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la colonlzaClon en el pledemonte andino de la cuenca Amazomca del Caqueta, Colombia, 
ba provocado la deforestaclon de 71 millones de hectareas de este ecosistema humedo 
tropical Por esta actividad durante cuarenta años, se ha remplazado la vegetaclon nativa 
por gramlneas naturalizadas de bala producclon dedicadas hoya la ganadena en sistemas 
de doble propOSltO 

El programa de Forrajes Tropicales del ClAT, cuenta con especies de grarnlneas y 
leguminosas que han mostrado un buen pot('nclal en producclon animal y mejoramiento 
del suelo en esa reglon La evaluaClon de estas alternativas lecnologlcas reqUIere de un 
programa piloto de lntegraClon Intellnstltuclonal, que Iflcluya la partlclpaclon de 
productores, Iflvestlgadores pecuanos, extenslomstas y transfendores 

El objetivo general del proyecto Nestle, es contribUir a Incrementar el Ingreso de los 
productores e mtenslflcar la producclon de leche y carne con el uso de tecnologlas 
apropiadas Parte de la estrategia para lograr que los productores partiCipen en el proceso 
de generaClon y aceptaclon de nuevas alternativas se resume en tres fases al la fase 1 
busca capacitar a profeSionales del proyecto, en la metodologla de InvestlgaClon 
partlclpatlva Involucrando a los productores en el desal rollo tecnologlco en sus ecosistemas 
y/o la EstaclOn Experimental (etapa~ tempranas de InVestlgaclon), b) en la fase dos, 
profr>,slonales capaCitados entrenal an a otros grupos de IIwestlgadores y productores en la 
metodologla, superVisados pOI espeCialistas en el tema (eapaCltaClon a eapaCltadoresl, el y 
en una fase tres, se realizan seguimientos Con resultados eXitosos, se prevee la 
Implementaclon del proceso en otros paises donde se reqUiera la I11vestlgaClon partlelpatlva 
en el desarrollo de pasturas 
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Seminario 

ObJetivos de la CapacltaclOn en InvestlgaclOn PartlClpatlva (Fase 1) 

Establecer un glosariO de termlnos, para su InterpretaClon tecnlca 

Determinar posibles criterios de selecclon de los productores 

Diseñar un Instrumento de evaluaclon (lIbro de campo preliminar), que permita la 
vaJ¡daclon de los posibles criterios de selecClon en cada evaluaClon 

P, esentar un plan de trabaJO de apllcaclon de la metodologla (por entidad) 

Procedimiento 

La audienCia del curso la conformaron profeSionales de Nestle, UniverSidad de la Amazonia 
CORPOICA (estaclon experimental Macagual), UMAT AS, Fondo Ganadero del Huila y 
Caqueta y CIAT (ver lista anexa) Se suministro Informaclon baslca sobre el marco 
conceptual de Inve<;tlgauon PartICIl'atlva, la entrevista de evaluaClon, la evaluaclon abierta 
y el orden de preferenCia Se realizaron practicas en flllcas de productores y en la estaclon 
experimental para aprender tecnlcas de entrcvlstas de evaluaclon, como obtener posibles 
criterios de selecClon, y ordenamientos segun el grado de aceptaclon de mezclas de 
gramlneas y leguminosas 

Fue pOSible realizar un registro f"mlco de las practicas, que permltlo un aprcndlzaJe efectiVO 
de las tecnlcas de InteraCClon con 105 productores 

Productos 

- GlosariO de Termlnos Locales 

En el caso de eSCribir lo que el productor dice sin tratar de Interpretarlo (confirmando con 
el su Significado), tendremos al flllal termlllos conOCidos en una reglon, pero con dudas o 
IIlterpretaclones diferentes de su eqUivalenCia en un lenguagc tecnlco de uso profeSional 
De esta manera la retrolnformaclon seria tnadecuada, muy abierta o no corresponderla al 
pensamiento de los productores En la practica 1, se conoCieron a) una misma expreslon 
con diferentes Significados, ejemplo "empastar" darle descanso y/o listo para pastoreo, 
"peladera" y "f,ebron" Slnonlmos de fotosens,b",zaclon, etc, Se observa con estos ejemplos, 
que en algunos casos podna cambiar la frecuencia relativa de los criterios de selecClon, 
cuando no tiene una adecuada InterpretaclOn de los mismos En una evaluaClon abierta las 
preguntas de sondeo son recomendables para resolver el problema (ver glosariO adjunto) 
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- Posibles criterios de SelecClon 

El uso de la evaluaClon abierta permltlo conocer la frecuencia relativa de expresiones que 
presumiblemente son criterios Con la Infonnaclon de la practica No 1 se listaron los 
primeros cntenos en orden de mayor a menor frecuencia relativa a) producclon de leche, 
b) resistencia a mlon, cl capaCidad de carga, d) veloCIdad de recuperaClon, el reSIStencia al 
pisoteo, d) factlldad de establecimiento (11 fincas, dos entrevistadores por finca) 

- libro Prellrnlnar de campo 

La figura No 1 relaCiona los entenos y la manera de sistematizar la Informaclon con 
respecto a un tratamiento los signos +, + -, - indican aceptaclon, intermedIa aceptaclon 
y no aceptable (rechazada) en la oplnlon del productor El diseño corresponde a una hOJa 
electronlca diligenciada a nivel de campo para su ana lisIs Se Incluyen caSillas vaClas para 
nuevos criterios Ademas se adiCiona una columna sobre orden de pleferencla, 
indispensable para conocer la aceptaclon de hasta 10 tecnologlas (usada en la evaluaclon 
mezclas de gramlneas y leguminosas en Macagual, Practica 2) 

FIgura No 1 LIbro de Campo 
Cn!Prloo; 

Trd! Prod 1 .. ( fu· R¡<;·,,¡ C<JP.l( Vf>l dI:' RI "1'.,1 J F.H 11 ürdrn 
Mlun de Cdfgd Rf'CUpNd Pl\Ot(>() [ .. Iahl de 
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+ + + , + " + + + + + + 

T rat - Tratamiento, Prod ~ Proc UCClon, Reslst ~ reSistencia Ca ac~ ca aCldad ,p p , Ve ~ 
VeloCldad,Reslsl- reSIstenCIa, Fac" establ = racd estableCImiento, Preferen - PreferenCia 

La Figura 1, debe tener su correspondiente hOJa de evaluaclon pecuana que n05 permite de 
manera cuantitativa II1terpretar cada uno de los criterios ASI, una producclon de leche 
ca!tflcada por el agricultor como buena' debe conocerse en termll10s cuanlltatlvos a 
cuantos !ttros de leche corresponde Los demas componentes del !thro de campo hacen 
referenCia a la InformaClon descrtpt Iva necesarta en cada uno de los ensayos 
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- Planes de Trabajo 

Fueron presentados seis planes de trabajo (uno por entidad), los cuales en algunos casos 
como en el de las UMATAS, son una propuesta para la obtenClon de recuros en posibles 
proyectos de Inve~tlgaClon partlClpatlva En general todas las propuestas fueron 
desarrolladas con los componentes baslCOS de la Illetodologla partiendo del diagnostiCo, la 
planeaclon, la evaluaClon y la valldaclon (dlfuslon yadopclon)' 

RecomendacIones 

Debe establecerse una estrategia de seguimiento (septlembre-octubreJ96), para evaluar el 
uso de los productos obíenldos a) libro de campo con cntenos validados, b) la calidad de 
la rnformaclOl1, y c) el al1allSIS de los datos 

Debe evaluarse la capacidad Instalada en la Melodologla Partlclpatrva Los profeslonales 
capaCitados senan los nuevos Instructores de otros Investigadores y productores Este 
trabal o de capaCltaclon a capacltadores contarra con la superVIClon de los especialistas en 
el tema 

Productos como el Video, son herramientas Importantes en el proceso de enseñanza de la 
metodologla Este material debe convertirse en el modelo partlclpatlvo a usar en 
condiCiones y ambientes Similares 

File Nestle 

1 Se dispone de copia de los planes presentados 


