios

estructuraLas y de mentaLldad a niveL de comunidad, de

regLón, de nación e lnciusive deL mundo en su conJunto.

El p"omover refo-rmas estructurales, eiecutar grandes

proyectos de desarroLLo ruraL, hacer inversLones en

infraestructuras agrícoLas, Senera" modernas

tecnoLogias agropecuarias, exPandir y mantener Los

servLcios de apoyo a Los agricuLtores y sus fanlLlas y

proporcionarLes crédltos Para Producir, son todos Los

esfuerzos hechos por los pafses de AmérLca Latina y ef

Caribe para aumentar l-a Produccl-ón agrfcoLa, eLevar Los

ingresos de Los agricuLtores y ganaderos, sus famiLias

y mejorar aus condiclones de vida. Sin embargo, €e

dramático constatar como Patte imPottante de estos

eefuerzos se pierde Porque sus destinatarios

potenciaLes no se benef 7c ian PLenamente de tal.es

lniciativas. Para que Los pegueños Productores
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agropecuarios puedan LLegar a un nLveL acePtabLe de

desarroLLo necesitan tecnificar su,s actividades y

organizapse para Lograr mayores rendimLentos, obtener

productos de mejor caLidad y optimizar Los procesos de

comercial.ización que J.e aseguren un marg:en suficLente

de ganancias. Ei gue esta secuencia de obietLvos Pueda

ser una reaLtdad der>enderá primordLaLmente de La

excefencia con que actúen .los agientes de extensLón y ef

positLvo apoyo que reciban de Lae estructuraa gue Los

gobiernan. No se puede afirmar que eL desarroLLo ruraL

depende excLusivamente de La extensLón, Lo glue sJ se

puede asegu?ar es que eL desarroLLo depende más del

hombre que La protagoniza, TLt€ Los bienes materiaLes

que se Ie pretenden brindar-

Luis Ramiro Beftrán(e) define desarroLLo de La

siguiente mane?a: DesarrolLo es un proceso dtrigtdo y

ampl-iamente participativo de cambios poLítLcos

r¡rofundos y aceLerados, orientados a proeu?a?

transformacionea sustanciaLes en 1a economf a, l-a

tecnoJogia, fa ecoLogia y La agricuLtura gLobal. de un

( 3 ) rbjd.
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pais de modo que eJ adeJanto maraL y materLal. de l.a

mayoria de población ¡tueda sar conaeguida antre Las

condLciones de igual.dad, dlgnidad, iusticla y I'lbertad

general. Lzadas -

Un papaL muy importante en todo este eng:ranaie I'o

juegan Los comunicadores deL sector ag:Popecuario,

guienes tienen una función muy importanta que'cumpLir

en el. desarcoLLo

eonsecuentemente en

-las comunicacionea y

desarroL l.o del. sector

de

eL

agropecuarLo nacionaL .

Estos deben investigar cómo ser más efectLvos en La

comunicaclón ruraJ, en cómo responden Las audiencLaa a

Los esfuerzos comunicativol, anaLizar Las formas de

incufcar La educación en comunidades rurafes an

Col.ombia, intercambiar experiencias que Permitan ge¡^

appovechadas mutuamente y tanbién canoceP Las

Linitacionea glue ppesenta eL campo de La comunicación

ruraL.

En este ,sentldo se debe move? J.a activldad r¡rofesionaL
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en comunicaciones, en l-Levat La experiencia y eL

conocLmiento tacnaJógico a La audisncia ruraL

ap?ovechando Jos avances de Las comunicacionea y

conociendo Jas necesidades LingiiÍsticas y deseos del

sector ruraL. Es en eL campo de La comunicación

popuLar campesina donde eL comunicador tiene el' mayor

desafio e J/,e que éste es el. estratega glue debe Ponet en

acción todo su profasionaLisaa y capacidad para

praplciar eL cambio sociaL, económico y polÍtieo gue

reguiere La ftoblaclón campesina p.ara su desarroLJo

integraL, tenLendo en cuenta que cada audiencia

campesina representa un medio diferente y cada g"uPo

reguiere de un tratamiento comunicatLvo distinto-

EJ profesLonaL debe ante todo aer un estratega da La

comunicaclón adnlnistrativa, de La comunicación

institucional, de La comunicacl-ón científlca y La

comunicacién r¡aPuLar campesLna.

3.2 PLANIFICACION PARA LA COHUNIDAD RURAL

El concepto de pl.anif icaeLón 8e ha estructurado a
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pa¡"ti? de cuatro eLemento-q: pPoceao, aficLencia, pLazas

y s6f,¿s(a). En generai La r¡Lanificación e.s un

proceso conaciente y Lógico; es decir, 8e hace sobre

decislones racianaies y ordenadas, dirigidas a

orienta?, o reorientar, en un sentido determinada La

acción da sactores, gruPoe sociaLes o de La sociedad en

generaL - La pLaniflcación consiste en un esfuerzo

consciente de adaptar un sisteaa a Bu medl.o ambiente

para Jog:rar Los obJetivos de ese sistema-

Hartins de Carval.hs(E ), dLce que La informacLón como

eLemento de un slstema y deJ Proceso de pJanl.ficación,

está presente en euatro fases- En eL conocimiento de

La real.Ldad, gue se obtiene Por medio de dlagnósticos;

en ef ppoceso de decisiones tomadas, y el. anáLj.sjs

erf tl.co entendido como ei coniunto de F.¡.oceaos y

subprocesos de seguimiento, eontroL y evaLuación deL

( 1)HIDDLETON, John - Cowunl.catl.on pl.annLng defiaed- End
John Hiddieton and Dan. J- Iiedemeyer- Eethods
of comnunlcatLon pl.annLnS- E-u UNESCO,
Monographs and Communicatlon PLannlng 3. ParÍs-
1985. p.p. 19-36.

(6)DIAZ BORDENABE, Juán y MARTINS DE CARVALHO, Horacio'
ConunicacLón y PianLfLcacLóa- En: Paz y
tierra. Rio de Janeiro. 1979. P.P. 47-49.
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desempeño de determinadas acciones-

La comunLcación para La pl.anificación adopta en Primer

Lugar un punto de vista socioeeonómico; no hay gue

extrañarse de que se entienda La comunLcacLón como un

pecurso susceptible de colocaree, conserva?ae y

distribuirse aL igual que cual-guier otro ?ecurso. Cabe

pormenorizar este punto de vista, ante todo po"que,

aunque eL término comunicación no va a ae? usado Pa?a

lnpiicar únicamente Los medios de difuslón masiva, será

empl.eado pa?a denotar La 6uma de aqueLLos canaLes e

instituciones de comunieacLón gue Poaean una base

tecnol.ógica y esto po"gue aL énfasis en La

comunLcacTón, entendLda como ?ecurao naturaL lnpLica un

bien susceptible en aLguna manera de ser Producido,

negociado y distrlbuido.

El término va más alLá de La prLmera PremLsa de l.a

tecnol.ogia que incLuye agueLLos aspectos de La

comunicación humana gue, surgen de La base tecnoLógica

o gue al menoa La rodean y gue tanblén Pueden se?

objeto de pLanificaeión- Bajo eL nombre de
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pLanificación pa?a La comunicaeión Ee eonoce La

prepa?ación de planes de largo o corto aLcance, ¡:.ara

uao eficaz y equitat{vo de Los ?ecuraol de la

comunicación dentro deL contexto de las ftnaLidades,

medios y prioridades de una determinada sociedad,

pLanes que por Los demás están sometidos a Las formas

de organización socLaf y poLiticas prevaLecientes en La

sociedad. EL proceeo de comunicación está fntimamente

Jigado aJ concepto de desarroLLo e inpjlca un horlzonte

de cambio en una sociedad determinada. Cambio gue Le

permitirá en Ltn Lapso más corto que eL normaL del

crecimiento hlstórico ordinarLo, aLcanzar l.os nlveles

de vida, las condlciones económicas y Las conquLstas

educativag y socLaLee de Las naciones TndustriaLizadas-

,Sln embargo en La práctiea, BO ha eguiparado

frecuentemente aL desarroLl-o con La industrLaLizaclón

y La innovación teenoJ.óglca y se ha eval-uado y medido

po? La forma en que una sociedad subdesarroLJada haya

logrado igualar Los indlcadores diseñados po" Los

paises TnduatrIaLizados -

Hoy se pLantean interrogantes sobre La calidad de vLda,



La igual-dad y l-a participación social-

énfasis en desarrol-Lar Las habiLidades

?2

y ge pone más

propiae de una

y una menorregión y en fomentar La autoeetima

dependencia.

,Se sueLa atribuir a un doeumento de La UNESCO(8) La

prl.mera descripeión oficial de La pfaniflcación para la

comunicacLón- Las pol.fticas para La comunicación

consiste en conJuntos de normaa y prLncipios

eetabLecidos ¡:ara guiar l.a conducta de Los sLstemad da

comunLcación- Su orientació¡r es a largo pLazo, aungue

puede tenar inpLlcacionea prácticas a corta pl.azo-

Están eoncebidas en el. contexto de acercamiento general.

de La sociedad a La eomunicacLón, nacLda de La

ideoJogÍa pol.Ítica, de Jas condiciones eeanóaicas y

sociaLes de un ¡laÍs y de los vaLores an gue aa

fundamenta, tratan de reLacionar un conjunto

mencLonadoD a Las necesidades reaLes a Las

( e )ALVAREZ, Gustava y MUñOZ, Gerardo. Evaluacl.ón de un
sLstema de coaunLcacLón con pegueños
productoÍea- E-o-: Publ.icacLón daL f nstituto
CoLámbLano Agropeeuario (ICA). Bogotá. 1981.
p.p. 136-14O-



23

oportunidades previstas de La comunLcacLón. Toda

sociedad tiene polf.tLcas de comunLcacLón, aungue con

frecuencia son inpLfcitaa y desconectadas y no

cLaramente formuLadas y araónicas.

Lo que ae propone

radieaLmente nt)evo,

en consecuencia, no es nada

sLno únieamente se pide una

decl.arac!.ón expLf cita y una formuLacLón eonscientemente

englobadora de propósit,os futuros acepca de 1o glue ya

se viene haciendo en La ¡>ráetica en cada pais- Por

otra parte Los medTos de comunicacLón pop Eu mLema

naturaLeza no dan servLeio único y determinado, 11i

ofrecent Do pueden hacerlo, un sóJo producto; tiene

tanbién gue aeeptar una varLedad de demandas

provenLentes de puntos de vLsta económLcos, socLaLes,

poLitLcos y creativos.

Por lo mismo, Los procedimientos de pLanlficación

tendrán que sel. diseñadoa de taL forma que ¡>uedan

responder a esta nuLtlf>Llcldad de objetlvo y preve? a

La vez Los desarroLLos tecnológLcoe futuroe-
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La pl.anificaclón para eL desarrolLo debe considetar

cuatro criterios básisss(7) ;

Comienza con La identificacLón y anáLisls de -las

innovaciones que una comunidad desea obtener Pa?a

introducir en Los proyectos de desarroffo, considerando

aLgunos factores eomo Para Qué, cuándo y con gué otros

materLaLes pueden ser lmplantadas taLes innovact-ones.

A continuación se determina La manera en que l.os

factores sociaLes, cuituraLes, pslcológieos y

autóctonos gue exl.sten, además de I'os factores

orgianizaeTonaf es def gobie?no, ayudarian

obstacuLLzarían La adopcLón de La Tnnovaclones entte

Los grupos de personaa Lnteresadas-

Enseguida se examinan Los canaLes de comunicaeiÓn

que son utILizados Por Las comuntdades (canaLes

tradicionaLes e interpersonaLes) asf eoao Los medLos

( 7 )AREVALO, OREJUELA, PEñA, Bernardo y otras -

Plantft.caclón de La comunLcact ón p.ana el.
desarco-Llo ru¡lf. - -Fa-: ICA - Bogotá, Colonbla -

Junio, 1988. Convenio ICA UNESCO.
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modernos impregos, visual-e6 y audiovLsual-ea gue sirven

o pueden servLr pa?a que -Iag comunidades ae exp?esen

y,/o recLban Los mensaje gue vienen de afuera.

FinaLmente, después de repetir estos anáLlsls sobre

proyeetos reLacionados entre sí, desde el. punto de

vista geográfieo o LocaL, 6e eLaboran Los programap de

comunieación, adaptados aL medio LocaL y apficados de

manera que se ajusten a Las poslbilidades real.es de

cada comunidad-

Un anál.isis adecuado da La comunlcación coml.enza a

niveL de la acción reaL de ddsarcofJo, ésto es, a niveL

de proyecto.

Los proyectos están c:onstituidos por una serie

actividadas pl.aneadas y de recu?aoa destlnados

atender daterminados objetivos-

Es a niveL de proyecto gue Las metas de desarrol.Lo

nacionaL, sectoriaL, regional. serán traducl.das en

reaLidades con Ja ¡>articLr¡acló¡¡ y para el. beneflcio del.

de

a
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eg a este niveL que La

comunicación de apoyo Puede .se¡. planeada y Ll.evada

cabo de La mejor manera, adaptándoLo a una giama

expectativas humanas, de posibiltdades de desarcol'Jo

earacterfstlcas psicoJóglcas, sociaLes y cuJtural.es

l-a comunidad deL prayecto -

3.3 LA POLITICA AGROPECUARIA VIGENTE Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN COLOMBIA

Todos los paises de Anérica Latina y deL Carlbe cuentan

en mayor o menor Erado con servicios de extensión

ruraL, 8ué puede obedecar a distintas denominaciones:

La asLstencia técnica, divuLgación aÍlroPecuaria,

transferencJa de tacnol.oíía, caPacitación, atc- Pero

que normal.mdnte apuntas hacia obietivos de dlfundir

innovaciones en eL trabaio productivo-

Los servicios oficiaJes de extensión fue pasando Po?

una serie da aLtibaios en cuanto a .sua orLentacioneE '
capacidad ope?ativa, recursos finaneiePoB y fuaron

cayendo en numerosas restricciones y reeatructuracLones

de acuerdo a Las poLi.tJcas vigentes hasta l.l.egar a Lo

de

v

de

LA
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que .soJr en La actuaLjdacl.

En Lo que se ref iere a Las eol.iticas ag:ropecuarja.s

formuLadas po? La actual. Hinistra de Agricul.tura ( a )

eL gobierno nacLonaL dará una mayor participación aL

seetor campesino en La toma de decisiones del. Estado

dentro de La poJitica ag:ropecuaria y encaml.nará sus

esfuerzos hacia aL aproveehamiento de La apertura

económica en ara.e deL bienestar campeslno y deL inpuJso

a La agroindustria- La polÍtiea agropecuarja girará en

torno a acho temas gtue son:

3.3.1 Concertación

Un el.emento básieo y e;le central de La poLf tica

agropecuaria de Ja actuaL admLnistración gua sin

saeriflcar La consistencia da Jos I¡ropósitos servirá

de baJanza, yB ltue eL gabiernc, tiene preaente .su

?egpongabi I idad , gue no es sol.amente con Los

(8)PEDROZA, Jorge ALirio- La HinLstra y las ocho temas
de 1a PolftLea Agropecuaria deL futuro- En
fCA-fnforme JuLio-Agosto-Septiembre 1990, p. p.
5-9.
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ppoductores ag:?opeeuarios, sino tamblén can Los

cansumidores, Los trabajadores y Jos empresarjos, BS

decir, eon tados Los ciudadanoa.

3 - 3.2 Apertura económl.ca

El Sobierno una poLitica destinada a aJcanzap un niveL

e ingreso rural. sustancial.mente mayop al. actuaL y

ediflcado sobre bases firmes, ya que no es su objetLvo

propiciar, La autosuficiencia aLimentaria, fll forzar

exportacianes gue no apuntes J.a fortaLeza eompetitiva.

La a¡tertura económica es un camino por peeorÍe.? donde

Be va a enfrentar La economi.a en su conjunto ¡2ara darLe

un maneJo gradual pero progresivo aJ proceao de La

competencia internacional y gue evite La desaparición

de cuJtivos en Los auales se tengan ventajas

comparativas frente a otras naeiones.

A l.os productopes ag¡"opecuarios, aa l.es indicó glue

deben saber y entender que no ganarán más, sj se

linitan pasivamente a producir Lo mismo, pa?a La misma



29

gente y a fos mismog costos actuaJeg- En sfntesis, La

apertura es La internacLonaLLsación de Ja economÍa,

meeanismo por medio deL euaL se busca mejorar eL

ingreso y ef desempeño productivo deL sactor, asi eomo

st-t contribución al. desarrol.Lo nacionaL y aJ bienestar

de La pobLaci6n a través da mejores condieiones da

abasteciml-ento y precioa para todos Los consumidores-

3.3.3 Eftctencia y productividad

Es evidente que el. aumento de La efielencia reguLere

aLcanzar menores costos de producción asi como mejoras

sustancl.aLes de La productividad económica y de Jas

condiciones de comerciaLizaclón-

El eampo propio de La paLitica sectoriaL ag?opeeuaria

está en gue existen numerosaa áraas de costo en Jos

cuaLes ea posibie Log:?ar avances importantes, mediante

La acción conjunta de Los productorea y eL gobiepno-

No obstante el. sector agricaLa debe tenar tratamLento

preferenciaJ frente a otros, se ha lniciado La revisión

de Las estructuras de protecclón ¡:ara bienee de
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aLamateriaL y materias primas con destina

agricul.tura, g:anaderia y agroindustria-

3.3.4 Transferencia de tecnoLogia F.o? ?eg:iones

La generación, transferencia y adopeión de paquetes

tecnoJ.ógicos par regiones, constituyen eLementos claves

del. praceso de modernización e internacionaJización de

La economia que se ha I¡ropuesto eJ actual gobiepno-

Es por eso que eL fnstltuto CoLombiano Agropecuarlo,

concentrará .su actlvidad en Ja investigación básica;

por un Lado en La corceapondiente a productoa y zonas

gue eontribuyan a consoLidar y diversif:icar Las

exportaciones, y pop otro J.ado La investigacLón que

pueda sustentar 1a adopción generaLizada de tacnoLogía

por parte de La economia campesina-

EL diseña de paguetes tecnol.ógicos por ?egionea ha sida

eLaborado en atenclón con soLución deL p?ocaso

descentraLizaci6n y de fortaLecimiento de Los

munl.cir¡ios en que se ha comprometido La nación en Los
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úLtinos años-

3.3-5 Apoyo aL riego

Con eL ¡tropóslto de fortaLec€r La f inaneLación, e.I

gobiepno se propone apJ icar La contribuc!.ón de

vaLorización de Los terrenoa para establ.ecer un sjstema

organizado de tarifas de riego y drenaje que guarde

cor?eapondencia con Los costos de oparael.ón y

mantenLmiento- AdlclonaLmente La adml.nl.stracLón dd Los

de rl.ego será trane.ferlda paulatLnamente a Jos

uguario.s.

^9e contl.nuará dando especl.al énfasLs de mejoras de

adeeuacl.ón de tiercas e infraestructura de lrcigación

de Jargo plazo en La rehabl.ll.tacl.ón, complementacLón y

ampliación de más de loo niL hectáreaa en gelg grandes

zonas' por val.or superior a Los 230 nil.Lones de dól.ares

financiados con erédito externo deL Banco Mundrar.-

Tanbién se adeLantaron Las obras comespondientes a BSo

de pegueña Lrrigación en 60 niL hectáreas para

beneficio de 43 famLJlas con una Jnversl.ón de Jg6
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nlLlone,s de dóLares.

3.3.6 Tratamiento preferenciaL a Ja aconomÍa campesina

El Gobierno Nacl.onal con su moderna r>or. í tica

aE:?opeeuarl.a se ppopone dar un trataaiento preferencl.al.

a La economÍ.a eampesina y ea po? eJLo gue eL coneepto

de vivlenda de interés eociaL incl.uirá ia vruienda

ruraL, atendiendo eL objetLvo centraL da La poLítica

agrarLa de promovep eJ mejor estar de esa franja de La

sociedad, además se continuará con eL progzama de

mejoramiento de vivianda campesina.

EJ goblepno naeional. trabaJará también en varios

aspectos que impliguen un mejor modo de vlda fuera de

Las cLudades, taLes como el. tratamLento crediticio

preferencLal., generaeión de o¡tciones aLternativas de

empleo en Los campoa y desarroLl.o de mecanismos de

comerciaiización-

3-3-7 El crédito
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EJ goblarno considera que el. crédito es eL instrumento

básico para La producción ag:roPercuaria- Para eLLo Ee

busca qua Los agricuLtores y g:anaderos tengan a

dieposición fos recursoa necegarios de crédito, asi sea

a tasas cercanas a l.as del. mercado, Porgue ea

preferJble para J.os usuarios dlsponer de PecursoÉ de

crédito, que mantener soLas expectativas gue no

correaponden a La disponlbilidad real. de Los Peeu?Bos.

Fondo Financiero Agropecua?io (FINAGRO) deL Banco de

RepúbLiea contlnuará operando normaLmente en La

rectorfa de manejar Los recurso,s destinadas al. sector-

3.3.8 Modernlzación de mecaniamoa de comerciaJización

Ei gobierno consldera que e.s hora de preParar ef

sistema de comerclaLlzación ag:?opecuaria Pa¡^a 'su

mayoria de edad, ya qua sin un mercado eficiente, de

bajo costo, competitivo, con una participación

eguiLibrada de Los productoreB, -Zos mayoristas, fos

procesadores, l.as agentes de comercio exterio? y Los

consumidores, ,se Limitan Jas oPortunidades de
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crecimiento agricoLa, Ee enearece La canasta famiLiar,

s6 deprimen Los ingresos de l.os productores y ae

debiJitan l.as canaLes de abastecimiento deL mercado

nacional..

Los l¡roduetores deL agro y Los cansumidores más

desprotegidas, seguLrán gozando de un instrumento

fundamentaL de La poLÍtLca agropecuaria y social. deL

gobie?no, cuáL ea eL fdema, €rrtidad que por ningún

motivo entrará a sustituir eL mercado.

FinaLmente eJ gobierno anaLiza distintas opcLonea que

contribuyan a darLe mayo? transparencia y eflel.encia a

los precios en fas centraLea mayoristas de abastos Las

cuaLes no están cumpl.Tendo a cabaLidad su función de

apoyar el. desarrolfo de Las mercados y fortal.ecer La

capacidad de negocLación de Los productores, ya que

aLii La capacidad de negociacién no siempre resuLta

aguitativa Fara Los productores ni Para Jos

consumldores -

Si reafmente desea cubrir con l.os beneficios de
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extenslón aL máxLmo Las famil.iar ruraLaa y provocar un

impacto de consideraclón, deberán efectuarse cambios

profundos en La planificación, en Los ¡>roeedimientos

administrativos y en Las esürategiaa metodoJóg:Lcas y

muy especial.mente en l.a r¡radisposición de Los ag:entes

Locafes de extensión para que cumpl.an su cometido con

vocación mfstl-ca y voLuntad de reaLización-

Lo que deberia hacerse ¡taraleLamente ea reeogeP l.os

vaLiosos conocimientos acumufados, de modo gue Eean una

forma eficiente de

ya

ampl. iar J as estructuras

institucionaLes inpLantadas, meJorar Ja

productivldad y proporcionar Las condiciones para gue

los miLes de extensionistas disponibLes pepmanezcan en.

eL campo, en contacto con Las famiLias campesinas, para

ppomover La org:anización de Los productores y dlfundir

las tecnoLogf,as y conociniento,s acumuJados de modo gue

sean adoptados en eL menop Lapso de tiempo(e) -

El exeesLvo número de organismoa que baio dl.ferentes

denomlnaciones ejacutan actividades de asistencia

( s ) rbid.
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técnica y extensión ruraL, campitiendo entre si ¡tar Jos

eseasos ?ecurgos di s¡tonibl.es , en una raaL idad

incompatible con La crlsis financiera gue afecta Jas

distintas regiones. Esta situación se origina a partir

de dos causaa principal.es: La ineficiencia y poea

cobertura que presentan l.aa servicias de extensión

ruraL dependientes de Los ministerios de agricultura,

que incitan a otros arganismos a craar sus propios

programas, y el. deseo de cl.ertas entidades a La

autosufLciencia -

EL funcionamiento de varios p?ogl^amaa de axtensión o de

asistencia técnica agrÍcoJa en ui?a misma zona ruraf

origlna con mucha frecuencLa, confusión y maLestar

entre Los agrlcuJtores, deblda a dLferentes y hasta

contradLctorLa,s recomendaciol?€s ¡trovenientee de Los

varLos servicios que tratan de ayudarlos.

Es muy diffcil dtrigir proyectos de extensLón si no se

tiene un mapco poJitlco de referencia que defina

objetivos y metas glue .se desean al.canzar en cuanto a

áreas geográficas por cubrt.r, productos aE:ri.cojas que
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.se han da fomentap, organizaciones que se han de

lnpuLsar y de estrategias que ae pretenden daspl.egar-

Varios de Los paÍses subdesarroLLados comcrngaron a

reaLlzar esfuerzos significativos para utllizar 1a

comunicación en áreas de desarroLLo rura.7 desde hace

ya 25 años. Los servicios de extensión ag:rf cof a,

después de una exitosa experiancia en Ja posguerra an

Estados Unidos, B€ realizaban a través de col.egias

agrfcolas. Estos servicios importados consistian

esenciaLmente en sLstemas de cctmunlcación interl¡ersonaL

entre Los expe,rtos agricolas y Los campeeinos de ]a

comunidad- Las expertos que deseaban transferir

innovaciones tecnol.óglcas, contactaron a Los campesLnos

nedlante visitas al. campo y a Los hogares y al.gunas

veces a gpupoa, ayudadoE en ocasiones pop l.a promoción

de áreas de damostración y exhibicianea en ferias.

DebÍan utllizar Ja radl.o y Los folLetos, asi eomo Los

medlos masLvos, cuando fuera posibLe-

A pesar de todas Las buenas intensiones, La estrateg:ia
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no ?esuLto muy buana por r¡arjas pazonas, de Las euaLes

dos e?an Jas principales: -lá-q Linitaciones de tiempo,

distancia y costos gue impedian a Loe agantea

extensionistas LJegar directamente a todos l.os puntos

de ,su regiión, l.ogranda eL acceso sól.o a unos cuantos

campesinoa- fntentaron favorecer a aguelLos gue tenian

más tierras y dinero, y mostraban incLinación a poner

en práctl.ca Lo gua se l-es habia racomendado.

fntentaron c.oncentrar aus energias en Las éLites

rural.esr' e^e decir, sirviendo mejor a agueLLas gue menos

Lo necesi taban , of vidándose de Los que real.mante

eetaban en dtficuLtades.

La segunda razón fue, que el. origen urbano de Los

expertos y su aL to entrenaml.ento académico -les

inpidieron estabLecer comunicación en forma efectiva

con Loa auténticos campesinos, con Los más necesLtados

de orientación. En Lo gue res¡tecta a La camunieación

masiva poeos servieios de extensión La utilLzan en

forma signlficativa.

3 - 4 ADOPCION DE TECNOLOGIA
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La atención sobre el- prablema de 1a adopeTón de

tecnoLogia .s€ centra en Los resul.tadog obtenidos,

puesto glue estos aon poco eatisfactorias tanto en Ja

caiidad deL conocimiento y apiicación de La tecnal.ogia

recomendada, como en La cantidad de agricuJtoreB gue se

han beneficlado con el.l.a- En esta situaeión Ee han

considerado que infLuyen diferentes factores de

carácter estructural., sociocuLtural. y económLco- Desde

eJ punto de vLsta de La comunicación, eL conoeimLento

de tecnoLogÍa Logrado por Los producto?eg, eB entre

otros, Ltno de Los faetores que infl.uyen para que Ja

tecnoLogi.a no aa apJique y/o adopte La forma y

proporeión esperada.

AJ señaLap gue el conociml-ento de Ja tecnoLogÍa es uno

de Los factores que afecta La adopción, se está

signifl.cando la importancia de entender el. papeL gue la

comunicación juega en el. proceso de cambio tecnol.ógico

y particuJarmente en La fase de transferencia de

tecnoLoE:Ía -

Para gue Ja adopción de La nueva práctica ae haga en

;:r:=g:1.... ...

f u.Á,eot, i,r,]¡,. at¡ ,, :n,íi'-r*i
F

i t¡e¡" il¡br¡úfño {:], -*, ..¡ffi+=:=-¡"raair.*¡
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forma consciente debe existLr un proceBo educativo, y

este tiene que se? el. fruto de un cambio en La

mentaJ.idad, para interpretar 1a manera como el.

cam¡tesino pereibe su real. idad - En e.s6 cambio de

nentaLldad tiene g:?an pesponsablJidad La comunicacLón.

EL canbio tecnol.óglco tl.ene gue derivarse de una manera

teórica de La acción- Al respecto sostienen Los

autores López y Friedrlsfu( to ) gue erge eambio

tecnoLógico es también euLturaL, ya gue en el. fondo La

tecnoLoEia es un eLemento cul.tural determLnante en 1a

acción y ésta a su vez puede determinar o cambiar Las

formas cuLturaLes-

La transfereneia de tecnoJ.ogia, conceblda eoma p?oceso

de ca¡taeitación tecnol.ógica, impl.ica eL cambLo de

pe?cepeión, Lo glue signlf ica conocer camo I¡iensa y

actúa eL campesinado, imprescindibLemente actuando eJ?

comunlcacl.ón con él - A través de Ja comunicación es

como La mente deL técnico y del. campes!.no Ee ponen en

(ao)LOPEZ, M-J y FRIEDRICH, O- Alganos Conceptos
BásLcos sobre Asl.stencl.a Técnica- En: ICA-
CIPA. Bosotá- 1970- p.p. 14-
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contacto.

La conceptuaLización de La comunicación y captación

tecnoLógiea, fa fundamentan en que ae da eJ

enfrentamiento de dos mundos, eL de l-a investl.gación y

conoclmiento cientffico y eL de 1a experiencLa

práctiea- Por tanto, para produeir la Lncorporación

tecnol.ógica ea necesario que ambos mundos antran en

comunicaciín, eB decLr nediatizados por una reaLidad

concreta, gue anaLicen en conjunto con vista a .su

transformación.

La tecnoJogia es una de Las herramientas gue ae coJocan

aL aLcance del. campesino, P.ero no es el únieo aedio gue

provoea eJ desarcoLLo agropecuario. Hedlante La

comunieación horizontal. entre técnlcos y campesLnoa a

través del diálogo y Ja probl.ematización cam¡trometida,

ee puede ppomover una forma de conciencia en torno a Ja

tecnoLogÍa - Este pl.anteamiento ae fundamenta al.

entende? gue no exl.ste un probJema aislado; todos están

reLacLonados dentro de una concapción int,egraL del-

desarrol.Lo- Ea decir, eL dláLogo problematLzador a
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través de La tecnaJogia, contribuye para ej anáJlgjs

critico de cada problema y t,ambién de sua rslaciones

con otros aspectos de 1a reaLidad globaL de su.s

linltantes- Dentro de este maÍco es necesarlo entender

que una LnnovacJón tacnoLógica afecta diferentes

eituaciones, provocando ajustes tanto en Las

condiciones fÍslcas como cuLturaLes del campesino- Por

taL razón 1es neee.sarjo busear métodos de caaunicación

gue desarroLJen La caI¡aeidad de razonar y que desafien

a sus protagonistas frente a una reaLidad y Los

comprometan a actuar para cambiarl.a. De ésta manera se

podrá contribuir a gue La transfarencia de tecnoLogia

no se entienda como algo fáciL y mecánico, sino gue aa

de una concel¡ción crftica y diaLógica que permita

aceptarfa eoma un compromiso personaL e institucional.,

renovador y educativo por axce.fencla.

3-5 LAS COHUNICACIONES, UNA ESTRATEGIA PARA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

E1 papel, que juegan Los medios de comunicación social.

como agentes coLaboradores en Los praceaos de

transferencia de tecnoLogia, €s más compjeJo qua eJ gue

LA
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han jugado hasta ahora en La gtue ha sr.do r.os Froces'os

de difusLón de innovaciones o práctl.cas ag:rÍcoJas- ,sa

puede considerar gtue .la varLada infl.uencl.a de Los

medios ueados en un sistema combinado (radl.o, video,

l.os impresos y Los agentea Lnterpersona jes ) para La

adoFtción de práeticas aÉFopecuarlas , todos eL Los

ejercen una tnfLuencia marcada e intereanblabr.e, r.ero

eL uso combinado de estos ea mag eficiente que euando

a€ util.lza uno sol.o de eLl.os-

Es importante deJar en cl.aro que La transferencia de

tecnoLogia impJica transmisión de datas y adquisición

de eonocimientos cientificos y gue ,se diferencian de La

ado¡tción de Lnnovacionas en cuanto lnplica

neceaarlamente una ampliactón de l.os conocimLentos

cientificos gue obtienen de l.a transferencia de

tecnoJogia -las pergonas o grupos- La utir.rzación de

nedios papa La transferencia de tecnoLog:f.a se basa en

los siguientes prLnclpiss; ( aa )

( Lr. )GALJART, Benno -
Concepts: A
Vo1.36- Ne1.

EuraL Developaent and SoeLal.
CritLgue- En: Rurai SocioLogy-
p- 31-41. 1977.
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vQue Los medios

combinada -

Que se utiLice

como medio maestro

gue le permita La

se utiLicen en forma slstemátlca

eL medio escpito (impres.os y textos)

con un adecuado diseño instruccional.

transfereneia de conocimLantos.

Que Jos medios

combLnada -

se utiLicen an forma sistemática y

Que Jos medios audia y video .sear? utiLizados en

forma compl.ementaria pa?a reforzar y ampl.Jar eL medio

eserito.

Que se disponga siempre de comunicadores

inter¡>ersonaJea gue puedan decodificar cada mensaje, en

agueLl.os aportes que ofrezcan'una especial diftcuLtad

o compLajidad.

La transferencia de tecnol.ogia Be consldera básica aL

trabajar el. concepto de desarroJlo rural, asf se. afirma

que es La acción conjunta de La investigacLón en

eomunlcacJón y La asistencLa téenica que ae debe
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prestar al. p?oductor, complementada con servicios de

crédito, mercadeo, organización y capacitación de r.a

comunidad e infraestructura física, ¡.ara glue Los

productoreg ado¡tten La nueva tecnol.ogfa gue Jas permita

incrementar sus rendinientos y mejorar .eu,s ingresos-

La l.abor de transferencia tecnoLógica es un trabajo

especLaLizado que empieza en l.a misma experimentación

y llega hasta eL ppoceaa ¡troductivo. Por La diversidad

de condl.ciones dentro de Las cual.ea Ba da, diversidad

de regiones, producüores y demás usuarLoa que ae deben

atender y diferentes tipos de ¡troductos, actl.vidades

productivas correapondientes a cuLtivos y especies

anLmales, la transferencia de tecnoLogÍa sd constituye

en una actLvidad compleja con caraeterfsticas dináaLcas

y neeesidades particu.Lares que hacen necesario definLr

sus objetivos, astrategias y p?loridades-

La fase de transferencia da tecnoLogÍa inciuye er.

análLsis de La interacción de Las resul.tados de

investigación con Los otroa factores de Ja producción-

AnáLisi.s de Ja factlbilidad ecanómLca, de La apJlcaeión
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de resuLtados, divuJgación de nuavas prácticas

tecnoLógicas asociadaa con dichos resultados, promoción

de uso de nuevas formas de insumos que incorporan

tecnoLogias nLrevas, producto de La investigación.

Los transferidores reconocen nuevaB problemas o

profundizin en eL conocimiento de probLemas aún no

resuel.tos, dándoseJos a conace.? aL persanal de

investlgadores, para aaagural^ que éstos oriente su

Labor hacia La sol.ución de estos probl.€mas,

proporcLonando asÍ un nexo directo con Los productores

y otrae usuarios-

Esta retroaL imentación, transferencia-investigaclón es

de suma im¡tortancia en eL proceEo eontinuo de cambio

tecnol.óglco, puesto que gapantiza que 1a invastlgación

tenga siempre una misión oriantada y por tanto puedan

definlrse en áreas temáticas prioriüarias de

investiE:ación -

Todo esto faciLita La p?og:ramación y ejecuciín de

p?ag?amas sólidos de investigación-
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Iledlos para La üran,sferencia de tecnol.ogÍ.a en
el. ICA

El fCA, en La actuaLidad, emI¡l.ea diferentes formas de

comunicaclón en La transferencLa de tecnoLogia: masiva,

interpersonal. y de grupo como l.a radio, eL cine, f a

teLevisión, La prensa, Jos materia-le.s impresos, Los

sonovisos o audlovisuaJes, -la,s reuniones y df as de

campo, entre otros-

La efectividad de Los medias ha sido motivo de varios

estudios, cuyos resuLtados sirven de base para La

formuLación de planes especfficos de comunicacl.ón

( seLeccl.ón diseño producclón ) -

Tanbién La eval.uación de La combLnación de métodos o

sistemas de comunl.cación, ha permitido medir efectos

Logrados en eL conociaiento y La apJicacLón de l.a

tecnoLogÍa gue se recomienda y au rel.ación con factores

socio-cuL turaLes .

El ICA reaLiza muchos esfuerzos para Lograr que Los

productores conozcan y apl.iquen la teenoLogia- Para



eLLo trata de LLanar _Zos vacios meJorando

metodoLogÍa que .se utiJiza para La transferancia

tecnol.oEia -

Entre los medios empLeadoe pop eL ICA r.ara hacar La

transferencias de tecnoJogia a pequeños praductores, el.

sonovlso ha sido de am¡tJia utiLización. En eL instante

.s6 han eval.uado aproximadamente 72 sanovlsss ( f,? )

sobre temas agricoJas y pecuarios, incLuso ae comparó

eL efecto deJ número de trans¡tareneLaa y deJ tLem¡to de

expoeiclón en La realJzación can La adqul.aLción de

conocimientos.

Con base en e.eas experiencLas ( 78 ) se puede decir

gue eL sonoviso es un medio de comunjcación aconsejabLe

para util.lzar an Ja transferencia de tecnol.ogia y gue

sl aus transparencLas son fatografias, Los campesinos

(t2)QUTROZ, D-J- EstudLo ComparatLvo de tres fora,ag.
comunLcación p.ara la trang.ferencia
TecnologÍa- E.' ICA- RegionaL 4, DLrección
ComunicacLón. MedeLJin- 1980.

(;¿e)Muñctz, H. G. comparaeLón de ¿rs¿nmLentos F.¿.?d rapresentacLón de ae¡ies pro¡rectabLes
ca4pesinog- En: ICA- Bogotá. Jg7g-
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Jas comprendene !8 gue el sonoviso afecta La vista y el

oido y aparentemente au. .era La barrera deL

anaLfabetLsmo, esto justifica gue eJ ICA se de un Eiran

énfasis a Ja producción de este medio audiovLsuaL. Es

de suponer entonces que el- video por su tecnoLogia gue

incJuye La acción en movl.miento, atraerá aún más La

atención de Los campesinoa, Jogrando asi resul.tados más

efectivas -

Con reLaeión a Los Medios fmpredos( t4) pa?a La

transferencia de tecnol.ogia y de acuerdo con eL número

de sentidoa gue afeetan, Los medias imp.re,so,s son menoa

efectivas que Los audiovisuaLes. ,Si¡ embargo, ef

materiai escrito tiene otra-q ventajaa F.argue Le permite

ai Lector controLar eL tiempo, fa veLocidad y eJ ritmo

de Leetura- ,5i eJ Leetor desea consuLtar sobre un tema

o aspecto que no recuerda bien, sim¡tlementa vue.l.va aL

Iibro, cartiILa o ¡tJegabJe- Aprovechando estas

(a<)TELLEZ, SANCHEZ, .Tosé y otros- CiuÍa p,a?a La
sel.eccl.ón y produeción de medl.oa crn un plan de
comunl.cacl.ón p.a?a l.a trlngjerg¡cLa de
tecnologfa ag?ope.euaria- Eu ICA. Subgereneia
de Fomento y Servicios. División de DivuLgación
Técnl.ca - MedelLin. 1988 -

iT:rhr"*r -".*'* * *.É--,
I O¡m f¡b¡¡.Gto I
=
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ca?acteristicas deL materiaL escrito, el. ICA utiLiza

con frecuencia medios impresos para eompLementar Los

sonovLsos -

3.6 EL VIDEO COHO INSTRUHENTO DE COHUNTCACION RURAL

Para conocer eL video como medio de comunicaeLón, e,s

necesario conocep su técnica y su Jenguaje-

Aeeptando que la comunicación €s el. obJetivo que ae

persLg:ue en La produccLón de un vLdeo, hay que

reconocer que éste s€ presanta como una al.ternativa

comunicacional. y una nueva invitación aL vueLo creativa

de un puebLo gue saLe al. reEcate de agueJLas pautas gue

reafirman Bu memoria histórica y su identidad cul.turaL.

Según ManueL CaLvel.o Rios ( r-6 ) eL video resul.ta ser

una herramienta sumamente útll para el. desarcol.l.o

rural.. Prlmaro en cuanto a La Lnformación y seg:undo en

cuanta a 1a educación para dotarse dal insumo

( r.6 ) CALVELO, Rf OS ,
desarcoll.o -

ManueL - EJ Vi.deo hercamLenta P.ana
Ea-: Revista Chasgui Nol- 1987-

ef



51

conoeimiento o saber-

De estas dos condiciones, fa más importante es Ja

educacLón porque el- video puede transmitir

conocimientos útiLes, para el- manejo del habttat, La

saLud, La protección y conservación de Los recu?eos

naturales, vivienda y tecnoLogias productLvaa,

adecuadas a sus condiciones ecoLógLcas y de

capi taL izac ión -

Desde eJ punto de vista deJ desarroLlo ruraL, el. mundo

campesina ¡>resenta Las bamera,s deL analfabetismo,

diapersión, inaccesibi J idad, masividad, muLtl Linguismo,

además de las ba¡reras propLas dal organismos dedieados

aL clesarcol. Lo ruraL , como 1a fal. ta de r¿¡:er¡uftuesto ,

pe?sonai idóneo, formación pedagógica y simiLares- Sin

embargo, según Manue.l Cal.veJo Rios( aa) ef

extensionismo, €fr col.ombia es una copia de Los sistemas

de extensLón de Los F.aises desarcoLLados, en donde ha

fracasado La extensión amaestra ¡troductores pero no

educa campeainos-

(1a)rbid (13) (16)
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El. proceso educativo del- campesLno, Pequeño Productor,

debe produeirse en eL ánbito campesino y llegar a La

unidad famil-iar: debe ofrecer contanidos con val.or de

uso pa¡ra su propio proyecto de desarroLlo; debe Be?

teórico-p?actico- A su vez, eJ campesino debe poder,

a eorto pJazo, comp?obar Los resul-tados eoncPetos de Ja

ar¡licacLón deL conoclmiento aprendido y partLcipar en

La seLeccLón de Los temas deL procego educativo.

Pero sobre todo debe particLpar con aportes concretos

en el p?oceso que se p?opone-

Ei video debe utiLizarse dentro de este Proceso

educativo, como una herramLenta de recuPeraeión,

produceión, conaervación y reProdueción de Lo gue ae

Ll.ama canocimiento campesino, ( se entiende coma eJ

eúmuLo de racional.idad, tecnaLogia, ciencias y eul.tura

gue posee eL cam¡tesino para su .subsLstancia)- Pues en

La práctica eL video como instrumento ha Permitido

demostrar un buen efeeto en ]a pobLación campesina ya

que ha servido pa?a reeupe?ar y producir eL

conoel.ml.ento campesino, y ha permitido La puesta en
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ma?cha de algunas pro¡:uestas metodoLógLeas-

Este supuesto se ha ldo camprobando durante un ¡troyecto

adeJantado en eJ Perú dagde lgrs- ,se .trata de un

proyecto de la FAC dentro de La direccLón de

comunicaciones deL centro NacionaL de capacitaclón e

rnvesttgación ¡tara La Reforma Agraria que a partir de

198J .se transformó en eL centro de servLcJos y deL

PedagogÍa Audiovl.sual para capacitación, dependiente

del HinisterLo de AgricuLtura.

En 1976 tan eól,o existian eguir¡os de taJevisión de

pegueño formato; los primeras equi¡tas de video

aparecieron en eL mercado en 1977. El proyecto comenzó

con dos herramiantas: cine di 16mm, dia¡tositivas

acompañadas de audio sincronisada (sonoviao)- Diae

años después s€ demostró glue eL videa reunia

condiciones para ser val.orado como un !.nstrumento tanto

f¡edagógica eomo económicamente mejor-

Los videos pueden ser útiLes asenciar.mente F.or ,su

capacterfstica báeica; pueden provee? experLe¡rcias



ofreciendo una experienc ia nueva o recapturando una

ol'vidada, ¡>ueden comunLcar, a través de Jos ojos y los

oidos, una impresión más reaLista y vivaz de La cual. es

probabLe gue el púbiico recuerde siempre, gá gue afecta

,su reaLidad- Por ejempl.o pueden axtender el. ambiente

de una pe"'ona famiLlarizándoLa con Jugarea y

cogtumbrea- (J'7''

El. sinpLe hecho de gue Jos materiaLes audiovLsual.as son

experLencias ó'¡tticaa y audi tivas, Los hace atractivos,

.su capaeidad para ptoporcionar ex¡teriencias

sensoriales, Los haee también demasiado vaLJoso.s en el.

proceso de aprendizaje, !,& glue Ja.s experiencias

propo?cionan una base para el. aprendizaja-

3.6.1 Ventajas compapativas del. video

El video ofrece núltipLes ventajas en comparación a

otros medl.os:

sensoriaJeg.

(l7)BACHIIAN, John W- Cómo
audlovisuaLes- Ed-
98.

54

Sea gu€ Los audiovisuaLes estén

uaar materiaLes
Diana- Héxico- jgTS- p-¡l.



Es probable que eL video esté

momento deseado-

disponlble
55

en eL

La facilidad de u,so

expresamente oBcurec idos -

sin necesidad de Jugarea

La inmediatez de la observación-

Es posible que sea más completo- un video

documentaL a grabación puade concretar en so minutos,

nedlante se-lección euidadosa, l.cis puntos culminantes de

horas y dias de observación directa.

Puede posLbiLitar rrn sentido de Ja .'.ers.. ,ectiva,

raraveces obtanido en La participación directa. Una

titubeante respecto a discutir su propia sLtuación,

¡>uede estar dispuasta a hacerLo después de ver una

peLicuLa pertl.nente, a discutir Lo gue r.arecan.ser Jos

problemas de otros y llegar a eJ?tander gradualmente gue

tambTén son suyos-

La economia de La cinta glue permite nuLttplLcar eL
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aPiginal. a bajo costo-

No neceslta de proee-qamienta-q en el. Labaratorio, Ja

faeilidad de edieión y doblale, además de La rapidez
para corregir luego de una eval.uación critica-

Permite Lneor¡to?a? con faeiltdad efectos especial.es

menos costo que el. cine.

La mayor desventaja deJ video estaba en aL prajuicio de

muehos glue Lo juzgaban demasiado sofistlcado, otra
desventaja es La inversión inicial gue debe hace'se er?

eguipos de ¡troducción - ,sin ambargo egüa segunda

desventaja ea rel.ativa, F,ues cada dos o tres años

aparece en eL mercado una nueva generación de eguipos

a menor costo y mejor imagen; po? ejempJo, l.a úJtina

Eeneraiión de vLdeo doméstico VHS, BE?A y eJ j'Lamado

vrDEo I glue tiene mayor car.idad gue r.os aguipos
profesionaLes de hace ZO años-

Para preBentarlo, sóLo se neeee.ita un teLevisor bLanco

y negro o a coLor y un Betamax a VHS segnin eL formato
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de La peLfcuLa de video. para eL uso del video en La

educacLón hay que tener en cuenta al.gunos aspectos

según Cal.vel.o Rf os:

SeLeccionar cuidadosamente Los equipos que puedan

ser funclonal.es para La educación ruraf a campesinos de

paises subdesarroJJados -

Tener en cuenta La condl.elón real. dei campesl.no de

subsistencia, futuro u.suarjo de Los productoreE

pedagógicos.

Escager un equipo de bajo costo, manejo senciJLo,

mantenimiento fáciL, durabLe, transportabLe y autónomo

en cuanto a energiÍa-

Debe se? manejado con criterios comunicativos más

que tecnol.ógicos.



4 HIPOTESIS

Los pegueños productorea lncrementan signlficativamente

eL conocimJento después de haber asistido a La

presentación de un vLdeo real.izado como medlo de

comunicación para Ja transfarencia de teenoLogia

agropecuaria.

EL incremonto en el. nivel. de canacimientos tecnoLégicos

en g?upos de ¡tegueños productores está asociado can La

escoLarl.dad, aexo, edad, ocuS>ación y tanancia de La

t ierra.

El ineremento de eonocimiento deL pequeño productor

está. reLacionado con ei interés que ésta pueda tener

sobre eL tema tratado en el. video-



5 METODOLOGIA

5.1 TIPO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta Los objetivos de este estudio y fa

Tnformación disponible sobra temas slmi.l.ares , La

investigación ¡tropuesta aa de carácter deseriptivo,

expLicativo y cuasi-experimentaL -

EJ trabajo comppender¿í dos etapas: La prtmera se hizo

con una ampl-La revisión de Literatura, báslcamente

sobre comunicación y transferencia de tecnoLoS:ia,

estudios sobre el. vLdeo y sus apl.icaciones y métodos de

evaLuacLón.

La segunda etapa incLuye Ja que se denomina trabajo de

eampo, durante eL cuaL se hlzo La eval.uación de Los

cambios slgnificativos preaentados por -la población

j ,''r1' l. r'' .41 {'r¡)r'

iirryt' La i'!';.-(l
', '.¡ ¡ ', i, 

-1,
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respecta aL incremento deL conocimiento después de ver

un video técnico aE:rapecuario.

En La tercera etapa ae saca?on Las concl.uslones

g:enerales y con Los resuLtados obtenidos de La

evaLuación ae procederá a dar aLgunaa recomendaciones

que orLenten La producción y Presentación de videos

destinados a mejorar Las niveLes de conocinientos y uso

de nuevas tecnoLogias por parte da Los Pegueños

produetores -

5.2 PLANEAMIENTO Y PRESENTACION DEL VIDEO

5-2.1 SeLección deL video- Para La sel.ección de.1

video técnico-ag:roPecuario que saria utiJl'zado dentro

del. presente estudlo, fue necesaria ver cuidadosamente

cada uno de Los 30 videos glue existen en La regionaL

cinco deL ICA (Anexo 3 TituLos de Los videos) y

escoger entre eLLos agueL gue reuniera mayor número de

caracteri.sticag, tanto por Ja cal.idad de La producción,

como por^ el. tratamiento de La temática misma. AsÍ .56

determlnó que el. video La Si¿ratoka Negra, producción
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dlrigida por l-a Dra- Luz Alha Guercero Devia, fng:eniera

Agrónoma HS comunicación rural. ICA Tibaitatá, epa eL

gue se prastaba más para eL desarroll.o de este trabaio

por reunir Los siguiantee eLementos:

Exlste correLaeión entre eL texto y Ja imagen-

Buen manejo de titul.os sobrepuestos que orientan af

receptor.

EJ agricul.tor e.e consul.tado

información y como testimonio-

EL manejo del Lenguaje e.e adecuado

términos sencil-Los y fácll.es de

expLicar modismos racLonaies-

EJ tono de La vat deL Locutor

mantiene eJ ritmo durante eL reLato,

video -

como fuente de

puea sa utiLizan

comprendar, sin

apropLada y

Lo Jargo deL

ea

a

La grabación se reaLlzó en un ambiente aI¡ropiado a
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La temática tratada, frue-q se hLzo dentro de l.as mlgmas

pLataneraa -

Los agricuLtores son Los actores y no se exag:era ern

La dramatizaeión.

Duranta eL desarrol,Lo de La temátLca se repitLeron

aLgunos conceptos báslcos que Le deben permitl-r aL

receptor entender l.as recomendaciones hechas por el.

técnico.

La deflnición y registro de imágenes e.s f iel

pesa? de haberse hecho eL tnan.qfan de 3/4 a Bata.

Hay una buena musicaLizacLón que ambLenta

producción sLn distraer aL público.

5-2.2 EJ Video La Stgatoka Negra. EJ objetivo del

video La Sigatoka Negra es informa? a Los agrlcuJtares

deL plátano sobre La existencia de La enfermedad

Sigatoka Negra y enseñarLes Las formas de cómo evitar

su propagaeTón en zonas aún no afectadas, y los mejores

La
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métodos de controL en caeo de presentarse La enfermedad

dentro de La pLatanera.

Este propósito, eL cuaL se redacta con una Lógica

comunicacLón: fntroduccLón, DesarroLLo y CLerre

ConcLusLón, emplea dlferentes recursos como son:

Para La Lntroducción ee presentaron testLmonLos de

agricuitoree señaLando Lo que /:ara eLl-os es l.a Slgatoka

Negra. Esta Lnlciaeión LLama La atención puesto gue ej

auditorio Ee identifica con eL personale.

Se utiLiza variedad de imágenes iLustrativas sobre

La Sigatoka Negra acompañadas de La expLicacLón de un

técnico deL lnstituto CoLonbiano AgropecuarLo-

Las tomas .se teaL izan directamente con Jos

a|:ricuLtores como protagonistas en Las ¡trácticas

hechas- Esta particuLaridad haee que eL mensaje sea

testimoniaL y se convierta en un factor positivo papa

Eue el. pegueño productor asimlLe nejor eL mensaje-

de

o
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Durante el- video 6e presenta un l^ lstado de

productos guÍmicos papa Lo cual se gene?an títulos

cor?eapondientes a cada producto, Los cual.es tienen

corta permanencia en La pantal.La.

La duración es de 18 minutos; en eL cierre o

concLusión se ?esumen todas Las recomendaclones y Paaos

a seguir para prevenir l.a Sisatoka Negra en eL cuLtivo

deL plátano (Ver Anexo 2 Guión técnleo deL vldeo La

Slgatoka Negra.

5.3 SELECCION DE LA POBLACION Y MUESTRA

5-3.1 Población. Los resuLtados deL Presente estudla

pretenden pode? se? tenidos en cuenta para eL maneio de

transferencia de tecnoLogÍ.a adeLantado en cuaLquLera de

Los municipios comp?endidos dentro de l-a dirección

adninistrativa de La Regional cinco deL ICA (ValLe,

Cauca y Nariño)- Por tanto La seiección de Los

munLcipiog para eL desarroLl-o deL trabaio se hizo eon

Los siguientes eriterloe:
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de ninifundl.os,Municipio

fincas entre

o vereda con. predominio

uno y cinco hectáreas.

Municlplos con vocación agrfcola en donde

destague eL cuLtivo deL plátano.

Preeencia de Tnstituciones gubernamentaLes que

manifestaran Lnterés por este t,lpo de estudios.

Preseneia de grupos organl-zados dentro deL eector,

como Juntas de aceión comunal..

Así se seLeceionaron ttes veredas vaL l.eeaucanas que

son: E] BoLo AbisaL, La torre y Lomal-ta, consLderando

que e?an Las que reunfan Las condiciones mínLmas Pa?a

La eval-uación dei video eacogido.

EJ BoLo AblsaL perteneciente al. munLcipio de

PaLmlra, ubicado a 18kn de La ciudad- Tlene una

aLtitud de 9OOn sobre eL nLvel deL ma?, condición que

permite cuLtivar diferentee productos como pl-átano,

soya, cÍtrl-coe, maiz y caña de azúcar.
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El BaLa Al,isaL esta pobLado po" 1.090 campesinos

distribuidos en 218 parcelas de Las eual,es lOO ee

consideran habitadas por pegueños praducto?es.

La Torre ubicada a SOOn de Rosso con una al.titud de

92On sobra ei nivel- deL ma? cuenta con un cLima

promedio de 30" C propicio para cuLtivar caña de azúcar,

cuLtivo dominado por Latifundistas de La región en

terrenos de más de 7O pl.azas.

Los pequeños productores (60 en totaL) cultLvan en sus

parcelas BeneraLmente pLátano y tomate productos que

aon utiLizadoe como medio de subsistencia-

Lomalta, perteneciente aL municlpio de Dagua, 8€

encuentra a 12kn de distaneia de ésta, eon una al.titud

da 1.39On sobre eL niveL del mar, ésta verdaderamente

tiene un cLima promedio de 79o C, temperatura que

contribuye a que s6a pooibLe cuLtLvar dLversidad de

hortaLizas, pLantas nedicinales, TnsumoS Para

fLoristerfa, banano, pLátano y guineo-
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La vereda en La actuaLldad consta de 7OZ ParceLas de

Las cuaLes 80 son cultivadas po? Pegueños productores-

En cada uno de Las veredas meneionadas existe en La

actual-ldad una escueLa, insPece7ón de policfa y una

junta de acción comunaL compuesta y eLegida Po?

miembros de l.a miema eomunLdad -

Estas veredas son zonas en donde el- ICA Reglional. 5

presta asistencia téenica cumpLiendo con Lo estabLecldo

por eL gobie?no que ha guerido gue eL fnstltuto sea una

entidad de desarroLJo agropecuario, responsabLe no soLo

de La generaeión de La tecnoLogia, slno de su

adecuación a cada una de l.as regiones deL territorio

nacionaL y de crea? condieiones adecuadas Para dar

recomendacTones tecnoLógLcas aL usuarlo flnaL-

5-3.2 Muestra. Una vez eeLeeeionadas Las tres veredas

en donde ae reaLizarí.a eL trabaJo de camPo Par"a La

evaLuacLón deL video como técnica de comunlcacLón para

La transferencia de tecnoLogia agropeeuaria, s€ hizo

necesario estabJecer un contacto dLrecto con Las
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?espectivas Juntas de Acción Comunal, a quienes se Les

p?esentaran los objetivos de La Lnvestigación y se Les

motivó para La coLaboracl-ón en términos de p?omover l-a

participacl-ón de Jos agricuLtores.

De igual manera se procedLó con eL Párroco de La

iglesia y Los maestros de las escuefas de cada zona.

Gracias a La col-aboración de éstos organiamoa, este

estudio logró reunir en total 727 agricultores

distribuidos asÍ: 43 BoLo Alisal, 38 LomaLta y 47 La

Torre; conetituyéndose una muestra cautLva que Puede

conside?arge aigniflcat iva.

5.4 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS

La recoLeceión de La informacLón pertinente I:.a?a eJ

logro de Los obJetivos de esta investigacLón, se hlzo

básieamente a través de dos instancias.

Reglstro de Las actitudes asumidas Po? los

receptoree durante l-a p?esentaclón del video ( rumor,
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distracclón, ruido,siLencio, comentarios, ausencia,

etc-).

Diseño de

después de La

una eneuesta

pPesentación

para Bel^ apl.icada antes

a l.a misma muestra.

v

Ml Xo I'tZ

M|: Medlción antes

Xo: Presentación deL video

LlZ: Hedición después

(Anexo I encuastas)

5.5 DEFINICION DE VARIABLES Y SU I,TEDICION

Los aspectos más importantes a considerar en esta

investLgación que nos permiten medir Ja afectivldad

80n:

5. 5. 1 VariabLe dependiente -

NiveL de conacimLento; ae refl.ere a ideas obtenLdas
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con fines interpretativos y asoeiatl.vos antes y después

de recibir La información del. video-

5. 5 - Z VariabLes independientes-

Exposición al. video, €rltendlda como La oportunidad

de haber observado anteriormente un video.

Reclblr asistencia técnica o capacitación ¡:.or parte

de alguna entidad de servLcio agropecuarja (ICA, Caja

Agraria, .9ecretaria de AgricuLtura, CVC, SENA).

Asistencia a Ja presentación del. video, ofitendida

eomo La razón por la que asiste.

TenencLa: Entendida como eL hecho de aer o no dueño

de La tierca -

ALfabetismo: Saber Leer y escribir.

Tener I¡l.atanera: def inido como eL producto glue

cuLtiva es pl.átano.
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Extensión de La finca: Entendlda como eL tamaño de

La finca en hectáreas.

Sexo -

5. 5. 3 VarLabLes.

hfLnLcLón Iledlcl-ón fnatntrento
Factoree
IadivLduaLes
Datos
personales

Sexo,'edad, grado
de escojaridad,
estada civil.,
ocupación o
actlvidad,
pertenece a La
Junta de Acción
ComunaL.

Encueeta
antes

AsistencLa a
preaantacL6n
del- vLdeo

Cómo se enteró de
l.a presentaclón.

Encuesta
antes

Razón por l-a que
asl-etió a esta
presentación.

Encuesta
antes

Sabe ud. guién
organl-26 esta
presentación-

Encuesta
antes

Núnero de personas
gue aslsten.

Observación
y Reglstro

Qplnión sobre ef
tema tratado-

DiáLogo

&<pss¡.i.ón a
redios de
coaunLcacLón
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DefinLcLón HedLción fnstrumento
Exposición
aL video

Haber observado en
aLgltna oportunidad
un video

Encuesta
antes

PnesencLa de
entidades de
servicLo y
asLstencLa
técnLca

Qué entidades están
prasentes y cómo
funcionan.

Observación
y entrevista
con LÍderes

Medios de
comunicaclón
empl.eados
Pa?
entidades
da servicio

Tipo de medios de
comunicación para
apoyar eL trabajo
de aslstencia y
transferencia de
tecnol-ogf a.

Entrevista a
funcionarios
de l.as
entLdades de
servicio

fafotwcLón
deL vl.deo:
Nl.vel de
conoci-miento
Conocimiento
sobre La
Sigatoka
Negra

Saber qué es la
Sigatoka Negra.

Encuesta
antes y
después

Activldades
cuJturaLes que se
deben reaLizar en
La platanera.

Encuesta
antes y
después

fdentificar La
Sigatoka Negra-

Encuesta
antee y
después

Difereneia entre
Sigatoka Negra y
Sigatoka AmariLLa.

Encuesta
antes y
deepués

Qué consecuenclas
tiene en la
pl.atanera La
Sigatoka Negra-

Encueeta
antes y
después

Propagación de l.a
Sigatoka Negra.

Encuesta
antes y
despuée
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Los datoe obtenLdoe a través de fas encuestas (antes y

después ) , sa tabuLarán y procesarán en computador - .9e

emÍ¡l.eará distribuclón de frecuencia con Las varLabLes

consideradas y ef cruce entre el.Las-

Para someter a prueba ]a hipótesls se utTLLzarán l-a

prueba T promedio-

DefLnicLón IledLcl-ón fnstrumento
Lo primero gue se
debe hacer al-
detectar Sigatoka
Negra.

Encuest,a
antes y
deapués

Mecanismos de
controL pa?a evitar
la Sigatoka Negra.

Encuesta
antes y
después



6 RESULTADOS

6. 1 CARACTERISTICAS GENERALES

,Se presentan los resuLtados reapeeto aL sexo, edad,

escoLaridad, tenencia de La tierra, extensión y

acupación de l-os informantes. Estas variabLes son

importantes de considerar ya que pueden servl-r de

orientaeión a Los agentes transferidores de tecnoLogia,

para eL uso deL video con aLgunos tipos de público.

6 . 1 - 1 Sexo . En cuanto aL sexo .ee determinó gue e L

28.Ogg de Los asistentes a La p"eaentación fueron

mujeres y ef 71.gOH hombres. La ampLia diferencia de

asistencLa entre hombres y muJeres puede expLicaree por

l.as acupacLones que debe cumpLir La mujer en eJ hogar

y eJ mayor interés que presentan los hombree por l-as

Labores del campo.



TABLA 1. Sexo

La Torre

Loma ALta

Bol.o Aiisal

75

M F TotaL

40

38

43

121

6. 1- Z Edad. ,5e observa que La preaentación atrajo

tanto a jóvenes eomo aduLtos, Lo cuaL es de gran

importancia en el p?oce6o de transferencia de

tecnoLogÍa- Ei mayor número de asistentes Lo

constituyeron hombres mayo?ee de 36 años de edad gue

cor"eaponde aJ 55.37H de La poblaclón-

29 11

28 10

30 13

87 34

( 71. eOH) (28. Oes)



76

TABLA 2- Edad

La Torre

Loma ALta

BoLo ALisaL

67

6-1-3 EscoLaridad- Un aLto po?centaje, €f 92.56fi de

los informantes saben Jeer y escribir, de los euaies el.

76-85X ha cursado estudios primarios, factor que debe

ser tenldo en cuenta para eL anáLjsis de La capacidad

de entender y asimiLar conoeimLentos-

46I

F M F M F M

15-21 22-35 +36

81 I 5 10 5 18

I 4 I 5 19

3 2 5 13 5 15

5 3 14 32 15 52
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TABLA 3. EscoJaridad

EscoLaridad

La Torre

Loma ALta

Bol.o ALisa.l

TABLA 4. Estudios

EstudLos

La Torre

Loma ALta

Bol-o ALisaf

6-1-4 Tenencia de La tierra y extensión. En cuanto a

La tenencia de La tierra, so establ-eció que deL totaL

si No

40

37 7

41 2

112 I

Primaria SecundarLa

35 15

30 I

28 72

93 28
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de La pobLacLón, eJ 61.98t es p?opietario de parceLas,

teniendo eL 51-23H propiedades entre uno y tree pLazas

y eL 33.O5H parcelas con una extensión menor de una

pLaza- Asi EJe cumpLe en parte La caraeterlstica

exiBida pa"a este estud!.o, referido básicamente a

ninifundistas.

TABLA 5. Propietario

PropletarLo

La Torre

Loma ALta

BoLo ALlsal.

si No N.C

24 15 1

29 I

22 19 2

75 43 3
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TABLA 6. ExtensLón

Extensión

La Torre

Loma Alta

BoLo ALisaf

6-1-5 Ocupación. Con respeeto a La ocupación eL aayor

porcental e ( 62 - 8O,f ) Lo presentan Los agricuL tores ,

seguidos deL 21.48E de l-a pobl-ación que se dedlca a l-as

Labores de La casa, gúo co?responderfa en primera

instanc ia a l-as mu j eres gue asLst ieron a La

presentación; La categorfa otros eopresponde a

aetividades como vigil.antes, choferes y empleadoe.

fi ltñh.a"\td'lü1 ¿r,|'rJr,,-.1,¡ úr r r_.¡iqr¡r¡"

i),q¿,-r i;ntr+tw., :
'::".: -.¡ L- 

-3:-..._.j;;r_,.-,. 

.j,.

-1 1-3 4-7 N.C

16 76 4 4

6 27 4 I

18 19 2 4

40 62 10 I
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TABLA 7 - Ocur>ación

La Torre

Loma ALta

BoLo ALisaf

6.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO

EL resuLtado de Las preguntas gue dentro de La encuesta

evaLuaba eL niveL de conoeimiento arrojó l-as siguientes

cLfras:

Agro Casa Est Otros

F M F M F M F M

24 I 2 J 3 2

a 25 5 7 2 3

7 24 11 7 6

76 26 2 17
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TABLA 8. NiveL de conocimiento

Estos resul.tados recogidos antes y después de La

preaentación del. video y La difereneia entre eLLos

demuestran llue el. conocimLento se !.ncrementó

notabLemente después de La p?esentacLón, Jo gue podria

I¡ermLtlr eorroborar La efectivldad deL video en eL

proceso de transferencl.a de tecnaLogia-

Variabl-e Antes Después fncremento

Saber qué es Sigatoka Negra 39.66X 96.69X 57 - O3X

Act ividades cuL turaLes 68.59H 77 - 68X 9.09X

fdentificar Sigatoka Negra 23.96H 61.98X 38.02H

DLferenclar SiBatoka Negra 11 - 57fi 77.68H 66- 1lH

Consecuencias 33. O5g 64.46X 31.41H

Propagación 46. 28X 74.38X 28. 10X

Acción 45 - 45fi 71. O7X 25.62X

Controf 42.97X 85 - 95H 42.98X
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6.3 CRUCE DE VARIABLES

6.3.1 Saber qué e.s Sigatoka Negra antes Vs.
escoLaridad -

TABLA 9. Sigatoka Vs. escol-aridad

Ei 58.OSE de Las personal que saben Leer y escrLblr no

saben sué ea La Sigatoka Negra antes de ver eL video-

No sí

No saben SK 6 65 71

SÍ eaben SK 3 45 48

I 710 119



6-3.2 Saber qué es Sigatoka Negra antes Vs.

83

ocupación -

TABLA 10. Sigatoka Vs. ocupación

El 5OH de Los agricuLtores y eL 15.38X de Las amaa de

ca,sa saben qué a.s La Sigatoka Negra antes de ve? ej

video. Es significativo que eL porcentaje más aLto

cor?esponde i agricuLtores, pocos aon guienes pueden

estar más interesadoa en tenáticas simiLares que pueden

afectar directamente a stu pa?ceLa.

Agro Casa Est Otros

SÍ. 38 4 16 5 48

/Vo 39 21 1 10 71

77 25 2, 75 119
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6.3.3 Saber gué es Sig:atoka Negra Vs- tener Pl'atanera.

TABLA 11. Sigatoka Vs. tener pLatanera

El 43.878 de l-as pe?aona6 gue tienen pLataneta en au

parcela saben gué es La Sigatoka Negra antes de ver eL

vldeo.

Cuántas en totaL tienen PLatanara? 8O-998

No Sf

No SK 17 54 71

sí s¡r 4 43 47

21 97 118
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6.3.4 Saber qué es Si$atoka Negra antes deL video Vs-
saber sué es después del. video.

TABLA 12- Sigatoka antea Vs- desPués dei video

EJ 94.219 de Las personas saben qué ea La Sigatoka

Negra después de ver el. video.

si D- No D.

No A. 67 o
L 69

Si A. 47 I 48

174 g 117
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6.3.5 Saber sué e,s Sigatoka Negra Vs. activLdades
cuLturaJes antes del. video -

TABLA 13- Saber gué es Stgatoka Vs. actLvidades

Ei 51.80X de Las r,ersonas que saben gué ea Stgatoka

Negra real-Lzan bien Las actlvidades cuLturaLes antes de

La presentación dei vl.dao.

t
Malo Bueno

si SK I 43 51

No SK 6 40 46

14 83 97
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6-3.6 Saber QIué es Sigatoka Negra después del, video
Vs. niveL de escoLaridad-

TABLA 14- Saber qué eB Sigatoka Vs. eseoLartdad

El 22.22x de Las peraonaa gue saben Leer y escribr.r No

saben que es La Sigatoka Negra de ver eL video.

No Si

siD I 108 116

NoD I 2 3

I 110 119
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6-3-T saber glué ea sigatoka Negra despuée deL video
Vs. tener pLatanera.

TABLA 15. saber qué es sigatoka vs. tener pLatanera

Ei 94 - 89H de -las

parcel.a sur¡Leron

ver eL video.

pe?sonas que tienen

qtué ea La Sigatoka

pLatanera en

Negra despuée

au

de

No DT

SiD 22 93 115

NoD 3 3

22 96 118
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6.3.8 ReaLizar actJvidades cuLtural.es antes deL video
Vs. aetividades cul.tural.es después de ver al.
video -

TABLA 16- Actividades cul.tural.es antes Vs- deepués

6-3.9 fdentificar qué es Sigatoka Negra antes deL
video Vs. identifiear Sigatoka Negra después.

TABLA 17. fdentlficar Stgatoka antes Vs. daepués

Ei 61-98í de Las peraonas

Sigatoka Negra después de

identifican coerectamente l-a

ve? eJ video-

Urivn¡idrf lrlhnoñt ar 0d.rf.
D¡fr fülif¡ts

Bueno D MaLo D

Bueno A 67 74 81

MaLo A 14 2 16

81 16 97

Bueno D MaLo D

Bueno A 15 14 29

MaLo A 60 30 90

75 44 119



6.3. 10
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Diferencl.a entre Sigatoka Negra y AmarllJa
antes deL video Vs. difereneia Slgatoka Negra
y Anari L l. a después .

TABLA 18. Diferencia entre Sigatoka negra y amarTLLa

El 76.85X saben cuáL eÉ,

Negra y AnarlLla después

1a dlferencia entre Sigatoka

de ve? el- video.

Bueno D MaLo D

Bueno A 47 I 56

MaLo A 46 13 59

93 22 115
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Consecuencias de La SLgatoka Negra pLatanera
antes Vs- consecuencias después-

TABLA 19. coneecuencias de sigatoka antes vs. después

Después de vep el video, eL 6L-SAH de Jas

saben fas conseeuencias que trae Ja Sigatoka

La platanera.

encuestas

Negra f:ara

Bueno D LlaJo D

Bueno A 23 23 46

MaLo A 25 28 53

48 51 99
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6.3.12 Prapagaclón de La Sigatoka Negra antes deL
video Vs- pPopagación después.

TABLA 20- Propagación de Sigatoka antes Vs- después

6-3.13 8ué hacer aL detectar Sigatoka Negra antes deJ
video Vs- qué hacer después.

TABLA 21. Qué hacer aL detectarl-a antes Vs. desPués

Bueno D HaLo D

Bueno A 46 28 74

Halo A 10 15 25

56 43 99

Bueno D MaLo D

Buena A 44 36 80

HaLa A 13 13

44 49 93



6.3-14 Mecanismos de control. antes
control, después.

TABLA 22. Meca¡tiamos de controL antes Vs. después

El 56.73H recuerdan

mecanigmos de controL

Sista toka Negra -

93

Ve- mecanLsmos de

después de ver eL video Los

gue deben usar para conttoLar Ja

Bueno D MaJ.o D

Bueno A 56 30 86

HaLo A 3 4 7

59 34 93
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6-3.15 Razón por la gue asistló aJ. video Vs. tener
pl.atanera.

TABLA 23. Razón par ]a gue asistió Vs. tener platanera

6-3-16 Rasón por ]a que asistló ai video Vs- sufre de
Sigatoka Negra.

TABLA 24- Razón por La que asistió

EJ 72-28 de Los interesados no sufre de Sigatoka Negra

en su pl-atanera.

fnterés Otros

Si 60 33 93

No 72 I 21

72 42 114

fnterés Otros

,sJ 7 3 10

No 60 38 98

67 41 108



7 EEGISTRO DE LA OBSERVACION

AJ final- de La presentaclón

Negra, s€ tuvo en cuenta Las

cada uno de Los púbLicos con

en eL video.

deL video sobre Slgatoka

observacLones hechas por

respeeto ai tema tratado

La obsdrvacLón y eL registro de Los comentarLos

sirvieron como pauta f:.a?a medir La acaptacl.ón deL

vldeo, fo cuaL es de gran lmportancLa dentra de Los

resuLtados de La LnvestlgtacTón-

Terminada Ja p?egentacl.ón eL púbLLco de Lomalta y La

Torre sol. ici taron La pepetLción deL vl.deo , prt mero

porque Les pareció interesante y segundo necesltaban

reforzar Lo ya visto ¡r.ara asi darLe una mejor respuesta

a La encuesta-
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Durante l.a presentación dei video se pudo eoml¡robar que

I¡asados 70 minutos, el. auditorio se torna Lnquleto.

Cuando l.as imágenes aon monótonas, af receptor pierde

pop compLeto eL interés; ea entoncee cuando au?gen l.os

comentarios y descuidan La contLnuidad del. video-

En el- momento en gue aparecen Los tf.tulos de Los

fungicidas usados Í:ara eL manejo que se debe dar a La

Sigatoka Negra, ef r¡úbl.ico se inquieta ya que éstos

pasan muy rár¡ida y no aLcanzan a se? LeÍdos.

Después de La p?esentación deL vidao se pr^e*crntaron

muchos caaos donde Los asistentas pidieron

expJieacionea breves o una ayuda didáctica sobre eL

tema para asÍ reforzar Lo vlsta.
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efectiva de mensajes, contemr¡l.ados dentro de programas

de transferencia de tecnol-agia a públicos en áreas

ruraLes; eL vl.deo contribuyó al. aumento de

canocimientas y ?etención de l.os temas tratados en é1

por parte de l.os asLstentes a La preaentaclón.



8 CONCLUSIONES

De acuardo con Los resuftados da este estudio 8e

concLuye gue po? medlo del. vl-deo sa Puede estabiecer

un madio de comunicación efactivo para La transfetencia

de tecnol.ogi.a con Los t>úbJieos rural.es-

La técnica de La utiLización deL video como medio de

comunlcacl.ón para l.a transferencia de tecnoLogfa atrae

púbiicos de diferentes sexos y edadee.

En reLactón con eL tema tratado, fa pPeaantación deL

vLdeo contribuyó aL aumento en eJ nLveL de conocLmiento

de l-os asistentes- Ei Lnterés del pttbLico conetituyó

una parte fundamentaf

conocimiento -

en eL incremento de.l

[fu--u* mt;cmo dr fttlürh
0¡tn flb¿nttto

A través deJ video ee Í¡uede establ.eeer una comunLeación



9 RECOHENDACIONES

Si bien ea cLerto gue todo medio de comuntcación ea

efeetivo dependLendo Para qué 3e utlLice, tambLén e.s

cierto glue Los medios de acuerdo con .su.s

ca?acterfsticas, son comPJementarios si se tLene en

cuenta princl-paJmente el. numero de sentidos gue afectan

y La forma como Jas personas adgul-eren eonocimientos-

Como no existe un nedlo de comunicación gue tenga todas

l.as ventajas y que no tenga LinitacLones, cuando se

gulere LJevar a caba un trabaio de comunLcación gue sea

eficaz y efectivo, s€ Íecur?e a utiLlzar más de un

nedio con diferentes caracterfsticas y combl.narJos pa?a

al.canzar La misma audiencia-

Esto se basa en La exPerLencla adquirida; después de

¡tresentar eL video, Joa campeslnos desearán
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expLicacioneñ, es ahi clonde eL personal. gue Presentó e1

vidao debe asesorarg'e o astar aeomPañado Por un técnico

para que res.ueLva dudas sobre el' tema-

Muchos videos son enteramente compLetas y al'gunas veces

eJ técnico guerrá dirigir La observación de aspectos

especifLcos deL matetl.af , egpeciaLmente cuando eL

propóslto ea comunLcar conceptos o P?ofundizar

eomp?ensión -

una discusLón eon eL experto en eL materiaL

desarroLlará comp?ensión de las motivaciones de l.os

esPectadores -

Entonces un suplenento estará reLdcionado con

material audiovLsual" PePo no .5e linLtará a él-

También se puede comPLementar parfectamente eL video

con captiLLas o pfegabLes aJ.usivos aL tema Presentado-

En generaL Los resultados indican que eL video

cuaLguLe? combinaclón de medioa ya Bea interPersonal

eL

v

o
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escrito pepmlte obtener efectos posl.tLvos en La

transferenc!.a de tecnoLogi.a, sj empÍe y cuando aL uso de

dicho medio se pLanee, programe y eJecute en forma

sistemática y que para transferir tecnol.ogÍa 8e debe

adecuar estos métodos a Jas condLclones de La comunidad

o Eona a Eus necesidades y caracterf.sticas socio-

económl.cas gue Posean.

Se debe tener especial cuLdado aL sel.acciona?

matariaL audiovisuaL o video, puesto que de

importancia y eL tratamiento del tema dePende

interés deJ. auditorio-

La programación para Ja presentación de un video en

una vereda debe ser más o menoa Con dos Eemanas da

anticipaclón ya que es necesario su divuLgaclón por

medLo de Jas carteJe?aa ubicadas crn sitlos

estratég7cos, además de Ja gran imPortancia gue tiene

eL megáfono pa?a LnvLtar a La Sente y LJamar La

atención para gue agl.stan y no ol.vlden -la fecha de

exposición -

eJ

Ja

eJ
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En necesaria una reunión o activLdad planlficada por La

Junta de Aceión ComunaL para qua La comunidad asista,

ya gue uJ?a reunlón para discutir un probJema

comunitario es Lo único que Los motiva a reunirse- La

experiencia de la presentacl.ón del. vl.deo indlca que a

pesar de la divuJgacl.ón heeha, rio motiva total.mente aL

auditorio, y e.s por esto que se debe apravechar La

reunión de La Junta para que eJ f¡úbl.ico obsarve eL

video -

En de auma importancia que el. audiovieuaL LnvoLucre

cuando menos a un pe?sonaje con guién identiflcarse Los

espectadotes, sin abusar de este reeurso y sin

supLantar Ldentidades, o aL menos dar una idea de aLgo

sobre Lo que eLlos ya habian ascuchado a sus amLgos o

por La radio, haber LeÍdo en aLguna revista, periódieo

o boLetín de extensión-

Para presentar un materiaL audiovisuaL .se debe

conoce? con anticipaeión el. nivel. intel,eetual. del. grupo

aJ cuaL va dirigido, Lo mismo que eJ titto de problemas

agpopecuarLos gue presente dicha región dependlendo
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tanbién de Lo gue produzca o cul.tiven sus pobLadores.

La Pepetición ayuda al'Eiunas vecea a l'a comPrensión

deL video, €8 por esto que 8e racomienda que €L

audiovisual. no debe ser preaentado só1o una sino dos

veces pa¡a reforzar y racordar ideas gue Por cual.guLer

circunstancia

preaentación.

no fueron captadas en La Primera

Hay gue ser cauteLosos aL eLegir La grabación, en

donde no ^5A presenten técnicas caprichosas,

esl¡eciaLmente Para utiLizarLas con nLños o camPesinos-

La experiencia muestra gue eJ exceso de efectos ópticos

y de sonido confundan a Los espectadores; Los tituLos

Beneradoa an forma ráf¡ida se hacen incomPtensibLes, es

por esto gue es preferible F.ag.arLos For separado, en un

tabJero o en carteLera, especiaLmente sl Eon de

agueLLos que anuncian productos con nombres ProPLos y

diffciJes de recordar-

EJ lenguaje usado pa?a La reaLización de un audLovisuaL

que va ha ^sar l.l.evado a un grupo de peraonaa como
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campesinoa o pequeños Productores de detetminada

región, no debe Poseer términog regionaListae, ni debe

ser peaLizado en ambienteg gue no coryesPondan con Las

ca?acteristica7 geográficas de Las reg:ionee en fag que

va a 5e? preaantado- Asf eL agricuLtor o recePtor no

Éte desliga deL contexto - Esto aerviPá Para gue eL

audiovisual. Pueda ser Preaentada en cuafquier parte deL

pais, o blen ,se puede reaLizar un video Para Los

vaLLecaucanos hecho en eL VaLLe con tétmLnas de La

mlsma pegLón y aBí eJ audltorio aa identifica con eJ

tema.

El audioviguaL debe aer cf aro , breve y senci l.l.o ,

pa?a evita? que eL púbLl.co se dist;raL1a o Pierda ef

interés, presentándose inquieto o aburcLdo -

E] comunicadop debe ser un eLemento naturaL en eL

eguipo de pl.anlficaclón a niveL instltuclonaL.

Debe conocer Ja sociedad en La qua ,s€ va a mover

para er capaz de dlagnoaticar Las causaa aociaLea y

estructurafes que mantlenen eL sistema socLaL en
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condiciones de estancamiento o atraso-

5e deben detectar Jag as¡>iraciones, Las valores y

fas motivaciones de Ja saciedad objato de estudio-

El comunicador debe diseñar Las e.súra tegiaa que

incorporen Los conceptos teórLcos del .procaso de

comunicación en Ja ¡>romocLón de cambioe socLaLes y

tecnoLóglcos que eL esfuerzo del desarcol.l.o requiere -

Los proíiramas de comunicacLón ruraL tienen mayor

im¡tortancia cuando se lrace n ctn forma caordinada con Las

entidades públicas y privadas que tienen gue n", ,o, 
"L

desarrol.Lo ruraJ -

Se debe conclentLzar a La comunidad de sus probLemas

y necesidades y que deben cooperar con ,su esfuerzo

personal a sol.ucionarLos -

Tanto eL comunLcador como Las entidades qlud tienen

La pesponaablLidad de estructurar y ejacutar La

pol.itica deL desarcol.Lo debe motivap a Las gentes sobre
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Ja participación en esas grandes sol.ucr.oneg y eao soLo

ae Jogra a través de una divulgacLón acertada y

reaLista.

La estrategl.a debe ser manajada acertadamente ¡.ara

glue su infLuencia aea ¡tositiva en eJ desanoLLo deL

paÍs que tiene su col.umna vertebral. en La produccl.ón

agropecuarLa y en La habil.itación tecnoLógica, BaciaJ,

cul.turaL y económica da loB eampesLnos col.omblanol gua

habfan permanecido margLnados y ol.vJdados del. resto de

La comunLdad-

Se debe evaLuar Lo

ha transferencLa de

que se han cometido y

programas reaLlzados

hecho hasta eL momento en cuanto

tecnoLogÍa, corregir Los e,rrores

gue han inpedido ei éxlto de l.os

anterLormente.

Las untversJdades, donde se dlcta eJ prog:rama de

comunicación social deben tener en cuenta La

importancia de la comunicación ruraL en eL desarroLJo

Lntegral dei pafs y por Lo tanto hacer énfasLs en esta,

dentro deL curcicuJum ya gue aL entrar eL estudr.ante a
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?uraL y el.La unlversidad,

papel- que puede

este se desl.iga deL medio

desem¡teñar dentro de éste -
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ANEXO I

ENCUESTA ANTES DE LA PRESENTACION DEL VIDEO

NOMBRE

rr4ros PERS0NAT,ES

A. SEXO M. F-

22-35_]tAS DE 36B. EDAD 15_21

C. SABE LEER Y ESCRIBIR SI-NO

D. ESTUDIOS PRIHARIOS- SECUNDARIOS

E. ESTADO CIVIL: SOLTERO- CASADOOTROS

F. PERSONAS A CARGO-

G. CICUPACION O ACTIVIDAD: ESTUDIANTE- AMA DE

CASA-

AGRICULTOR- GANADEROOTROS

^STSTRNCT^ A T,A PRNSRNT{(TON NET, VTNEO

H. COMO SE ENTERO DE LA PRESENTACION DE ESTE VIDEO

I. RAZON POR LA QUE ASISTIO-

J. HABIA ASISTIDO ANTES A LA PRESENTACION DE UN VIDEO

SI- NO-

K. SABE USTED SUIEN ORGANIZO ESTA PRESENTACION

L. PERTENECE A LA JUNTA DE ACCION COMUNALSINO
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FACTORES SOC TOECONOM T COS

H. ES USTED PROPTETARIO SI-_-TIO

fi. NOHBRE DE LA FINCA-

O. UBICACION

P. EXTENSION: HENOS DE 1 PLAZAENTRE 1 Y 3

ENTRE 4 Y 7_-J,TAS DE 7 PLAZAS

A. QUE SE PRODUCE EN LA FINCA-

R. SACA USTED LOS PRODUCTOS AL MERCADOSINO

S. TIENE USTED PLATANERA SIJ,TO

TNFOAAACION SOBRE SIGATORA NEGM

T. SABE USTED QUE ES LA SIGATOKA NEGRA

U. HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE ELLASINO

V. HA SUFRIDO ALGUNA VEZ EU PLATANERA DE LA SIGATOKA

NEGRA

SI- NO-

W. HA VISITADO FINCAS QUE TENGAN EN LA PLATANERA

SIGATOKA NEGNA ,sf- NO

X. CUALES SON LAS ACTIVTDADES CULTURALES QUE USTED

REALIZA EN SUS CULTIVOS DE PLATANO:

A- CONTROL DE HALEZAS-

B_ FERTILIZAR
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C_ REALIZAR DESHOJE-

D_ DESINFECTAR LAS HERRAHIENTAS

Y. COMO IDENTIFICA USTED LA SIGATOKA NEGRA:

A- PLATANOS NEGROS-

B_ TALLOS PERFORADOS-

C- RACIMOS PESUEÑOS-

D_ I,TANCHAS NEGRAS O MARRON EN LAS HOJAS

Z. SABE USTED CUAL .E,S LA DIFERENCIA ENTRE SIGATOKA

NEGRA Y AHARILLA

A_ LA SIGATOKA NEGRA SE MANIFIESTA POR UNA CARA DE

LA HOJA

B- LA AHARILLA POR LAS DOS CARAS

C_ TANTO EN LA SIGATOKA NEGRA COHO EN LA AHARILLA

SE PERFORA EL TALLO-

D_ LA STGATOKA AMARILLA NO DEJA DAR FRUTOS, LA

NEGRA SI

A.A. aUE CONSECUENCIAS TTENE LA PLATANERA DE LA

SIGATOKA NEGRA

A- DAÑA EL SUELO-

B- DISHINUYE LA PRODUCCION DE LA PLATANERA

C- ACABA POR COMPLETO CON LA PLATANERA

D_ SE CAEN LAS HOJAS DE LAS PLANTAS



114

A.B. COMO CREE QUE SE PROPAGA LA SIGATOKA NEGRA

A_ A TRAVES DEL VIENTO-

B- POR LA HERRAMIENTA INFECTADA

C- POR EL TRANSPORTE DE PLANTAS

D- POR LA VISITA A PLANTACIONES ENFERMAS Y LUEGO

A PLANTACIONES SANAS-

A. C. QUE ES LO PRIMERO QUE HARIA AL DETECTAR LA

SIGATOKA NEGRA-

A.D.aUE HECANISHOS DE CONTROL REALIZA USTED PARA

EVITAR LA SIGATOKA NEGRA

A- EL DESHOJE-

B- LA SUEMA DE HOJAS.

C_ DESINFECTAR LAS HERRAMIENTAS

ENCtttrST n?SptrBg' nF f,A qRESEN?"A(',ION nF'r' VTnnf

ANOPCTON DN CONOCTMTFNTOS

A.E. QUE ES LA SIGATOKA NEGRA-

A.F. CUALES SON LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE DEBE

REALIZAR EN SU PLATANERA

A_ CONTEOL DE HALEZAS-



B_

C-
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FERTILIZA>

DESINFECTAR LAS HERRAMIENTAS

COMO SE IDENTIFICA LA SIGATOKA NEGRA

PLATANOS NEGROS-

TALLOS PERFON¿DOS-

RACIMOS PEQUEÑOS-

MANCHAS NEGRAS O MARRON EN LAS HOJAS

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE SIGATOKA NEGRA

LA AHARILLA POR LAS DOS CARAS

TANTO LA NEGRA COMO LA AMARILLA SE PERFORA POR

EL TALLO-

LA SIGATOKA AMARILLA NO DEJA DAR FRUTOS, LA

A. G.

A-

B_

C-

D_

A. H.

SIGATOKA AHARILLA

A- LA SIGATOKA NEGRA SE HANIFIESTA POR UNA CARA DE

LA HOJA

B-

C_

D_

NEGRA SI,

A. I. $UE CONSECUENCIAS TIENE EN LA PLATANERA LA

SIGATOKA NEGRA

A. DAÑA LOS SUELOS-

B. DISMINUYE LA PRODUCCION DE LA PLATANERA

C- ACABA POR COMPLETO CON LA PLATANERA

D_ SE CAEN LAS HOJAS DE LAS PLANTAS
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A. J. COMO SE PROPAGA LA SIGATOKA NEGRA

A- A TRAVES DEL VIENTO-

B_ POR HERRAMIENTAS INFECTADAS

C_ POR EL TRANSPORTE DE LAS OTRAS PLANTAS PARA

CUÑAR LA CARGA-

D- POR LA VISITA A PLANTACIONES ENFERHAS Y LUEGO

A PLANTACIONES SANAS-

A. K. aUE ES LO PRIHERO oUE SE DEBE HACER AL DETECTAR

SIGATOKA NEGRA-

A. L. CUALES SON LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA

SIGATOKA NEGRA QUE DEBE REALIZAR

QUEMA DE LAS HOJAS ENFERMAS

DESINFECTAR LAS HERRAMIENTAS

A_

B_

C-
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ANEXO 2 Guión Técnico

TOHA DESCN. IMAGEN TEXTO

I Titul.o:
''SIGATOKA
NEGRA "
Escudo ICA.

e TítuLo: Sabe
usted s.ué e.s
La Sigatoka
Negra?

3 TestimonLo de
agricuLtor def
Suindío

"No conozco ]a
Sigatoka Negra pero,
por informaciones de
Los técnicos deL fCA,
sÍ conozco que ea una
enfermedad que noa lrá
a producir grandes
r¡érdldas en Los
cuLtivos de pLátano".

4 Titul.o: Sabe
usted q.ué es
La Slgatoka
Negra?
Junto aj
agricuftor de
1a costa
atl-ántlca
( testlnonio )

"La Sigatoka Negra fue
una enfermedad que en
cuatro años acabó con
mis pLantaciones, Los
racimoe cada afio
fueron más peguaños" -
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TOMA DESCR. IHAGEN TEXTO

5 HoJas de
pJátano con
Sigatoka

6 HoJa de
pJátano con
Sigatoka

7 Testimonio deL
Dr- Bernardo
Ramírez N-
CaordLnador
NacionaL del-
Pl.an Hanejo
S. ¡V. en La
platanera

"La SiAatoka Negra e.s
un enfermedad gue
ataca al. r¡Játano, las
semilLas o espo?as deL
hongo se producen en
eL tejido saeo de La
hoja. Cuando Llueve o
se humedeee, éstas aon
J.iberadas e impactan
eJ Lado de abajo de l.a
hoja o envez- Al
impactar E:erminan y
penetran dentro deL
teJido de l.a hoJa, y
aL penetrar se forma
un puntLco muy
dLmlnuto de eoLor
amariLlo roJizo,

I ExpLicacLón en
primer pLano
de La hoJa
con Slgatoka
Negra

este puntieo comienza
a aLargar y se forma
una rayLta, eetas
rayitas comienzan a
cambiar de eoJor y a
unirse formando una
maneha.
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TONA DESCR. IHAGEN TEXTO

I E]
eEpeciaL ista
indica con un
láftiz La parte
de La hoja
afectada

esta mancha se unen y
comienzan a eambiar de
color, pasdn deL
amariLLo rojLzo a café
roJizo y

10 P-P.PLano de
Las manchas en
La hoja

se vueLven visibLes
por l.a cara superior o
az de La hoja, fas
cual-es tienen La misma
coLoración rojLza.

11 Hojas seca.s Posteriormente estas
manehas van cambiando
de coLop, se vueLven
negras y flnaLmente la
ho.i a muere po? que se
seca " -

12 P.P.Pl.ano de
manchas con
Sigatoka

EJ ataque de la
Sigatoka Negra ea tan
rápldo qlue desde La
aparición de los
priaeros sfntomas

13 Hojas muertas hasta La muerte de La
hoja transcurren sóJo
cuatro semanag.

tti, t",!li) 1 '|.l
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TOMA DESCN. IMAGEN TEXTO

14 TJLdeo de
pLantas
afectadas

pLátanos no apl-l.can
Las medidas adecuadas
para eL manejo o La
I¡revencLón de La
Sigatoka Negra,

15 Zoom aut
pJatanera

tendremos una rápida
desaparición de Las
expLotacioneB en el.
pafs -

16 Racimo de
p1átano
afectado

,5e estima que estas
plantacLones en ej
tercer cLcLo, darian
frutos gue no
aLcanzarÍan una
caLidad comerciaL

17 PJano genez'aL
de pLantación

y pa?a eL quinto cicLo
Las pérdidas serfan
deJ ciento por ciento.

18 Mapa de
CoLombia
indicando
zonaa
afectadas

Las Sigatoka Negra ha
sido reportada en
diferentes zonas deL
pais como l^as costas
pacÍfiea y atLántica y
Los valLes medio y
bajo de Loe rfos.
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TOMA DESCR. IHAGEN TEXTO

19 Panorámica de
pJatanera

Pero aún se puede
avitar que La
enfermedad se propag:ue
en eL resta deL
territorio y darLe un
manejo adecuado a Las
áreas invadidas-

20 Efecto deL
escudo ICA

Para eLLo, af
fnstttuto Colomblano
Agropeeuario ( ICA),
entidad gue

21 Retén
fitosanitario

mediante l.a
ejeeutacLón de
campañas eanitarLas

22 AgricuLtor y
técnLco
caminando por
La pLatanera
examinando
hoj as

veLa por La sanidad de
productos
asropecuarlos. Espera
La cooperación de los
productores en el.
sentLdo de aI¡Licar Las
siguientes práetl,cas
pa?a Logtar un buen
desarrolLo de Los
cul-tivos y prevenir en
parte La aparición de
la Slgatoka Negra.

23 Perspectiva de
Í>Latanera

SeLeccione Ja semil-la
en pLantaciones sa,nas.
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TOHA DESCR. IMAGEN TEXTO

24 Técnico del.
ICA mostrando
Los eoLinos
aguja

Escoja coLinos aguja,
es decir, aquell.os de
base ancha y vig:oroea
La cuaL s6 va
adeLgazando hasta
termLnar en punta

25 Hojas de
co l- ino

con una o más de dos
hojas con más de locn
de ancho-

26 Campesino
sacando el.
coL ino

SáqueLoa y guíteLes
Jas partes

27 Primer plano
de machete
cortando Las
partes dañadas

podridas o dafiadas por
Lnsectoa -

28 AsricuLtar
cortando

Cuidado de no dañar
Las yemas o sitios
donde va a saLir La
próxima pLanta-

29 Campesino
metiendo 1a
seml.l.La en un
costal.

Antes de l-a sLeabra
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TOHA DESCR. IMAGEN TEXTO

30 SumergLendo el-
costa y Luego
sacándoLo

SumerJa La semLLLa en
un recipLente que
contenga 70Oit de agua
más ?5oema de
carbofuran Lfquido y
Zkg de litiocarbamato-

31 Primer pl-ano
paJa

Abra Los huecoÉ para
La sl.embra

32 PLano E:eneraf
tomando La
distaneia

conservando 2m de
dlstancia

33 Materia
or$ánLca en
saco

Al sueLo que saca ef
hueco donde va a
sembrar eL colino

34 MezcLa de
materia
org:ánica con
tierra

ineorpóreLe La materia
orgániea indicada po?
Los anáLisis de suelo-

35 Slembra
correcta def
co I ino

ReaLice l-a siembra, de
maneÍa gue La herida
que Le quedó a l-a yema
aL dasprender aL
coLino de J.a pLanta
madra quede en La
pared norte deL hueco.
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TOMA DESCR. IHAGEN TEXTO

36 PLano general
de pl,antas con
mal.eza

Tan pronto aparezcan
mafezas haga un
eatricto control.

37 AgricuLtor
deohiervando

Quite a mano Lag glue
se encuentran a Ltn

metro de distancia del
tronco

38 AgrieuLtor
cortando
maleza con
machete

y despuée eLimine ]a
malezae qua estén en
La caLle utllLzando
machete

39 Técnico
apJ, icando
herbicida

o 1.51t de un
herblcida que puede
ser Paracuat, dLsueLto
en 20olt de ag:ua.

40 AgricuLtar
examinando su
cuLtivo

Más o menos cuatro
meses después de La
siembra deL colino,

41 AgricuLtor
haclendo un
hueco aL l.ado
de La pianta

abone eL cuLtivo de La
siguiente forma: Abra
un hueco de 3cm de
profundidad

42 Fert i L izante a una distancia de
SOcm adeLante de La
yema que brotó
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TOMA DESCR. IMAGEN TEXTO

43 Apiicación del.
fert i L Lzante
en eL hueco

y deposite en éJ La
cantLdad de
fertllizante que ]e
indique eL anáLi.sjs de
sueLo -

44 Tapando
fert I L izante
con tierra

Repita esta operacl.ón
cada 4 meses-

45 Agricul,tor
reaLizando eL
deshlj e

0tra práctlca de
manejo ea ei deshtje.

46 Técnico
indicando ef
colino
apropiado

Para reaLizarla,
seLeccione eL coLino
aguja vigoroso glue se
forma aL Lado
contrario de La herlda
ocasLonada a l.a planta
madre

47 Desco L inador
en primer
pLano

v
o

con un descoLinador
desyemador eLimlne
resto de coLinos,ef

48 Técnico
uti l. izando
desco L inador

tan pronto sean
visibLes para evitar
eL desequiLibrio de La
pLanta madre.
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TOMA DESER. IHAGEN TEXTO

49 Diferentes
agricuLtores
deshoj ando

Cada 15 días corte y
gueme o entier?e Las
hojas que cueLgan deJ
seudotall^o y l-ae
partes secaa de las
hojas verdes con eL
fin de faciLitar La
aireación e
iLuminacLón dentro deL
cuLtivo

50 RecoLección de
hojas secaa

y adeaáa para eLiminar
eetas hoJas

51 Suema de hoias gue son La mayor
fuente de Lnfección de
Sigatoka -

52 Deshoj e Cada vez que reaLice
l-as prácticas
anterLores desinfecte
La herramLenta que
utiLice,

53 Herramientas
de creofina

sumérjaLa en una parte
de creoLina
concentrada más 10
partes de agua durante
3O seg:undos -
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TOHA DESCR. IHAGEN TEXTO

54 AcercamLento
de machetes y
al.e j amiento
cuando deshoja

No oLvide real.Lzar
esta práctica antes de
reaLizar La aLbor en
otra pLanta.-

55 Panarámica.s de
plataneras
sanaa

Todas l-as prácticas
indicadas Le ayudan a
mantener expLotac ionea
de rtlátano, vig:orosas
y nivel.es bajos de
pl-agas y enfermedades.

56 AgricuLtor
revisando
hoj as

Sln embargo revise eJ
cuLtivo perLódicamente
y en caso de sospeeha
de La apariclón de La
Sigatoka Negra

57 Técnico
acompañado
agricuLtor
revisando
platanera

de

La

aviee de inmediato al
técnico agricoLa más
ce?cano a au fl.nca

58 Pl,ano medlo de
técnico y
agricuLtor
revLsando La
hoj a

pana glue el- confLrme o
no La enfermedad
dentro de Ja
plantación y pueda
ofrecer a su euLtLvo
el. maneJo adecuado.
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TOMA DESCR. IMAGEN rEXTO

59 Perspectlva de
]a pl.atanera

En ocasiones Los
producto?eB confunden
La Sigatoka Negra con
La Slgatoka AmarlLLa-

60 Primer pJano
de La cara

sin embargo tenga en
cuenta que Los
síntomas de La
Sigatoka Negra
aparecen en eL envez o
cara inferior de l-a
hoJa, con Payaa de
coLor café rojizo, eü€
se al.argan y ae
vuel,ven neg?as,

61 Priaer pLano
de hoja con
Slgatoka
Amari L La

mientras q.ue La
Sigatoka Anarll.La

62 P.P- plano de
l-a mancha

los sfntomaa apa?ecern
en ambas caras de La
hoJa, con rayaa
amariJ Ja,s

63 PLano general-
de La hoJa con
Sigatoka
Amari J.l.a

Las cuaLes se vueLven
carmelltas y más
anchas -



TOMA DESCR. IMAGEN rEXTO

64 TiLdeo de
pLanta
afectada

En Las dos
enfermedades Las rayas
unen hasta afectar La
totaLidad de Las
hoj as .

65 PLantación en
movimiento por
eL vLento

Hay varl-as manera de
p?opag:acLón de La
Sigatoka Neíra.
ALgunos por medl.os
natural.es a través deL
viento que transporta
.las espoPaa.

66 AgrLcuLtor
real- izando
actividades
cuLtural.es
platanera
afectada

en

Otra manera
propagacién, oB cuando
eL productor o
trabajador visita
plantaciones enfermae
y Luego pLantaeioneg
sanag, Jfevando l.a
sem{l.l.a de La
enfermedad en aus
?opas, ealzado, e
implementos de
trabaj o

67 Carga de
racimos aL
medio de
transporte

Pero, fa forma más
peLLgrosa de
diseml-nación eet por eL
transporte de partes
de ftLantas -

129
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TOMA DESCN. IMAGEN TEXTO

68 Transporte de
raclmos de
pLátano y
banano

Tenga cuLdado- No uae
hojas de viJao,
plataniLLo, pLátano o
banano pa¡^a acufiar y
tapar el- fruto u otros
produetos y aLimentos
durante eL traneporte
porgue eL hongo
causante de Ja
enfermedad,

69 Bodega de
pLátano

está presente en eetas
hojas cuando el.
producto ¡>roviene de
zonaa afectadae-

70 Camión
carg:ado,
LLegando aL
retén
fitosanitario

Con eJ fin de evitar
La propagaclón de esaa
enfermedades "

71 Actlvidades de
controL en eL
retén
fitosanitario

Ei ICA ha estabLecLdo
en Los retenes,
sistamas de controL
que permiten comprobar
La no utiLización de
hojas o parte de Las
pLantas en eL empaque
o acuñamiento deL
producto.
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TOMA DESCR. IMAGEN TEXTO

72 Primer pLano
sigatoka en
Las hojas

En caso de que haya
comprobado La
preseneLa de Laa
Sigatoka Negra en sus
rtLantaciones,

73 Deshaje reaLice el- deshoje
sanLtario

74 Quema y La quemd de Jas
hojas Lo cual Le
ayudará a eLiminar l-a
fuente de infección en
1a ¡tlantación -

75 Campesino
apL icando
funglcida

fnnediatamente haga
artLicacionea con un
fungicida, repita esta
Labor cada mes en
époea de LLuvia.

76 CampesLno
apJ icando
fungicida con
bomba

Para reaLizar Las
apLicaciones existen
dl,ferentes egul,pos

77 AvLoneta
fumlgando
pLatanera

unos más eficientes
que otros. Entre
éstos podemos
mencionar eL sistema
aéreo,
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TOMA DESCR. IHAGEN TEXTO

78 PLano generaf
de hombre
fuml-gando

Las asperso?aa a motor
con bomba centrifug&,

79 Primer pLano
deJ taneue

Las asperaoras con
preaLón constante

80 AgricuLtor
real.izando l.a
actl-vidad

y por úLtino Jas
agperEoras comunea y
corrlentes -

81 Agricul.tor y
técnico
adaptando
extensión

Si va a utiLizar
algunas de Las dos
últinae adápteLes
extensiones a l.a Lanza

82 Uso Be La
extensLón en
plantad al.tas

pa?a que aLcance Las
hojas del. cuLtivo

83 PLano generaL
de La boquilla

y use boguiLl-as de 0.9
a 1-Znm

84 Hoja fumigada que aon de baJa
descarga y buena
pulverLzacLén-
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TOHA DESCR. IMAGEN TEXTO

85 Petsona
caLlbrando ef
eguipo

La peteona que vaYa a
reaLizar La
apl. icacLón, debe
caLibrar eL eguipo en
eL propio cuLtLvo con
eL fln de asegurar Eu
correcta apilcación Y
doslf !.caeión,

86 Persona
fumigando

entre Los fungieldas
usados para eL maneJo
de la Slgatoka Negra
tenemos:

87 Tftul.o sobre
toma 86 en ef
fondo

BENLATE 28ogr por
hectárea

88 TftuLo sobre
toma 86 en ef
fondo

TILT O.4lt p¡or
hectárea

89 Título sobre
toma 86 en el-
fondo

PUNCH O.25Olt Por
hectárea

90 TÍ.tul.o sobre
toma 86 en el
fondo

CALIXIN O.61t Por
hectárea
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91 Titulo sobre
toma 86 en ef
fondo

HANZATE o TITHANE EN

2.0 a 2.5k9 por
hectárea

92 TítuLo sabre
toaa 86 en ej
fondo

BRAVO 5OO a 1.51t po?
hectárea

93 Técnico deL
ICA preparando

oL va a utlLlzar
al-gunos de l.os
primeros cuatro
fungieidas

94 Aceite ag?egue aceLtd

95 Mezcl.a de
fungicida con
ace ite

eL cuaL meJora ]a
penetración dentro de
La hoja y haee más
ef icLente eI control. -

96 TécnLco deJ
ICA preparado

Ha dado buenos
resuJtados eL aceLte
vegetaL protector
usado en ]a misma
dosLs de funglclda.
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97 Panorámica de
pLatanera sal?a

Sefior productor:
Ayude a defender La
riqueza agrícoLa glue
posee nuestro pafs,
ar>licando en l.as
expLotacione6 de
r>Látano

98 Señor nidiendo
distancia

técnicas como:
distaneias de
sl,embras,

99 Machete
deshiervando

eontroL de maLezag,

100 DeshiJ e deshiJ e

101 Desho,i e y deshoje sa¡ri tarlo,
entre otroe.

102 Campesino
deshoJ ando
pLantas aLtas

Estas práctLcas que ej
ICA Le recoaienda l.e
ayudarán a prevenir Ja
entrada de La Sigatoka
Negra a Las
pLantaciones adnasl.

103 P.P.PLano de
La Slgatoka
Negra

Pero si ya confirmó Ja
presencia de esa
enfermedad, reaLice
todas Jas prácticas
cuLturaJes,
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104 Deshoj e espeeLaLmente eJ
deshoJe sanitarLo

105 Queaa de hoJas
aecaS

y l-a guema de ho j as.

1CI6 Técnico
apL lcando
fungicida con
aSPe?sor

Después haga
apLicacioneg con uno
de l.os fung!-cidas
indicados -

.5i usted l.e brinda un
manejo adecuado a Las
pLantaeLonea
contribuye a ganarle
La guer?a a una de las
enfermedades gue más
afeeta el. cuLtlvo deJ
pLátano, como es La
Sigatoka Negra-

107 CampesLno
cosechando
pLátano

De esta forma
conservamos u¡? renglón

108 Señora
comprando
pJátano en ef
supermercado

agri.coLa tan
importante y básico

109 Tajadas fritas en La aLimentacLón del
puebLo
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110 Señor comiendo coLombiano gue ademáe
ha tenido una

111 Actividades
exportaeión
del. pLátano
barco

de

en

excel.ente acogida pgr
eL gusto de l.os
estadounidenaes y
eu?opeos Lo cuaL Ee
transforma en dLvisas
pa?a nuestro pafs-

712 TituLo sobre
paisaje en ej
ma?

''ST REQUIERE HAS
INFORAACION SOBRE LA
SIGATOKA NEGRA
DIRIJASE A LA OFICINA
DEL ICA MAS CENCANA A
SU LOCALIDAD"
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113 Titul.o sobre
paisaje en eL
mar

La anterior fue una
reaLización de

PLAN NACIONAL DE
HANEJO DE LA SIGATOKA
NEGRA

DIVISION SANIDAD
VEGETAL

SUBGERENCIA DE
PROTECCION A LA
PRODUCCION
AGROPECUARIA

SECCION
AUDIOVISUALES

DIVISION PRODUCCION
DE HEDIOS

SUBGERENCIA DE
TRANSPORTE DE
TECNOLOGIA
Narración
ERNESTO NIÑO MENDOZA

Gulón y
general
LUZ ALBA
VIA

dirección

GUERRERO

La propiedad
intel.ectuaL de este
materiaL pertenece aL
fnstituto CoLombiano
Agropecuarl,o (ICA).

Prohibida la
neproducción P.ara
fines comercial.es
ResoJueión 758 de
naYo,/7975 -
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ANEXO 3. TltuLos de videos ReglonaL S.

1- fntroducción a Las enfermedades deL complejo

vesieul.ar.

2 - Fl-ebre aftosa -

3. Estomatitle vesLcul-ar -

4. Enfermedad vesicuLar deL cerdo.

5. La ceboLLa cabezona.

6 - Ensl-La j e de pastos .

7- EJ cuLtLvo de ]a uva-

8- Ei controL blológieo-

9. La porcieuLtura: una expl-otación rentable.

10. Caña paneLe?a.

11. ProduceLón de piña papaya-

12. La caña paneLera.

13. Producción de seml.lLa frtJol -

74. ControL g>icudo en algodón.

15. GranJa integraL-

76- CuLtlvo deI cacao.

17. CuLtlvo del. pLátano.

78. Centros de diagnóstico-

19. Sigatoka Negra.



140

20- Sigatoka Amarllla-

21. Stgatoka Negra E:eneraLidad-

22. Mosca deI medLterráneo.

23- El cuLtl,vo del pLátano-

24- La Sigatoka Negra.

25- Vacunación aftosa.

26 . Mane j o de pl.aguLsldas -

27- Los congoe y ,sus beneficios-

28. Tomate de árboL.

29. La cachama.

30. Ganado, dobLe propósito y meJacero.


