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~to~as para evaluación de adopción e impacto de las pasturas 
/ mejoradas: el caso de adopción temprana 

de Arachis l{intoi en Colombia 11 

Líbardo Rivas R.:V 

1. Introducción d27397 
ry 

_. . " } 

Se acepta ampliamente que los países latinoamericanos requieren mejorar sus niveles de 
crecimiento particularmente en el sector agropecuario y en el especial en los subsectores 
que producen alimentos. El alto crecimiento poblacional esperado, los déficits actuales en 
producción y el bajo consumo observado de alimentos en los sectore,.¡¡:¡as m!U'ginados' 
de la sociedad, muestran claramente la necesidad de incrq9ntar fa disponIbilidad de 
Ilimentos básicos a precios accesibles para los consumidort!s Y.8 costos que permitan a 
los productores mejorar sus ingresos y nivel de vida. .' " 

. ~: r'""'" _.~r 

El desaftClllo -ganadero latinoamericano en las.~ pasadas se caracterizó por ser de 
tipo extensiv9) donde la ampliación del ~ utilizada fue la principal fuente de 
crecimiento deja producción, en tanto que lat>roductividad de los factores utilizados jugó 
un papel sec~o en la expansión de li.. producción. Este patrón de crecimiento 
ganadero indu.i2..a"la ocupación de áreas m=t:~ de baja productividad, sin el empleo 
de las tecnolqgTas apropiadas. Lo anterior n agudos problemas ambientales tales 
como aceletada deforestación, altos niveles de ertlsióQ.r compactación de los suelos y 
pihdida ~ la fertilidad natural. El reto tecnológico actual es desarrollar sistemas de 
prOdUC~' n ganadero. s que puedan increm.entar la producción y productividad a largo 
plazo, rvando lJl. ~e de los 1.CCfi!:SOs naturaIes y el medio ambiente. 

0--_ --~. ,-"" '. ,,/*o..: "" ........ 

En Américá 4~ se ha hecho un impo~te esruerzq por desarrollar nuevas tecnologias 
de pasturas que posibiliten el incremento de la produCtividad y la eficiencia productiva 
de los tradicionales sistemas extensivos de producción ganadera prevalecientes en la 
región, particularmente en las zonas tropicales b¡Yas del continente. 

Este esfuerzo multinacional e interinstitucionaI se ha reflejado en la liberación a los 
productores de un numeroso grupo de cultivares de gramíneas y leguminosas forrajeras, 
adaptadas a las dificiles condiciones edáficas y ambientales del trópico latinoamericano . 

• ; • (Cuadro 1). 

11 Trabqjo presenlodc en el taller sohre M'lodclogr."at para IltVuligaci6n en Fincas con Sistemas d. 
Producción Animal de Dable Propósito, CIAr. Cali. Colombia, Julio 8-12 de 1996. 

Ect»U>mista, Ms., Asoclodo de Invutlgación de la Unidad de Evaluación de Impacto del Centro 
Internacional de Agrú:ultura Tropical (CJA'I), Apartodo Aéreo 67/3, Call, Colomhla. 
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Cuadro l. Gramíneas y leguminosas forrajeras adaptadas a suelos ácidos, liberadas 
como cultivares comerciales en paises tropicales (1980-1996) 

Ecoupo Año de 
Especies CIAr No. Nombre del cultivar liberación País 

A. GRAMINEAS 
Antiropogon goyanus 621 Carimagua I 1980 Colombia 

Plana1tina 1980 Brasil 
Sabanero 1983 Venezuela 
Veranero 1983 Panamá 
San Mart!n 1984 Perú 
Llanero 1986 México 
Andropogon 1988 Cuba 
Veranero 1989 Co.ta Rica 
Otoreño 1989 Honduras 
Gamba 1989 Nicaragua 

Brac:maria dictyoneura 6133 Llanero 1987 Colombia 
Gualaca 1992 Panamá 
Ganadero 1993 Venezuela 

Brachíaría brlzantha 6780 Marandú 1984 Brasil 
Brizanlha 1987 Cuba 
Gigante 1989 Venezuela 
Insurgente 1989 México 

e., Diamantes 1 1991 Costa Rica 
26646 La Libertad 1987 ColombIa 

Braclriaria decum¡"'"" 606 Brachiaria 1986-87 Cuba 
. 

' .. Chontalpo 1989 México~ 
Seilal 1989 hnamlI 
Pasto peludo 1991 Costa Rica 

Brachiarla humidicola 679 

]~'-
1985 Ecuador 

guj!ldj 1989 Venezuela 
uau cola 1992 Colombia 
umidieola 1990 Panamá 
hetumal 1991 México 

Pan/cum maxlmtlm 26900 ~ Vencedor 
I 

1990 Brasil .- Tanzania 1 1990 Bnísil -B. LEGUMINOSAS 
Arach/s pinrol 17434 Amarillo 1990 Australia 

ManJ forrajero rorenne 1m \ Colombia 
Amarillo-MG-I O 1994 • Brasil 

¡:, • . 
Centrosema pu¡"'scens - VilIanueva f'" 1993 Cuba 

438 . ' El-Pervenir 1990 Honduras 

CentrOll.ma acutifoiium 52'rT Vichada 1981 Colombia 

Clítoria ternorea 20692 Thehuana 1988 México 
Clitoria 1990 Honduras 

Des11Iodium ovalifol;um 350 l!abela 1989 Brasil 

Leucaena leucoctlphala 21888 Romelía 1992 Colombia 

Pueraria phoseoioides 9900 jarocha 1989 México 

St)lIOIIanIh •• cap/tota 10280 Capiea 1983 Colombia 

S. gulanens/s var wl!lll!Í!! 184 PucaI.,j:, 1985 Perú 
Bih ou (Zhuhuacao) 1987 China 
Mineirao 1993 Brasil 

S. gulanens/s var pauciflora 2243 Bandeirante 1983 Brasil 

S. macrocephola 1281 Pioneira 1983 Brasil 

Fuente: Información recopilada por el Programa de Forrajes Tropicales del CIAT 
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A pesar de lo anterior los procesos de adopción y el impacto socioeconómico de las 
nuevas tecnolog ías de pasturas puede considerarse como limitado y con poca dinámica 
en el tiempo. 

Estas situación a dado lugar a serias críticas desde diferentes sectores de la sociedad sobre 
la eficacia de los sistemas de investigaci ón agropecuaria regionales. Por lo tanto no es 
de extrañar que la proporción del producto interno bruto (PIB), que se destina a 
investigació n agropecuaria en América Latina, no solo sea baja sino que tienda a decrecer. 
Mientras en Colombia y Chile la proporción del PIB destinada a investigación 
agropecuaria no supera el 0.5%, en países como Japón y Alemania está alrededor de 3%. 
(Banco Mundial). Según IICA en el período 1985/92 en 14 países de América Latina y 
el Caribe, la reducción total de los presupuestos para investigación agropecuaria fue de 
USS70.6 millones, 13% del total, equivalente a una reducción del 30% de los recursos 

, disponibles por investigador. JI ' 
'. 

'·las restricciones financieras justifican plenamente el Cfeci~ in~s ~.'d~ e 
Incorporar en las instituciones y programas de investigaci ó' ~ métodos y técnicas 
qu~.~rmitan mayor eficiencia en la fijación de rio' es de investigación y en la 
asignaélón d,.e recursos en los procesos de investi 1 n. agropecuaria. Gran parte tales 
recursos'prriViduen de fondos públicos, los s tienen un alto costo de oportunidad 
social, por eje~plo en lugar de emplearlos e investigaci ón pueden utilizarse en obras con 
alto retomo 55' por ejemplo construcció de vías, salud pública, educación, seguridad 
y bienestar sod etc. En consecuencia es p ioso buscar la mayor racionalidad posible 
en el emPleo.. s escasos fondos de investigt~ para garantizar a la sociedad un alto 
retomo socild de los recursos invertidos en in . ¡¡ció n agrícola. 

En el caso de las pasturas mejoradas distintos factores de orden técnico y socioeconó mico 
limitan S;everamente su uso masivo y rápido por parte de Ips productores ganaderos. Por 
lo anterior, es preciso encoJ:ltrar meCMi~os que permiPm dinarnizar los procesos de 
adopción 'de Pl!StuIas mejoradas; para lograr ~to imPacto socioeconómico del gran 
esfuerzo realizado en investigación y desarrollo de tecnologías forrajeras. Para esto es 
necesario documentar, analizar y entender la dinámica de los procesos de adopción de las 
nuevas pasturas y sobre todo identificar claramente los factores que frenan la adopción. 

La anterior información es muy importante para retroalimentar los sistemas de 
investigació n y transferencia de tecnologías, de tal manera que los investigadores en el 
diseño de las mjsmas puedan introducir oportunantente los ajustes necesarios para lograr 
una adopción de nuevas pasturas mas dinámica. Es necesario conocer las características, 
limitantes y oportunidades de los sistemas de producció n, para diseñar mecanismos de 
transferencia de tecnologías de pasturas mas eficaces y adecuados a las condiciones 
particulares de los diferentes tipos de productores y sistemas ganaderos. Es importante 
enfatizar en que los procesos de adopción de las tecnologías de pasturas presentan 
especificidades que los diferencian muy clarantente de los procesos de adopción en 
cultivos. El hecho de desmonar nuevas pasturas en la finca es una deCÍsió n de largo 
plazo que implica alta complejidad en su análisis e involucra numerosos factores de riesgo 
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biológico y económico. 

Existen Iimitantes técnicos y económicos de la adopción que escapan al control de los 
investigadores y que se relacionan aspectos de nivel macro tales como políticas de 
precios, de comercio exterior, de crédito, etc. En este campo los estudios de adopción e 
impacto de las nuevas tecnolog las, pueden hacer una valiosa contribuci ón para el diseño 
de políticas económicas y tecnológicas, que tiendan a mejorar la adopción y el impacto 
socioeconó mico de las mismas. 

Obteniendo altos niveles de adopción y de impacto socioeconómico y documentando estos 
logros, se mejora la credibilidad en los sistemas de investigació n y transferencia y se 
incrementan las probabilidades de lograr mejor financiació n nacional e internacional para 
los planes y programas de investigació n. 

El objetivo genep!I de este trabajo es dar una visión global desde la perspectiva 
socioecon6mic.a:~ las metodologías utilizadas en los estudios de adopción e impact? 
e fiuStrar como ellas puéll~ ser utilizadas en el caso específico de la adopción de 
pasturas. Para el efec~ 1Í{esenta el estudio de la adopción temprana de A. pintoi eh 
Colombia. El trabajo incluye 'los. sigu¡entes puntos: " t 

1. Introducción .~..., , 
2. Características y especificidadeS~ la inversión en pasturas ' 
3. Aspectos conceptuales en la eval ción de la adopción y el Íl:¡lpacto 
4. Diferentes fases de los procesos adopci ón - difusi6 n 
5. Consideraciones metodológicas F el estudio de la adopción. 
6. Adopción temprana de A. pilITó1 en Colombia, y l 

7. Resumen y conclusiones 

2. La Inversión en PastlH'as Mejoradas 

La actividad ganadera se caracte~ por tener un prologado ciclo de producció n que 
puede cubrir cuatro, cinco o mas adoso Lo anterior significa que la mayor parte los 
recursos y las inversiones involucrados en el proceso productivo ganadero permanecen 
comprometidos por periodos mas o menos prolongados. En los sistemas ganaderos 
extensivos de la región hay una alta proporción de la inversión total de la finca 
representada en tierra y ganado, por ejemplo 700/0 en los Cerrados de Brasil, 63% en los 
Llanos de Venezuela, 82% en los Llanos de Colombia (Vera y Seré, 1985) y 82% en la 
región del Caquetá en Colombia (Ramírez et al., 1990). 

La tierra en particular representa una proporción muy alta de los activos totales, su 
valorización depende en gran medida de las condiciones económicas generales y en 
muchas ocasiones la formación de su precio obedece a factores especulativos 
independientes de su calidad y de su productividad. Con frecuencia se observa que a 
medida que se valoriza la tierra, se hace mas imperativo el empleo de mejores pasturas 
para incrementar la productividad de este factor. 
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La inversión en pasturas mejoradas es un inversión de mediano y largo plazo en la cual 
muchos de sus costos y beneficios no son inmediatos, sino que se difieren a lo largo de 
prolongados periodos en los cuales pueden ocurrir cambios sustanciales en las condiciones 
económicas (ciclos yestacionalidad de precios ganaderos, cambios en precios de insumos) 
y ambientales (plagas y enfermedades, exceso o falta de lluvias, etc.). Estas circunstancias 
hacen que la decisión de invertir en pasturas involucre un alto nivel de riesgo. 

Por las anteriores circunstancias los productores ganaderos son muy cuidadosos para 
tomar esta clase de decisiones. Generalmente prueban en pequeña escala los nuevos 
materiales, observan su comportamiento y efectúan por ensayo y error los ajustes 
necesarios a sus condiciones económicas y a los recursos disponibles en la explotaciÓn. 
Toda esta fase de observació n y ajuste elaborada por los productores generalmente se le 
denomina de adopción temprana o aceptabilidad. No se trata de una adopción definítiva 
sino de una etapa de aprendizaje y tonta de infonnaci ón para decidir si se adopta un~ 
t¡::cnología forrajera en forma definítiva. rJ "'\. __ 

,¡ l ~ 

Generalmente dentro de los planes y programas de desarrolJp gIItladero la financiaci6 n 
para laforntaCión de pasturas mejoradas recibe ¡;~á prioridad. Comúnmente la 
mayor parte % los fondos se asigna para compra de.. o, mejoramiento y construcción 
de ~~a, planes sanitarios, etc. .. ente, los pequeños y medianos 
productores en muchas oportunidades son co . derados no elegibles para participar en ésta 
clase de pro~as, por su limitada capa' dad de endeudamiento y por su escaso 
patrimonio para r4spaldar los créditos. ' 

#v • , 
En general les costos de establecimiento de nuevas pasturas son altos, especialmente en 
las regiones mas marginales donde las relaciones de precios insumo-producto son 
desfavorables para el productor - altos precios de insumos y bajos precios de productos -
10 anterior asociado con bajos precios de la tierra. En estas condiciones la opción de 
intensificar la producciónutilb;ando p~ .mejoradas debe competir con la opción de 
ampliar la l'f~u¡::ció n a través del uso de tierra adiciqpal, recurso relativamente abundante 
y barato en las zonas mas marginales o de frontera agrícola. 

Dados los altos costos de establecimiento, los factores de riesgo ya mencionados y la 
escasa flnanciaci6 n para el establecimiento de nuevas pasturas, es explicable observar 
procesos de adopción de nuevos materiales forrajeros lentos y de escasa magnitud, 
particularmente en las fases iniciales de la adopció n. 

El desempeño del sector ganadero es dependiente en alto grado del desempeño económico 
general, dado que los productos ganaderos carne y leche, presentan alta respuesta a 
cambios de en los ingresos de los consumidores (alta elasticidad ingreso de la demanda). 
Esto determina que en épocas de expansión económica (crecimiento del ingreso 
realJhabitante) se incremente el consumo de estos productos y sus precios tiendan a 
crecer, sucediendo lo contrario en las fases de depresi ón económica. 

La demanda por nuevas pasturas en consecuencia se deriva de la demanda por los 
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productos ganaderos, por lo cual se observa que la demanda de semilla por nuevos 
materiales no es continua, sino que se concentra en determinadas épocas. Por ejemplo en 
la fase ascendente del ciclo de precios ganaderos en la cual os productores retienen 
ganado e incrementan las inversiones en la finca. Se observa tambi én que en períodos de 
auge económico y cuando los productores tienen otras fuentes de ingreso diferentes a la 
ganaderí a, frecuentemente invierten los excedentes de esas actividades en las fincas 
ganaderas. 

3. Aspectos Conceptuales en la Evaluación de la Adopción y el Impacto de 
Tecnologías Agropecuarias 

Los estudios de adopció n esencialmente buscan medir los niveles de uso de una 
tecnología específica, dentro de una población objetivo, la cual puede ser un conjunto de 
productores en un sistema y región específica, el rebaño vacuno del país o de una región 
dada, un área previamente identificada como apta para la tecnología evaluada Por 
ejemplo los indicadores del nivel de adopción de una tecnología de trasplante de 
embriones pueden expresars~ así: en el 30% del Inventario de la Costa Norte se ésta 
aplicando la nueva teCllOlog~a; el 40% de los productores de la Costa Norte utilizan la 
nueva técnica 

La adopción eS un concepto estático que'~dica el grado de adopción en un momento 
específico en el tiempo. Por ejemplo: en {995 el 40% de los productores de la Costa 
Norte empleaban la técnica de trasplante do' embriones. 

" 
Los indicadores que miden el grado de adopción comúnmente se expresan en términos 
porcentuales o tasas de adopción: Porcentaje del área total sembrado con asociaciones 
de gram¡neas-leguminosas. Proporción de productores que emplean pasturas mixtas de 
gramíneas y leguminosas. Porcentaje del rebaño total en las praderas mejoradas. 

Sin embargo, la adopción también puede expresarse en términos absolutos: por ejemplo 
en 1989 el área neta en pastos mejor¡¡dos en la Altillanura Oriental de Colombia era de 
90 mil ha, en tanto que en 1992 bab ía llegado a 172.8 mil ha 

Algunos autores diferencian entre Adopción y Difusión. Al concepto estático de 
Adopción adicionan el dinámico de Difusión. Este último es un concepto que describe 
el patrón o evolución de la adopción a lo largo del tiempo, es decir indica como varía la 
adopción en el tiempo. 

El objetivo de los estudios de adopción no se restringe únicamente a estimar los niveles 
de adopción, se requiere adicionalmente entender e identificar los factores que determinan 
esos niveles. En este aspecto aparece la mayor contribución que ellos pueden hacer para 
retroalimentar tanto a los sistemas de investigació n como a los sistemas de transferencia 
tecnologías. 

Los procesos de adopción-difusión presentan un alto grado de complejidad porque 
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involucran variables de muy diverso orden: variables fisicas y agronómicas relacionadas 
con la tecnología y los recursos de la finca, variables económic....s relacionadas con 
precios, costos, crédito, etc. y variables de tipo sicológico y socioló gico asociadas con las 
vivencias, percepciones y grado de aversión al riesgo de quien toma las decisiones de 
inversión. 

Por esta circunstancia los estudios de adopción deben elaborarse a partir de una 
conceptualizaci6 n multidisciplinaria y sistémica, que permita abarcar en la medida de lo 
posible todas las complejidades antes mencionadas. 

Seré et al. (1990), anotan que en el caso de las pasturas tropicales la adopción de un 
material específico depende en alto grado de su adaptación a ciertas características 
agronómicas particulares, tales como topografía, textura, perfil del suelo, etc., que 
conforman un nicho, por lo cual estos autores llaman la atención sobre la importancia de 
los agrónomos dentro de los estudios de adopción de pasturas. 

La Figura 1 se muestra como existe un permanente flujo de información en diversos 
sentidos dentro del proceso de diseño y evaluación de las nuevas tecnologías 
agropecuarias. Partiendo de un base que es el diagnóstico inicial, el cual describe las 
condiciones socioeconó mica y técnicas inicial~ del área donde se pretende hacer una 
intervención tecnológica, se desarrolla la investigación básica, aplicada y adaptativa la 
cual resulta en nuevas alternativas tecnológicás de producción y posteriormente se realiza 
la transferencia y extensión. En las primeras fases de la transferencia y extensión aparecen 
los estudios iniciales de adopción, fundamentalmente para conocer la dinámica del 
proceso de adopción y determinar los factores limitantes a la misma. Esta información 
regresa a los sistemas de investigació n y de transferencia para hacer los ajustes adecuados 
y eliminar O atenuar las barreras de orden tecnológico y/o socioeconómicos que frenan 
la adopción. 

Gran parte del esfuerzo en los estudios de adopción se concentran en identificar relacione 
causa-efecto, vale decir que factores y en que magnitud influencian a las tasas de 
adopción. Para este efecto se emplean diferentes metodologías: muestreos estadísticos y 
sondeos rápidos, RRA por sus siglas en inglés (Rapid rural appraisal). Elaboración de 
Estad{sticos Descriptivos y Estimación empírica de relaciones matemáticas funcionales 
que toman la tasa de adopción como variable dependiente y la relacionan con distintas 
variable independientes que se supone hipotéticamente que determinan la adopción. 

Aparte de retroalimentar los sistemas de investigaci ón y de transferencia de tecnología, 
los estudios de adopción también contribuyen a dar una mejor perspectiva a los 
investigadores sobre la demanda potencial de nuevas tecnologías, vale decir son un 

. instrumento valioso para identificar y caracterizar las demandas tecnológicas y apoyar el 
diseño de planes y proyectos de investigació n. 
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FIGURA 1. Flujos dé información en el proceso de diseño y evaluación de nuevas tecnologías 
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Reiterando los estudios de adopción buscan medir y explicar los procesos de adopción en 
tanto que los esrudios de impacto pretenden cuantificar los distintos efectos, directos e 
indirectos, de tipo socioeconómico y ambiental, producidos por la adopción de nuevas 
tecnologías a diferentes niveles de agregación: fmca, región, país. 

El impacto de la adopción de nuevas tecnologías agropecuarias se da sobre numerosas 
variables económicas y ambientales: producción, precios, comercio, nutrición humana, 
pobreza, equidad, uso, nivel y productividad de los recursos naturales, etc. 

Por el momento en el tiempo en que se elaboran se distinguen dos clases de estudios de 
impacto: Estudios Ex-ante y Ex-post. Los primeros se efectúan para establecer 
prioridades de investigación. Ellos aportan elementos de juicio para elegir entre proyectos 
alternativos al mostrar el impacto potencial de los distintos proyectos. Estos estudios son 
de interés para planificadores y diseñadores de política, administradores de la 
investigació n e investigadores. 

Las metodologías uti!i7lldas en los estudios ex-ante se basan en el modelaje matemático 
y en los análisis de sensibilidad. La informació n uti1Í711da es principalmente secundaria, 
pero especialmente la proveniente de expertos calificados en relación con variables tales 
como: tamaño y ubicación de las áreas susceptibles de impactar con las nuevas 
teenologías, coeficientes técnicos y económicos asociados a las nuevas técnicas, 
probabilidades de éxito en los procesos de investigació n y transferencia de las mismas. 

Los estudios de impacto ex-post se elaboran una vez concluidas las fases de investigación, 
de transferencia y de adopció n y buscan medir el impacto real, directo e indirecto, logrado 
tanto a nivel de finca como el impacto agregado a nivel de región, cuenca, país, etc. 

La metodología empleada en estos trabajos se basa en modelos económicos de equilibrio 
parcial, los cuales permiten estimar los beneficios sociales tanto para productores como 
consmnidores derivados del cambio tecnológico. La información empleada se deriva 
especialmente de los estudios de monitoreo y seguimiento del proceso de adopción. 

Los estudios ex-post son importantes para justificar la inversión social en investigaci ón 
agropecuaria, para atraer fondos para financiar la investigaci ón y ellos aportan elementos 
de juicio para la formulación de estrategias, planes y programas de desarrollo 
agropecuario. 

4. Fases de los procesos de Adopción - Difusión 

La evidencia empírica muestra que los procesos de adopción - difusión de nuevas 
tecnologias agropecuarias obedecen a un patrón no lineal en el tiempo. Las primeras 
evidencias sobre este comportamiento fueron aportadas por Grilíches (1953) en su famoso 
estudio sobre la adopción de malz híbrido en Estados Unidos. Posteriormente otros 
investigadores han conftrmado los hallazgos iniciales de Griliches. En el caso de las 
pasturas, aunque la literatura sobre el tema es muy limitada, hay algunos investigadores 
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de la región como Jarvis (1981) en Uruguay, Ramírez (1990) en Caquetá, Colombia y 
Cadavid (1995) en la Altillanura Oriental de Colombia, al estudiar los procesos de 
adopción de nuevas pasturas han encontrado resultados que confirman que la adopción 
en pasturas no es un proceso lineal sino que se ajusta a uno de tipo sigmoide o logístico. 

La Figura 2 ilustra un patrón teórico o esperado del comportamiento de la adopci ón de 
nuevas tecnologías en el transcurso del tiempo. En el eje de las x aparece la tasa de 
adopción, vale decir la proporción de productores, de área, de inventario, etc. que utilizan 
o que están bajo la nueva tecnología. En el eje de las y aparece la variable tiempo. En el 
patrón esperado de la adopción se distinguen tres fases: Adopción Temprana o 
Aceptabilidad, Adopción Consolidada y Adopción Terminal o Tard{a. 

Adopción Temprana o Aceptabilidad. La primera fase del proceso de adopción es de 
conocimiento, de ensayo, prueba y ajuste por parte de los productores, para reunir 
elementos de juicio sobre el comportamiento de las nuevas tecnologías, en las 
condiciones especificas de la unidad productiva. Estas observaciones incluyen tanto 
aspectos técnicos de manejo y productividad, como elementos económicos relacionados 
con costos, inversiones, rentabilidad y viabilidad de las nuevas técnicas bajo observació n. 

En la medida en que en las fases de la investigaci ón adaptativa y de investigación en 
fincas se logre generar y documentar gran parte la anterior informació n, es posible 
disminuir la duración de la adopción temprana, dado que se están aportando elementos 
de juicio para que los productores reduzcan el período de observación y de ensayo y 
tengan un mayor grado de certeza sobre el comportamiento esperado de las nuevas 
alternativas tecnol ógicas. 

Reiterando nuevamente, en el caso de la pasturas la fase de adopció n temprana es mas 
crítica que en los cultivos semestrales o anuales. La decisión de adoptar una nueva 
variedad de pasto implica tornar una decisión de inversión de mediano y largo plazo, en 
la cual están involucradas cantidades importantes de recursos productivos, 
particularmente de capital, el recurso mas escaso en las pequeñas y medianas 
explotaciones ganaderas. 

Las decisiones de adopción de nuevas variedades en cultivos temporales son menos 
complejas dado que en un corto período es posible conocer su desempeño y rápidamente 
decidir si se adopta o desecha. El largo período productivo característico de la ganadería, 
las oscilacíones cíclicas y estacionales de los precios y de la produéción y en algunos 
casos las altas probabilidades de plagas y de enfermedades y los elevados costos de 
establecimiento, ameritan una cuidadosa evaluació n de los productores. 

La fase de adopción temprana se caracteriza principalmente porque es muy reducido el 
número de productores que inicialmente ensayan con los nuevos materiales y en 
consecuencia la dinámica del proceso es muy lenta, la disponibilidad de semilla es baja 
y sus precios altos, esto se apreció claramente en el caso de A. gayanus en la década de 
los 80 y actualmente con A. pinto;. En esta etapa no es conveniente hablar de adopción 
en sentido estricto, dado que algunos productores experimentan en pequeña escala con los 
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nuevos materiales, para finalmente decidir no emplearlos. Se deben considera como 
verdaderos adoptadores aquellos que habiendo probado los nuevos materiales, deciden 
continuar las siembras e incorporarlos definitivamente al sistema de producció n. 

Adopción Consolidada. En esta fase el proceso de adopción es muy dinámico, se 
produce un efecto multiplicador de las· experiencias positivas obtenidas por los 
productores en la fase previa de aceptabilidad. Se desarrollan los mercados de semillas 
y de insumos críticos La demanda por semilla de los nuevos cultivares se incrementa 
snstancialmente y la oferta de la misma se expande. Los precios de la semilla se reducen 
sustancialmente con relación a los observados en la etapa inicial, al desaparecer las 
ganancias especulativas debido a la incorporación de nuevos productores al mercado de 
semillas. Lo anterior resulta en un crecimiento sostenido, a tasas crecientes, de la 
adopción. 

Adopció n tardía o terminal. Es la última fase de la adopció n, en la cual la tasa de 
adopción continua creciendo pero a tasas cada vez menores, dado que el proceso se acerca 
a su limite superior. Este limite está definido por el tamaño de la población objetivo
número de productores, inventario ganadero total, área total a impactar, etc. 

Las fases anteriores conforman el tipo de función matemática denominada sigmoide o 
logística la cual se expresa como: 

donde: 
y, = 
K= 

b= 
a= 
t= 

Yt = K 
l+ea+bt 

Tasa de adopción por unidad de tiempo (%) 
Asimptota de la función que corresponde al limite superior del proceso de 
adopción. 
Constante 
Tasa de crecimiento sede la adopción/unidad de tiempo. 
variable tiempo 

• 

La anterior función tiene corno único argumento el tiempo, no obstante ella puede incInir 
otras variables explicatorias continuas o discretas tales precios, taruañodel hato, presencia 
de plagas, grado de erosión, etc. Jarvis (1987) y Ramlrez (1990), estiman funciones de 
adopción de pasturas empleando modelos con múltiples variables explicatorias. 

5. Consideraciones Metodológicas para el Estudio de la Adopción 

Es preciso al evaluar y analizar los procesos de adopción tener presentes algunas 
particularidades de la industria ganadera y de la siembra de pasturas. 

La persistencia o vida útil de las praderas es una variable esencial para determinar la 
superioridad de un tipo de pastura sobre otro. Esta persistencia está altamente asociada 
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con la degradació n o la productividad de la pastura a través de los años. En las fases 
tempranas de la adopció n es dificil para los productores tener idea clara de la persistencia 
esperada de los nuevos cultivares, de su productividad a lo largo de su vida útil y en 
muchas oportunidades del tipo de manejo necesario para garantizar una persistencia y 
productividad que justifiquen económicamente su adopción. En situaciones donde el costo 
de establecimiento de la pastura es mayor o muy cercano al precio de la tierra. la 
persistencia se torna mas cótica para la toma de la decisió n. 

Dado que los beneficios de la pastura se distribuyen a lo largo del tiempo, para el análisis 
de su bondad económica es preciso darles el tratamiento inversiones y no de gastos, 

Las condiciones ambientales, el manejo y la historia del lote pueden influenciar 
sustancialmente la productividad de la pastura, lo cual representa una seria dificultad para 
su evaluación tanto a nivel experimental como en la fmca. Lo anterior implica mayor 
cantidad de evaluaciones y mas prolongados periodos de evaluación por parte de 
investigadores y productores. 

La cantidad de semilla comercializada es utilizada en muchos estudios como un indicador 
del nivel de adopción, sin embargo aunque es un indicador útil presenta algunos limitantes 
que pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre la magnitud de las áreas 
efectivamente sembradas. 

Muchas de los productores inicialmente adquieren semilla sexual para establecer 
semilleros y posteriormente ampliar las siembras utilizando material vegetativo. En 
situaciones de escasez de oferta, baja calidad de la semilla sexual o precios altos de la 
misma, la propagación por material vegetativo es muy usual, por lo cual al emplear las 
ventas de semilla de las casas comerciales para estimar las áreas plantadas, se puede 
incurrir en serios errores, 

No toda la semilla producida se comercializa en el mercado formal. Cuando los precios 
de la semilla son muy atractivos suelen ocurrir transacciones de semillas producidas por 
los propios ganaderos que no pasan por el mercado formal. 

En los cultivos comerciales la cantidad de semilla vendida es una buena base para la 
estimació n de la áreas cultivadas. En caso de las semillas de forrajeras se presentan 
adicionalmente problemas tales como: la calidad de la semilla muy variable al igual que 
las densidades de siembra. Lo expuesto anteriormente conduce a concluir que la 
estimación de las áreas sembradas a partir de las ventas de semilla es un indicador útil 
pero que debe ser manejado con cautela. 

Muestreo y confiabilidad estadlstica. Dadas las dificultades para estimar las áreas 
plantadas con nuevos materiales forrajeros a través de la semilla comercializada 
formalmente, con frecuencia se apela a métodos estadísticos de muestreo para elaborar 
tales estimaciones. Dado que no es factible por razones de costo y de tiempo hacer 
observaciones en todo el universo de fincas, es decir elaborar un censo, se hacen 
muestreos para hacer inferencia con relación al universo y reducir los costos de 
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recolecció n de infonnació n. 

Generalmente las observaciones de la muestra se extraen de marcos muestrales los cuales 
pueden elaborarse a partir de diversas fuentes de infonnació n: registros catastrales, 
listados de productores inscritos en planes sanitarios, listados de productores socios de 
cooperativas, etc. 

En relación a los marcos muestrales y a los costos del muestreo Seré y et al. (1993) 
afirman: Los estudios de adopción e impacto siempre tienen un compromiso entre el 
rigor del marco muestral y la disponibilidad de éstos marcos y/o el costo de generarlos. 

Ruano (1993) a su vez señala que: En la medida en que la investigación y sus resultados 
ofrezcan mayores riesgos. mayor es el rigor cientfjico en cuanto a reducir las 
probabilidades de error. Plantea que mientras en medicina humana un error del 10% es 
inadmisible en la investigaci ón agropecuaria errores del 5, 10 Y hasta del 20% son 
totalmente permisibles. 

Es muy clara la estrecha correlación entre tamaño de muestra, el error admisible y el nivel 
de confianza. Tomando la fonnula de tamaño mínimo de muestra para estimar una media 
poblacionaI encontramos que: 

donde: n=tamaño mínimo de muestra, S~arianza poblacionaI, d=error maxuno 
admitido, t=valor de la abcisa de la distribuci ón de probabilidad para un nivel de 
confianza predetenninado. 

De esta fonnulació n se infiere rápidamente que si reducimos el error admitido del 
estimador (d), esto implica que crece el tamaño mínimo requerido de la muestra (n) y 
en consecuencia el costo y tiempo de recolección de la infonnación. Igualmente al 
incrementar el nivel de confianza admisible, expresado por el valor de t, el tamaño 
mínimo requerido de la muestra crece en forma directamente proporcional. 

La experiencia indica que en los muestreos para estimar niveles de adopció n en las fases 
tempranas de la mísma, el rigor estadístico del muestreo no es tan perentorio dado que 
estos estudios mas que todo son de carácter descriptivo y exploratorio, en donde la unidad 
de observaci ón es la finca, las observaciones no están controladas y se da mayor énfasis 
a la estimación de las tasas de adopción que a la prueba de hipótesis. Un muestreo .' 
totalmente aleatorio tiene el inconveniente que las fincas adaptadores en la fases 
tempranas representan una fracción muy baja del universo, por lo cual el muestreo 
totalmente al azar nos llevaría a trabajar con muestras muy grandes y de alto costo. La 
mayor parte de los estudios elaboran sus marcos muestrales a partir de infonnaci ón de 
casas vendedoras de semilla, agencias de asistencia técnica y crédito, etc., que tienen 
infonnación sobre los productores que están adoptando las nuevas tecnologías .. 
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En resumen al elaborar los muestreos tenemos varios compromisos enlre su costo, la 
calidad de la informaci ón, el tiempo disponible y la oportunidad de los resultados. 

6. Adopció n Temprana de A. pinto;: El Caso de Colombia 

La leguminosa forrajera A. pintoi luego de las fases de adaptaci ón y ajuste fue liberada 
en Colombia por Instituto Colombiano Agropecuario, el antiguo ICA, actualmente 
denominado CORPOICA hacia fines de 1992, con el nombre de maní forrajero perenne. 

Se trata de un material que se adapta bien a las regiones tropicales en un rango de altura 
que va desde el nivel del mar hasta los 1800 m. Presenta un buen desempeño en áreas con 
niveles de precipitación que fluctúan en el rango 1500-3000 mm1año (Rincón et al., 1992) 

El maní forrajero es una alternativa novedosa por la característica de ser perenne y porque 
es de múltiple propósito: como pastura sola o en asociación con gramíneas y como 
cobertura del suelo para su protección. 

Con el fin de conocer y monitorear dinámica del proceso de adopción, aún muy 
incipiente, la Unidad de Estudios de Impacto y el Programa de Forrajes Tropicales del 
CIAT iniciaron en 1995 el estudio de la adopción temprana del maní en Colombia. Los 
objetivos del estudio son: 

1. Documentar la dinámica del proceso de adopción. 
2. Identificar el uso del material en sus múltiples propósitos. 
3. Conocer los problemas en la siembra y el establecimiento afrontados por los 

primeros adoptadores. 
4. Cuantificar el número de lotes y el tamaño de las siembras. 
5. Conocer las experiencias positivas y negativas de los productores adoptadores. 
6. Conocer la dinámica futura del proceso a través de las expectativas de nuevas 

siembras por parte de los productores. 
7. Conocer el rol y uso actual de las leguminosas forrajeras. 

El trabajo se basó en la información recolectada en una encuesta a productores que 
estaban experimentado con el maní. Tal encuesta se elaboró telefónicamente durante el 
mes de Junio de 1995. El punto de partida del estudio fue el contacto con diferentes 
entidades nacionales que estaban realizando actividades de promoeí ón del material, bien 
como productores de semilla o suministrando asistencia técnica e· información a los 
productores. 

Se identificaron las siguiente instituciones desarrollan éstas actividades: 

• Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENlCAFE 
- Comité de Ganaderos de Antioquia 
• Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda, CODEGAR 
• Servicios Internacionales para Sistemas de Semillas Ltda., SERVISEMILLAS 
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La colaooraci ón de las anteriores instituciones fue muy útil para identificar a los 
productores que habían comenzado a experimentar con el maní y permitió la elaboració n 
del marco muestral. 

La información sobre ventas de semilla suministrada por Servisemillas y el Comité de 
Ganaderos de Antioquia, permitió elaborar un listado de 102 compradores de semilla con 
su respectivo número telefónico, en la mayoría de los casos. 

Cabe señalar que en el momento de la encuesta la firma Servisemillas comercializaba 
cerca del 90% de la semilla sexual vendida en el país. Cenicafé promocionaba el material 
suministrando informaci ón a los productores interesados a través de parcelas 
demostrativas y días de campo en la Estación Experimental, La Romelia en Chinchín á, 
Caldas. Esta última institución ha impulsado el uso del maní más como cobertura en las 
plantaciones de café y de frutales, que en sus usos ganaderos. Las actividades 
promociona!es de Codegar se concentraban en la venta directa de semilla y en el 
patrocinio de días de campo. El Comité de Ganaderos de Antioquia desarrollaba una 
fuerte actividad promociona! vendiendo semilla, suministrando información sobre el 
material y organizando giras de los productores a los días de campo y a las estaciones 
experimentales. 

Del marco muestral de 102 productores se extrajo una muestra de SO de ellos quienes 
fueron entrevistados telefónicamente. 

La información de ventas de semillas para el período 1993/94 muestra que el maní 
forrajero se ésta diseminando ampliamente a lo largo y ancho del país, aunque como es 
de esperar el volumen total de ventas y las compras individuales de los productores aún 
son modestas. En el periodo señalado se vendieron 5.2 tm semilla, en tanto que en 1995 
el volumen de ventas llegó a 2.5 tm (Figura 3 Y Cuadro 2). 

Distribuci6n geográfica de las ventas de semilla. El Cuadro 2 indica que en el periodo 
1993/94 el mayor volumen de ventas se concentró en el departamento de Antioquia, la 
Orinoquia y el Valle del Cauca. La crisis cafetera alcanzó un pico muy alto en esos años 
por las bajas cotizaciones del grano en los mercados externos y por los problemas de 
broca que principalmente afectaron las áreas cafeteras más marginales. Lo anterior 
condujo a una reducción del área cafetera y a su reemplazo por pasturas. Sin embargo, 
parece que se trató de una situación coyuntural, porque tan pronto se recuperaron los 
precios de café, el proceso de sustitución de área cafetera por pasturas se frenó. 

Es importante resaltar que en 1995 las ventas de semilla tendieron a concentrarse en los 
Llanos y la Amazonia, regiones predominantemente ganaderas y en donde la competencia 
de la ganadería con los cultivos se circunscribe a unas pequeñas áreas. 

El Cuadro 3 ilustra la distribución de las encuestas según regiones del país, la cuales se 
concentran principalmente en la región cafetera: Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas y 
Antioquia. 
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lumen total 5.2 ton m 

FIGURA 3 
Flujo de semilla sexual de Arachis pinto; en Colombia. 1993-1994 
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Cuadro 2. Ventas de semilla de Arachis pintoi en Colombia 1993/94 y 1995 

1993/1994 1995 
Región 

Total % del total Total % del total 

Antioquia 1746 33.8 545 21.7 

Llanos y Amazonia 1365 26.5 1340 53.3 

Valle y Cauea 1110 21.5 300 11.9 

Centro del país 298 5.8 150 6.0 

Zona Cafetera 267 5.2 60 2.4 

Oriente del país 229 4.4 100 4.0 

Costa Norte 87 1.7 - -
Exportación 30 0.6 - -
Otras zonas 28 0.5 ! 20 0.7 

Total 5160 100.0 2515 100.0 

Fuente: SERV1SEMILLAS: Pureza fisica: 97%, germinación mínima: 65%, 
viabilidad mínima' 90%. Recomendaci ón: 5 kg/ha. 

Cuadro 3. Distribución de las encuestas sobre adopción de A. prntoi según región 
geográfica. Colombia, 1995 

Número de Porcentaje del total 
Zona Encuestas (%) 

Zona Cafetera 23 46.0 
Costa Norte 6 12.0 
Llanos Orientales 4 8.0 
Zona Oriental 4 8.0 
Valle del Cauea 6 12.0 
Zona Sur 4 6.0 
Otras regiones 3 6.0 

Total 50 100.0 
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Fuentes de informació n de los adoptadores. La encuesta revela que son muy diversas 
las fuentes de informaci ón utilizadas por los productores para tener conocimientos sobre 
el nuevo material. Cerca del 60% de los adoptadores tempranos han obtenido 
información de cuatro fuentes: Boletines Técnicos, Comité de Ganaderos, CIAT y 
asistentes técnicos particulares (Cuadro 4) . 

Razones para ensayar con maní. Se nota claramente que existe una alta demanda 
potencial por nuevos materiales forrajeros de alta productividad. El 42% de los 
entrevistados argumentar que la principal razón para experimentar y ensayar con maní 
forrajero es la necesidad de tener pasturas con mayores niveles de productividad que las 
que poseen en el momento. La segunda razón en importancia es la búsqueda de 
alternativas para la cobertura de los suelos, 28% de los entrevistados y 8% por su 
necesidad de controlar problemas de erosión (Cuadro 5). 

Formas de empleo. Dado que el nuevo material tiene la característica de ser de múltiple 
propósito, se considera pertinente conocer en que forma lo están utilizando o planean 
utilizarlo quienes lo han introducido en sus fincas. De un total de 95 lotes reportados, en 
el 39% de ellos se encuentra asociado con gramíneas. Estos lotes asociados tienen un 
tamaño promedio cercano a 5 ha. Una proporción de lotes muy similar a la de los lotes 
en asociaciones se encuentra en semilleros, para su posterior propagaci ón en la finca 
mediante el empleo de material vegetativo. El tamaño promedio de los semilleros es de 
aproximadamente 1 ha. En una cuarta parte de los lotes reportados aparece el arachis 
como cobertura del suelo, en una amplia gama de cultivos: café, banano, cítricos, 
aguacate, palma africana. El tamaño promedio de los lotes indica que el proceso de 
adopción es aún muy incipiente y que los productores se hallan en una fase de 
experimentació n en pequeña escala (Cuadro 6). 

Problemas en la siembra y establecimiento. Dos terceras partes de los productores 
entrevistados no reportan problemas en las etapas de siembra y establecimiento. No 
obstante existe una proporción significativa de adoptadores tempranos (28%), que reporta 
haber tenido problemas en esas etapas (Cuadro 7). 

El problema mas frecuentemente reportado es la dificultad para controlar las malezas 
(35%), seguido por los problemas asociados con la falta de agua y sequía (19%), el lento 
establecimiento de la leguminosa (15%) y en una dimensión sustancialmente menor 
aparecen la mala germinació n de la semilla, la falta de maquinaria para la preparad ón, 
los ataques de hormigas, y la falta de conocimiento de los productores de algunos 
aspectos técnicos como densidades de siembra y manejo del pastoreo (Cuadro 8). 

Grado de satisfacción con la experiencia. El 70% de los productores señalo que se 
encuentran satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento. Una baja 
proporción de ellos está satisfecha parcialmente (6%), el 20% no esta satisfecho y para 
el restante 4%, el corto tiempo de ensayo con el nuevo material no le permite emitir un 
juicio fundamentado sobre los problemas y logros (Cuadro 9). 
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Cuadro 4. Fuentes de información de los adoptadores tempranos de A. pintoí. 
Colombia, 1995 

Frecuencia Frecuencia relativa 
Fuente de informaci ón absoluta (%) 

Boletín Técnico 8 16.0 
Comité de Cafeteros 8 16.0 
CIAT 7 14.0 
Asistente Técnico 6 12.0 
Día de campo 4 8.0 
Articulos de prensa 6 12.0 
Otro productor 3 6.0 
CENICAFE 2 4.0 
CODEGAR 2 4.0 
Otras fuentes 4 8.0 

Tota] 50 100.0 

Cuadro 5. Principales razones aducidas por los adoptadores tempranos para ensayar 
con A. pinto;. Colombia, 1995 

Frecuencia Frecuencia 
Tipo de motivación absoluta relativa (%) 

Buscar pasturas más productivas 21 42.0 
Como cobertura del suelo 14 28.0 
Para controlar la ero5Íó n 4 8.0 
Por su aporte de N y para control de malezas 4 8.0 
Por su aporte de N 3 6.0 
Otras razones 4 8.0 

Total I 50 100.0 

Cuadro 6. Distribución y tamaño de los lotes de A. pintoi según su forma de 
utilizació D. Colombia, 1995 

Número Porcentaje Tamaño 
de lotes del total promedio 

Forma de utilización (%) del lote (ha) 

Asociado con pastos 37 38.9 4.78 
Como cobertura del suelo 24 25.3 1.76 
Solo, como semillero 34 35.8 1.12 

Número total de lotes 95 100.0 I 2.60 
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Cuadro 7. Frecuencia de problemas en la siembra y el establecimiento de A. pintoi. 
Colombia, 1995 

Número de Porcentaje del 
productores total (%) 

Ha tenido problemas 14 28.0 
No ha tenido problemas 33 66.0 
Ha tenido problemas en algunos lotes 3 6.0 

Total SO 100.0 

Cuadro 8. Problemas señalados por los productores en la siembra y establecimiento 
de A. pintoi. Colombia, 1995 

Frecuencia Frecuencia 
Tipo de problemas absoluta relativa 

(%) 

• Dificil el control de las malezas 9 34.7 
• Muy lento el establecimiento 4· 15.5 
• Problemas relacionados con falta de agua y 5 19.3 

resistencia a la sequía 
- Ataque de hormigas 2 7.7 
- Inadecuada preparación del suelo 1 3.8 
- Mala germinación 1 3.8 
- Falta de maquinaria para la preparación del suelo 1 3.8 
- Mala calidad de la semilla vegetativa 1 3.8 
- Sobrepastoreo 1 3.8 
- Falta de conocimiento sobre las densidades de 1 3.8 

siembra 

Total 50 100.0 

Cuadro 9. Nivel de satisfaeció n de los adoptadores tempranos con la experiencia con 
A. pintol. Colombia, 1965 

Número de Porcentaje del 
Nivel de satisfaeció n productores total (%) 

Está satisfecho 34 69.4 
No está satisfecho 10 20.4 
No totalmente 3 6.1 
Aún no sabe 2 4.1 

Total 50 100.0 
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Entre quienes no están satisfechos con la experiencia, se trató de determinar las causas 
de insatisfacció n, los resultados indican que la principal fuente de insatisfacci ón es la 
pérdida total o parcial de las siembras, seguida por el lento establecimiento, pobre 
adaptación a la falta de agua y lenta recuperación después del verano (Cuadro 10). 

Expectativas sobre nuevas siembras. Tratando de tener una idea aunque imprecisa de 
la magnitud futura del proceso de adopción, se preguntó a los adoptadores sobre sus 
planes para establecer nuevas siembras. Aproximadamente un 70"10 respondió que 
planeaba ampliar las áreas sembradas, una cuarta parte mencionó categóricamente que 
no continuará ensayando con este material y el 10% restante aún no ha tomado una 
decisión (Cuadro ll). 

La mayor parte de quienes planean ampliar las siembras aduce que desea establecer 
asociaciones de arachis con gramíneas, otros señalan que algunos atributos de ésta 
leguminosa tales como su buena cobertura, su eficacia para controlar malezas, su rápido 
establecimiento y su capacidad para prevenir y controlar la erosión los inducen a pensar 
en la ampliación de las áreas sembradas (Cuadro 12). 

Los adoptadores que manifestaron que no desean ampliar las siembras señalaron varias 
razones: el cultivo no se desarrolló, los resultados no han sido satisfactorios, existen otras 
leguminosas con mejor desempeño y falta de apoyo técnico (Cuadro 13). 

Uno de los atributos claves para la adopción de las especies forrajeras es su palatabilidad 
o aceptación del ganado para su consumo. Se consultó a los productores sobre este 
atributo en el caso del maní forrajero. El 47% respondió que los animales consumen bien 
esta leguminosa, el 8% consideró que los animales no lo consumen o lo consumen en baja 
proporción y el 45% no sabe porque todavía no ha pastoreado las praderas (Cuadro 14). 

La encuesta también incluyó algunas preguntas generales sobre siembra de pastos y de 
otras leguminosas. En los últimos tres años, el 63% de los entrevistados ha sembrado 
nuevos pastos en su fmea, lo cual indica que nuevas alternativas forrajeras podrían hacer 
un aporte sustancial a los sistemas de alimentació n, dado que esto estaría indicando una 
alta demanda potencial por forrajes. 

La siembra de otras leguminosas parece ser importante, dado que el 63% señala que ha 
sembrado otras leguminosas, lo cual indicaría que existe conciencia entre los productores 
del valor de las leguminosas. No obstante, existe una proporción relativamente alta de 
productores, 38.7% que no está satisfecha con el desempeño de las leguminosas 
(Cuadro 15). Las leguminosas mas frecuentemente sembradas son P. phaseoloides 
(kudzú), L leucocephala y G. sepium (matarratón) (Cuadro 16). 
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Cuadro 10. Causas de insatisfacció n con la experiencia con A. pintoi. Colombia 1995. 

Frecuencia Frecuencia 
Causas de msatisfacció n absoluta relativa (%) 

- Pérdida de la siembra total o parcialmente 5 33.3 
- Lento establecimiento 4 26.8 
- Falta de agua, pérdida de plantas y lenta 3 20.0 

recuperación post-verano 
- Baja producción de semilla 1 6.7 
- Mala germinación 1 6.7 
- No llenó las expectativas 1 6.7 .. 

Total SO 100.0 

Cuadro 11. Expectativas de nuevas siembras entre adoptadores tempranos. Colombia 
1995 

Frecuencia Frecuencia 
Planes absoluta , relativa (%) 

Planea ampliar las áreas sembradas 34 69.4 
No planea ampüar las áreas sembradas 10 20.4 
Aún no ha decidido 5 10.2 

Total 49 100.0 

Cuadro 12. Razones aducidas por los adoptadores tempranos para ampliar las siembras. 
Colombia, 1995 

Frecuencia Frecuencia 
Razones absoluta relativa (%) 

! 

Para asociarlo con los pastos 11 32.3 
Por su buena cobertura 6 17.7 
Para controlar malezas 3 8.8 
Por su rápido establecimiento 3 8.8 
Desea ganar más conocimiento sobre el material 2 5.9 
Obtener pasturas de mejor calidad 2 5.9 
Para controlar erosión 2 5.9 
Otras razones 5 14.7 

Total SO 100.0 
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Cuadro 13. Razones aducidas por los adoptadores tempranos para no ampliar las 
siembras. Colombia, 1995 

Frecuencia Frecuencia 
Razones absoluta relativa (%) 

No se desarrolló el cultivo 6 60.0 
Los resultados obtenidos no son satisfactorios 2 20.0 
Otras leguminosas funcionan mejor (Kudzú) 1 10.0 
Falta de apoyo técnico 1 10.0 

Total 10 100.0 

Cuadro 14. Grado de consumo de A .pintoi en fincas adaptadores tempranas. 
Colombia, 1965 

Número de Porcentaje 
Grado de consumo productores del total (%) 

Lo consumen bien los animales 23 46.9 
No lo consumen o lo consumen en baja proporción 4 8.2 
No lo ha pastoreado 22 44.9 

Total 49 100.0 

Cuadro 15. Siembra de pastos y de otras leguminosas en fincas que estás ensayando 
con A. pintoi. Colombia, 1965 

Número de Porcentaje 
productores del total (%) 

PASTOS 
• Ha sembrado pastos en los tres últimos años 31 63.2 
• No ha sembrado pastos 18 36.8 

Total 49 100.0 

OTRAS LEGUMINOSAS 
• Ha sembrado otras leguminosas en la finca 31 63.2 
• No ha sembrado otras leguminosas 18 36.8 

Total 49 100.0 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS 
LEGUMINOSAS 
• Está satisfecho con los resultados obtenidos con 19 61.3 

las leguminosas 
• No está satisfecho 12 38.7 

Total 31 100.0 
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Cuadro 16. Especies de leguminosas forrajeras sembradas en fincas adaptadores 
tempranas de A. pintoi. Colombia, 1995 

Especie Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa (%) 

P. phaseoloides (Kudzú) 15 34.1 
L. leucocephala 9 20.5 
G. sepium (Matarrat ón) 6 13.9 
D. ovalifolium 3 6.8 
C. pubescens 3 6.8 
T. gigantea (Nacedero) 2 4.5 
Mucuna 1 2.3 
Canavalia 1 2.3 
Otras 4 9.1 

. 
Total 44 100.0 

7. Resumen y Conclusiones 

Existe una necesidad cada vez mas apremiante por lograr una mayor eficiencia de la 
inversión social en investigación y desarrollo de nueva tecnologías agropecuarias. En 
parte, ésto se 'logra haciendo una asignación mas eficiente de los recursos en los procesos 
de investigaci 6n y transferencia de tecnologías, Se precisa que el esfuerzo de investigaci ón 
se materialice en una rápida difusión de la nuevas tecnologías, lo cual representa 
beneficios sociales directos e indirectos en términos de incrementos de la producci ón y 
la productividad, del comercio, reducción de precios a los consumidores y en algunos 
casos impactos positivos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, 

Se visualizaD los estudios de adopción e impacto como herramientas útiles en la toma 
de decisiones de investigaci 60, al ayudar a priorizar las numerosas alternativas y porque 
permiten retroa1imentar los sistemas de investigación y transferencia de tecnologías, para 
elaborar los ajustes requeridos que favorezcan la rápida adopción y difusi6n de las nuevas 
técnicas productivas. 

La adopción de pasturas es sustancialmente mas compleja que la adopción de nuevas 
variedades en cultivos anuales o semestrales. Los beneficios y costos asociados con la 
inversión en pastos se distribuyen a lo largo de períodos mas o menos prolongados, En 
los sistemas ganaderos extensivos tradicionales, la pastura es un recurso que ábsorbe una 
alta proporción del capital tota1 de la finca. El ciclo productivo de la ganadería cubre 
varios años, por lo cual las decisiones de inversión en ésta actividad implican la 
evaluación de numerosos riesgos de carácter económico y biológico, 
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Los estudios de adopción esencialmente tratan de documentar la dinámica de éstos 
procesos y principalmente identificar los factores que posibilitan o limitan la adopci 6n. 
Los estudios de impacto buscan medir los efectos de la adopción en términos de 
producció n, productividad, precios, costos, flujos comerciales y sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

Las fuentes de información empleadas en los trabajos de adopción son de diversa índole: 
sondeos rápidos, muestreos aleatorios y dirigidos, informantes calificados e información 
secundaria. Para la identificació n de los factores determinantes de la adopció n se emplean 
técnicas econométricas para el ajuste de funciones matemáticas que generalmente 
corresponden al tipo sigmoide o logístico. Las variables determinantes y condicionantes 
de la adopció n son de diversa naturaleza: económica, socioló gica, psicoló gica, 
agronómica, etc., por lo cual para tratar de analizar la adopción es preciso abordarla 
mediante enfoques multidisciplínarios y sistémicos. 

En los procesos de adopci6n-difusión se pueden distinguir tres etapas: Adopción 
temprana o aceptabilidad. Adopción Consolidada y Adopción terminal o tardía. Se 
concluye que una de las etapas más criticas de la adopció n es su fase ínicial o temprana, 
en la cual los productores experimentan, observan y ajustan la tecnología a sus condicione 
particulares, antes de tomar una decisión final sobre la adopción de un nuevo material. 
En el caso de las pasturas este proceso de observación y ajuste puede durar varios años. 
Los estudios sobre la adopción temprana o aceptabilidad ayudan a identificar 
oportunamente los factores técnicos, sociales y económicos que impiden la difusión. 

En este trabajo se presenta un pequeño estudio muy preliminar sobre la fase de adopción 
temprana de la legumínosa A. pinto; liberada a fines de 1992 por el Instituto Agropecuario 
Colombiano (lCA), actualmente Corpoica, como una legumínosa de múltiples propósitos. 
Para el efecto se elaboró una encuesta telefónica a 50 productores que han comprado 
semilla y que están experimentando y evaluando este nuevo material en sus fincas. El 
trabajo se propuso los siguientes objetivos: 

1) Documentar la dinámica del proceso de adopción, 
2) Determínar los usos actuales de ésta leguminosa, 
3) Conocer los problemas afrontados por los productores en la siembra y el 

establecimiento, 
4) Estimar el tamaño de los lotes sembrados, según clase de uso, 
5) Conocer los aspectos positivos y negativos de las experiencias con A. pintoi, 
6) Conocer la demanda potencial del nuevo material a través de los planes de nuevas 

siembras por parte de los finqueros, y 
7) Determinar la importancia de las leguminosas forrajeras en las ftncas que actualmente 

están ensayando con el maní forrajero. 

Los resultados preliminares señalan que el proceso de adopción de A. pintoi en Colombia 
es aún muy íncipiente, que los productores están trabajando en lotes que no superan, en 
promedio, las 3 ha Y que su empleo ha sido diversificado: de un total de 95 lotes 
reportados en el 39% de ellos se encuentra asociado con gramíneas, en 36% solo como 
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semillero y en los lotes restantes en cobertura de cultivos. 

La principal razón para experimentar con el maní es que los productores están en la 
búsqueda de nuevas opciones que les permitan mejorar la calidad y productividad de las 
pasturas . 

Una amplia mayoria de los productores adujo que se encuentra satisfecha con los 
resultados obtenidos hasta el momento, no obstante una proporci6n significativa de los 
mismos menciona que ha afrontado problemas en la siembra y el establecimiento. Los 
principales problemas son . las dificultades para controlar las malezas, la falta de agua y 
la poca tolerancia del material a la sequía, y el lento establecimiento. 

Dada la experiencia lograda hasta el momento el 690A. de los productores estaría dispuesto 
a ampliar las áreas sembrada con maní, especialmente para asociarlo con las gramíneas, 
por su buena cobertura una vez establecido y para prevenir y controlar problemas de 
erosión: 
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