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En este documento se revisa la relación entre la incorporación de tecnologías para 
la defensa y la nutrición de cultivos, y la productividad de los mismos, haciendo 
énfasis en protección contra plagas, enfermedades y malas hierbas. La revisión 
incluye el análisis de información a nivel macro, a nivel micro y la exploración 
de resultados de programas de transferencia de conocimiento y tecnología, de 
modo que permite comprender la conexión entre la utilización de plaguicidas y los 
rendimientos de los cultivos. A partir del éxito que ha supuesto la realización de 
los programas Mentes Fértiles® y CuidAgro®, que además fueron integrados en el 
proyecto sobre Manejo Agronómico Disruptivo, se ha logrado un acompañamiento 
diferente a los agricultores desde lo técnico-productivo, lo organizacional y lo 
humano, con lo cual la Cámara Procultivos de la ANDI construye una propuesta 
de escalabilidad a nivel nacional, financiada con recursos del sector privado, para 
transformar las cosechas y aportar al desarrollo y al crecimiento de la economía 
agrícola del país.

Actividad agrícola y potencial de crecimiento en Colombia 

El desempeño del sector agrícola colombiano en las últimas dos décadas ha sido 
inferior al crecimiento del producto interno bruto, así que ha perdido participación 
en la economía nacional a pesar de ser clave en el desarrollo económico del país. 
Mientras que el sector agrícola creció en promedio 2,9% entre 2001 y 2020, 
la economía creció en promedio 3,3% en igual periodo. Comparando el sector 
agropecuario con las demás economías de la región, también se evidenció una 
menor dinámica de la actividad colombiana respecto a los resultados arrojados 
por los mismos sectores en Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Argentina, solo superior 
a México. Sin embargo, el sector agrícola sigue teniendo un peso importante para 
la actividad productiva y la generación de empleo en Colombia, además de las 
condiciones naturales que permitirían que el país alcance crecimientos superiores 
a los de sus pares latinoamericanos. 

La proyección de crecimiento de casi 25% en la población mundial en los próximos 
treinta años y la mayor demanda de alimentos en aproximadamente un 70% en los 
primeros cincuenta años del siglo XXI, plantean un reto para el mundo y en especial 
para el país, que está llamado a asumir un rol protagónico en el abastecimiento 
de alimentos tanto en el plano internacional como en el nacional. Hoy Colombia 
hace parte del listado de los llamados a convertirse en líderes globales en 
producción agrícola, de acuerdo con el director general de la FAO en 2018, José 
Graziano da Silva, al ser el “cuarto país de América Latina con tierras disponibles 
para la producción agrícola; además, es el tercero con mayores recursos de agua, 
diversidad climática y tasas de precipitación anual” (Vanegas, 25 de diciembre 
de 2018), a lo que se suma una variedad de productos atractivos en los mercados 
internacionales, un margen amplio de mejora en términos de productividad y 
competitividad, además de unas mejores perspectivas de utilización de espacios 
limitados por el conflicto interno. 

Colombia tiene el potencial de alcanzar crecimientos que le lleven a nuevos 
estadios de desarrollo, pero ello implica un arduo trabajo en la superación de 
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rezagos en términos de competitividad, en especial las brechas de los rendimientos 
en la producción de alimentos. En productos representativos de la matriz agrícola 
nacional como el banano, el arroz, la papa y el café, el país presenta productividades 
inferiores al compararlo con los principales productores en la región y el mundo. 
La baja productividad en los principales cultivos colombianos es una señal de 
alerta que reafirma la necesidad de cambiar la forma como se trabaja en el sector, 
empleando las tecnologías para defenderlos de plagas, enfermedades y malas 
hierbas.

Agroquímicos y productividad agrícola

Los agroquímicos son un componente fundamental de los sistemas agrícolas a nivel 
mundial, al punto de haber permitido un incremento notable en los rendimientos y 
la producción de alimentos en los últimos setenta años. Alexandratos y Bruinsma 
(2012), de la División Económica de Desarrollo Agrícola de la FAO, señalan que 
estos insumos químicos contribuyeron con un estimado de 40% en el crecimiento 
de la producción de alimentos per cápita en la segunda mitad del siglo XX, siendo 
determinantes en la Revolución Verde. La mayor demanda de alimentos producto 
del crecimiento de la población mundial en los siguientes años plantea la necesidad 
de alcanzar mejoras tecnológicas que permitan obtener un crecimiento en la 
producción de manera sostenible, por lo que se estima que, en la primera mitad 
del siglo XXI, el 80% del crecimiento proyectado en la producción de cultivos en 
los países en desarrollo se originará en incrementos de los rendimientos (73%) e 
intensidades de cultivo más altas (6% a 7%). 

Los plaguicidas son los agroquímicos utilizados para la protección de las plantas, 
indispensables en la producción agrícola intensiva, sobre los que se advierte un 
especial cuidado en su manejo ambiental. La FAO (s.f.) estima que anualmente 
entre el 20% y el 40% de la producción de cultivos se pierde como consecuencia de 
las plagas. Las enfermedades en las plantas dan cuenta de una pérdida de 220 mil 
millones de dólares cada año y los insectos invasivos de cerca de 70 mil millones de 
dólares. Ante la necesidad de utilizar de forma adecuada los plaguicidas y establecer 
reglas claras, la FAO ha creado la División de Producción y Protección Vegetal 
(NSP), ha planteado programas integrales de manejo de plagas (MIP) y ha abierto 
espacios como la Convención Internacional de Protección de Plantas (CIPF), de la 
cual Colombia hace parte. La OCDE también se ha sumado a los esfuerzos por crear 
políticas orientadas al trabajo con plaguicidas a través de su Programa de Plaguicidas 
y Manejo Sostenible de Plagas.

La importancia de los plaguicidas en la producción de alimentos contrasta con una 
percepción pública menos favorable de estos, originada en gran medida por el 
desconocimiento de sus aportes. Las estimaciones más recientes advierten que sin 
la utilización de plaguicidas, los rendimientos de los cultivos caerían 19% en trigo, 
42% en papa, 27% en soya, 32% en arroz y 33% en maíz (Panel para el Futuro de la 
Ciencia y la Tecnología, STOA, 2019). Las estimaciones de Oerke (2006), que ha sido 
un referente en este tema, apuntan a que incluso con la utilización de plaguicidas las 
pérdidas actuales de los cultivos varían entre 40% en arroz y papa, 30% en trigo y 
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26% en soya, y las pérdidas potenciales al no utilizar plaguicidas varían entre 80% en 
arroz y papa, 60% en soya y 55% en trigo.

Frente al reto que implica abastecer de alimentos saludables a una población que 
se encuentra en crecimiento y los efectos que tiene la producción agrícola sobre la 
biodiversidad, el Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA, 2019) del 
Parlamento Europeo advierte que no existe otra opción que incrementar la eficiencia 
en los rendimientos globales y reducir las brechas de rendimiento, si no se quiere 
incrementar el área destinada a la actividad agrícola, lo que tendría un mayor impacto 
sobre el medio ambiente. Para lograr reducir las brechas de rendimiento es necesaria 
la utilización de productos para la protección de las plantas y la orientación hacia la 
agricultura intensiva. El STOA (2019) también señala que el cambio de la utilización 
de productos para la protección de las plantas por la agricultura orgánica implicaría 
un drástico decrecimiento en la biodiversidad, ya que esta es aproximadamente 25% 
menos productiva que la agricultura convencional debido a los bajos rendimientos en 
cosechas por cultivo y que esta forma de producción no se puede realizar en grandes 
extensiones. 

Utilización de plaguicidas en el mundo y en Colombia

De acuerdo con cifras de la FAO (s.f.), el consumo mundial de plaguicidas alcanzó 
4,2 millones de toneladas anuales en 2018, de las cuales el 27,6% correspondió al 
consumo de Europa y Norte América, y 30,3% correspondió a China. Aunque en 
las últimas tres décadas la utilización de plaguicidas creció hasta casi duplicarse, 
con el tiempo los crecimientos fueron cada vez más bajos. En el mundo se estima 
que el uso de plaguicidas por hectárea fue de 2,63 kilogramos en 2018 y presentó 
también un importante crecimiento en los últimos años. 

En el caso colombiano, el uso de plaguicidas ascendió a 37,7 mil toneladas en 2018, 
cifra inferior al promedio de la década del 2000. La reducción en la utilización de 
plaguicidas en el período referenciado se reflejó en una disminución en el uso de 
plaguicidas por hectárea cultivada, que registró su punto más alto en 2005 con 32,6 
kg/ha y que en 2018 alcanzó 3,8 kg/ha. 

A nivel micro, se aprovecha el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2014 para 
analizar la aplicación de controles químicos y biológicos y su posible efecto sobre 
los rendimientos de un conjunto de cultivos. Los cálculos muestran una mejora en 
los rendimientos de los cultivos cuando se utilizan controles químicos y biológicos 
en el proceso productivo. Al comparar un cultivo que no utiliza controles químicos 
o biológicos frente a un cultivo que utiliza ambos controles, se observó una mejora 
en los rendimientos del segundo, que en arroz fue de 18,2%, en cacao de 9,7%, en 
papa de 7,8%, en banano de 141,6% y en café de 2,9%. De los cultivos analizados, 
el subsector de arroz fue el que tuvo una mayor cantidad de producción que aplica 
estos controles, pues alcanzó el 7,1%, mientras que el más bajo fue cacao, en el que 
solo el 1,0% de la producción aplicó los controles. 
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Casos exitosos en la incorporación de tecnologías de 
protección, nutrición y manejo integral de cultivos 
agrícolas

Los programas integrales de transferencia de conocimiento y tecnología tienen la 
capacidad de mejorar considerablemente la producción agrícola y las condiciones de 
vida de los agricultores, estableciendo la estrategia de intervención más adecuada 
para cada situación y mejorando la rentabilidad de los cultivos. La protección y 
nutrición de las plantas son partes fundamentales de estos programas, en los que 
se plantea una utilización racional de insumos con base en evidencia científica. 
En el modelo de Manejo Agronómico Disruptivo de la Cámara Procultivos de la 
ANDI, se presentó una mejora en los rendimientos de los cultivos intervenidos, 
que para el cacao pasó de 803 kg/ha en los lotes testigo a 1.142 kg/ha en los lotes 
intervenidos, que se compara con el promedio del país, el cual se encuentra en 
aproximadamente 450 kg/ha (Fedecacao, 2020). En el caso papa pasó de 17 t/ha al 
año en los lotes testigo a 23 t/ha al año en los lotes intervenidos, lo que se compara 
con una media nacional que se encuentra entre 20 t/ha y 21 t/ha. En el programa 
AMTEC de Fedearroz, entre sus principales resultados, se presentó un crecimiento 
en los rendimientos de los cultivos de arroz, que para el año 2019 se ubicó en 6.376 
kg/ha, mientras el promedio nacional fue de 5.508 kg/ha. 

 

El sector agrícola 
sigue teniendo un 
peso importante 
para la actividad 

productiva y 
la generación 
de empleo en 

Colombia, además 
de las condiciones 

naturales que 
permitirían que 
el país alcance 
crecimientos 
superiores a 

los de sus pares 
latinoamericanos.
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Propuesta: Manejo Agronómico Disruptivo

A partir de los resultados que alcanzaron los programas Mentes Fértiles® y 
CuidAgro® y su integración en el modelo denominado Manejo Agronómico 
Disruptivo, desarrollados por la Cámara Procultivos de la ANDI, y su capacidad 
para transformar los cultivos y la realidad de los productores del campo, se 
propone escalar el esquema de trabajo a nivel nacional, para lograr una agricultura 
sostenible, con aval y apoyo del Gobierno nacional y con fuentes de financiación 
privada. Se trata de un modelo en el que las tecnologías para proteger los cultivos 
de plagas, enfermedades y malas hierbas son fundamentales para aumentar las 
productividades de los cultivos y con manejo integrado, cuidar la salud y el medio 
ambiente, además de remover los esquemas de trabajo con los agricultores, en lo 
técnico-productivo, organizacional y humano.
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Con el incremento 
de la población a 

nivel mundial, para 
2050, Colombia 

deberá garantizar 
la seguridad 

alimentaria de 
casi 62 millones 

de personas. 
Esto muestra la 

necesidad de contar 
con un sector 

agropecuario que 
responda a una 

creciente demanda 
de alimentos y que 

sea sostenible.

Con la apertura de la economía colombiana en los años noventa y la posterior firma 
de acuerdos comerciales en las décadas siguientes, se trazaba un escenario con 
grandes oportunidades para el sector agrícola nacional. Sin embargo, la mayor 
exposición a la competencia internacional, sumada a las dificultades en términos de 
competitividad del país y carencias propias de la estructura productiva del sector, 
marcaron un período de transición complejo, con un bajo nivel de crecimiento 
agrícola y pérdida de participación en la economía nacional. En los últimos veinte 
años, el crecimiento de la producción agropecuaria colombiana estuvo por debajo 
de las principales economías latinoamericanas y el crecimiento del sector agrícola 
estuvo, en promedio, un punto porcentual por debajo del crecimiento del PIB del 
país.

Un argumento que permite explicar la dinámica del sector es la baja productividad 
de los cultivos agrícolas frente a la competencia internacional, que se explica por 
factores que han tenido un impacto negativo en el crecimiento del sector, entre los 
que se encuentran altos costos de transporte, baja calidad de la infraestructura, 
mano de obra escasa y costosa, inseguridad jurídica, entre otros elementos que 
tienen efectos negativos sobre el costo país. Se le suman a esta lista algunas brechas 
particulares del sector, como la falta de asistencia técnica a los agricultores, la baja 
incorporación de tecnologías a los procesos productivos, la inadecuada utilización 
de insumos productivos como los fertilizantes y los plaguicidas, entre otras. 
Mejorar la productividad de los cultivos debe ser la principal prioridad del sector 
agrícola, por el potencial que tiene en la generación de beneficios económicos y 
sociales, y por el desafío que tienen el país y el mundo respecto al abastecimiento 
de alimentos. 
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En los próximos treinta años se proyecta un crecimiento de casi 25% de la población 
mundial, que alcanzaría 9.735 millones de personas en 2050, que de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
tendrán una mayor capacidad adquisitiva e impulsarán la demanda de alimentos 
en 70% en la primera mitad del siglo XXI (FAO, 2009). Colombia, en particular, 
deberá garantizar la seguridad alimentaria de casi 62 millones de personas para 
ese entonces. Estos datos marcan la necesidad de contar con un sector agropecuario 
que responda a esa creciente demanda de alimentos y que sea sostenible, objetivos 
que solo se podrán alcanzar si el crecimiento necesario en la producción de alimentos 
se explica por el crecimiento en los rendimientos de los cultivos, como sucedió 
durante la Revolución Verde. Este es un reto para la economía mundial, pero también 
es una oportunidad para desarrollar el campo colombiano y mejorar la calidad de 
vida de la población. 

La incorporación de tecnologías e innovación en la agricultura es la respuesta para 
abordar estos desafíos, con “tecnologías de ruptura” en las que:

No basta solo con mirar las tecnologías y su aplicación, sino también 
lo que se refleja en los procesos de organización agropecuarios y sus 
encadenamientos con el resto de los sectores económicos, así como 
a la naturaleza de los procesos y la propia forma de hacer ciencia. 
(Trigo y Elverdin, 2019, p. 3). 

El país debe avanzar en su incorporación a este proceso de convergencia tecnológica, 
por medio de programas integrales de transferencia de tecnología y conocimiento. 

Este documento tiene como objetivo principal realizar una propuesta orientada 
al desarrollo de una agricultura sostenible, a partir de la experiencia de la Cámara 
Procultivos en la implementación de tecnologías con un manejo agronómico 
disruptivo en el sector. Con base en la revisión de la literatura, las mediciones de 
productividad en diferentes cultivos en Colombia y el mundo, y los resultados de los 
programas Mentes Fértiles®, CuidAgro® y su integración en el esquema de Manejo 
Agronómico Disruptivo, se construye una propuesta con recomendaciones generales 
que orienten las decisiones de política pública en la materia.

El estudio realizado por Technoserve en 2015 para la Cámara Procultivos de la 
ANDI y CropLife Latin America, en el que se construye un “Modelo de Agricultura 
Competitiva en Colombia”, inspiró el desarrollo de los programas referenciados en 
este estudio y sus resultados son la principal fuente de información y orientación de 
este documento. 

Este informe se encuentra compuesto por seis secciones, aparte de la introducción: 
en la primera sección se presenta el comportamiento del sector agrícola y potencial 
de crecimiento; en la segunda parte se hace una revisión bibliográfica de la 
evidencia nacional e internacional respecto a la utilización de insumos agrícolas 
y productividad; la tercera sección contiene las mediciones de la utilización de 
plaguicidas en Colombia y el mundo y su incidencia sobre los rendimientos de los 
cultivos; en la cuarta se hace una descripción de los programas desarrollados por la 
Cámara Procultivos y Fedearroz, con sus principales resultados; en la quinta sección 
se desarrolla la propuesta; y en la sexta parte se presentan las conclusiones.





CAPITULO 1

Actividad agrícola y potencial de 
crecimiento en Colombia
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1.1. Características y comportamiento del sector agrícola

En los últimos veinte años, el sector agrícola colombiano presentó una dinámica inferior 
a la de la economía nacional, incluso teniendo en cuenta los efectos de la covid-19. Entre 
los años 2001 y 2019, la actividad alcanzó un crecimiento promedio de 2,9%, cifra que 
al compararse con el crecimiento promedio de 3,9% del PIB nacional en igual periodo 
marca las dificultades que ha atravesado este sector en el largo plazo. En el año 2020 
se revirtió temporalmente esta situación con el crecimiento del sector agrícola y la 
caída pronunciada de los demás, de modo que se mantuvo el crecimiento promedio de 
la agricultura en 2,9% y el crecimiento promedio de la economía nacional llegó a 3,3% 
entre los años 2001 y 2020. Se destaca en el periodo la caída de la producción en -3,1% 
del año 2008, en presencia de una crisis financiera internacional; el crecimiento de 11,1% 
durante 2013, cuando se presentó un incremento de 41% en la producción de café (SAC, 
2014); y el crecimiento de 2,4% de 2020, fundamental para amortiguar la caída de la 
economía colombiana en -6,8% en una de las peores crisis de la historia. El menor ritmo 
de crecimiento redujo la participación del sector agrícola en la economía nacional, el 
cual pasó de representar 4,9% del PIB en los años 2000-2009 a 4,2% en los años 2010-
2020. En total, el sector agropecuario pasó de representar el 7,6% al 6,2% del PIB en el 
mismo período. 

Crecimiento sector agrícola colombiano y PIB total (variación 
porcentual), 2001-2020

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de DANE (2020).
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4,6%
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40%
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1,6%

2,8%

13,6%
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12,8%

4,8%

La producción del sector agrícola alcanzó para 2020 un valor estimado de 15.037 
millones de dólares, con lo que triplicó su valor anual respecto a cifras presentadas 
en 2000 (5.266 millones de dólares). De acuerdo con la matriz de producción de 
las Cuentas Nacionales del DANE (2020), el 60% de la producción del sector se 
concentró en 10 productos: café (13,6%), plátano y banano (12,8%), flores (8,1%), 
azúcar (6,5%), arroz (4,8%), palma de aceite (4,6%), papa (3,1%), maíz (2,8%), 
tomate (1,9%) y cacao (1,6%).

Valor producción del sector agrícola colombiano, 2000-2020* 
(millones USD)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de DANE (2020).
*Proyección con base en resultados enero-septiembre del PIB.

Producción del sector agrícola colombiano, 2018: participación 
porcentual

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de DANE (2020).
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De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019, elaborada por el 
DANE, la producción agrícola en el año fue de 63,3 millones de toneladas y empleó 
más de 1,8 millones de personas1. En términos de comercio exterior, durante 20202, 
el sector agrícola alcanzó un valor estimado de 2.716 millones de dólares (FOB)3 en 
exportaciones y 2.261 millones de dólares (FOB) en importaciones, lo que significó 
una balanza comercial superavitaria de 455 millones de dólares en el año.

Valor agregado del sector agropecuario, 2019:  
participación porcentual en el PIB, por país

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Banco Mundial (2020)

Valor agregado del sector agropecuario, 2001-2019: crecimiento 
promedio, por país

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Banco Mundial (2020).

1  Comprende el grupo 011 del CIIU Rev. 3.
2 Valor estimado con base en el crecimiento de exportaciones e importaciones entre enero y noviembre
3 Comprende los grupos 011, 012 y 013 del CIIU Rev. 4.
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El tamaño del sector agropecuario en América Latina fue de 4,9% del PIB en 2019, 
lo que ubica a Colombia, con 6,7%, como un país de alta participación respecto 
a la media de la región. Sin embargo, en los últimos veinte años la dinámica del 
sector fue inferior a la presentada por las mayores economías de América Latina, 
al registrar un crecimiento medio de 2,8%, cuando países como Brasil crecieron 
en promedio 3,7%; Chile, 3,6%; Ecuador, 3,6%; Perú, 3,3%; y Argentina, 2,9%. El 
crecimiento del sector en Colombia solo fue superior a la media de 2,1% en México, 
un país con un sector agropecuario menos representativo para su economía.

A pesar del bajo nivel de crecimiento en el comportamiento del sector en los 
últimos años, este representó una importante fuente de empleo, además, su 
aporte fue significativo en la matriz de exportaciones del país. Este potencial de 
generación de empleo e ingresos es uno de los argumentos que subyacen en la 
política de negociación de acuerdos comerciales y una de las principales razones 
para apostarle a este segmento de la economía y su cadena de valor. El crecimiento 
alcanzado por los pares latinoamericanos es posible, incluso se puede superar si se 
aprovechan las condiciones naturales del país y se superan los rezagos en términos 
de competitividad. 

1.2. Potencial de crecimiento del sector agrícola

En los próximos treinta años se proyecta un crecimiento de casi 25% en la 
población mundial, que de acuerdo con la FAO (2009) alcanzará una mayor 
capacidad adquisitiva e impulsará la demanda de alimentos en aproximadamente 
70% en los primeros cincuenta años del siglo XXI. Estas proyecciones plantean un 
reto para el mundo y especialmente para Colombia, por la capacidad que tiene de 
convertirse en una de las despensas mundiales de alimentos y porque al interior 
del país también habrá una mayor necesidad de abastecimiento. De acuerdo con 
estimaciones de Raddar, en 2020 el gasto mensual en alimentos de los colombianos 
fue en promedio de 20,7 billones de pesos, con lo que alcanzó un crecimiento de 
5,3% respecto al año anterior.

Hoy Colombia hace parte del listado de países llamados a convertirse en líderes 
globales en producción agrícola, de acuerdo con el director de la FAO en 2018, José 
Graziano da Silva, al ser el “cuarto país de América Latina con tierras disponibles 
para la producción agrícola; además, es el tercero con mayores recursos de agua, 
diversidad climática y tasas de precipitación anual” (Vanegas, 25 de diciembre 
de 2018), a lo que se suma una variedad de productos atractivos en los mercados 
internacionales, un margen amplio de mejora en términos de productividad y 
competitividad para crecer, junto a unas mejores perspectivas de utilización de 
espacios limitados por el conflicto interno. 

El país cuenta con 114 millones de hectáreas de tierra, según la Unidad de 
Planeación Rural Agropecuaria (UPRA, 2020a), de las cuales podría destinar 
aproximadamente 14,9 millones de hectáreas (13,1% del total) para usos agrícolas. 
De estas, 3,7 millones de hectáreas son usadas en cultivos agrícolas (24,8%) y 
las restantes 11,2 millones de hectáreas son utilizadas para otras actividades. 
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Al comparar los indicadores de uso de la tierra de Colombia y de sus principales 
competidores en productos como el café, el banano, el arroz, los cereales, la papa y 
la palma de aceite, se observa un mayor margen de crecimiento por disponibilidad 
de la tierra en el caso colombiano. Datos de la FAO (s.f.) indican que el porcentaje 
de uso de la tierra agrícola disponible, en 2018, fue de 96,67% en Malasia, 96,38% 
en Tailandia, 94,29% en India, 58,12% en Países Bajos, 43,21% en Ecuador, 27,07% 
en Argentina, 26,89% en Brasil y 20,37% en Perú, entre otros. Si esta capacidad 
es aprovechada de manera competitiva, la producción de alimentos en Colombia 
sería suficientemente alta para atender las necesidades internas y proveer de 
alimentos a una gran cantidad de personas en el mundo.

Proporción de tierra cultivada del total del área de uso agrícola, por 
país, 2018

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).

Los mercados internacionales de alimentos tienen un crecimiento constante 
y demandan cada vez más y mejores productos. Se calcula que el comercio 
internacional de productos agrícolas fue de aproximadamente 1,2 billones de 
dólares en 2019, de los cuales 0,61 billones fueron importaciones y 0,59 billones 
fueron exportaciones. Tan solo en café, el mercado alcanzó 74 mil millones de 
dólares; en arroz, 48 mil millones; en cacao, 40,7 mil millones; y en papa, 7,3 
mil millones. La participación de Colombia en estos mercados es incipiente, ya 
que alcanza su mayor cuota en café con 7,6% del mercado de exportaciones, 
por lo que aún hay un amplio margen de mercado por conquistar.

Uno de los factores sobre los que se argumenta el potencial de mejora que tiene 
el país en este tema es la brecha que existe entre la productividad de los cultivos 
en Colombia y sus pares regionales y principales competidores. En este caso, el 
sector agrícola colombiano tendría como mínimo la capacidad de converger hacia 
productividades cercanas a las obtenidas por los demás países latinoamericanos, 
aplicando las mismas tecnologías que utilizan allí. A modo de ejemplo, los 
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rendimientos en la producción de cereales de las principales economías de la 
región y Estados Unidos, en 2017, estuvo entre las 3,4 toneladas por hectárea y 
8,3 toneladas por hectárea, y Colombia tuvo un rendimiento de 4,3 toneladas por 
hectárea, por encima de países como Ecuador o México, y por debajo de otras 
economías grandes de la región como Chile, Argentina o Brasil

Rendimiento producción de cereales, 2001-2017, por país (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Banco Mundial (2020).

Alcanzar mejoras en productividad que igualen o permitan superar la 
competencia en productos agrícolas importantes para Colombia y apostarle 
a un crecimiento sostenido y sostenible del sector, pueden permitirle al país 
soñar con un nuevo estadio de desarrollo y convertirse en una de las principales 
despensas de alimentos del mundo. 

Pasar del puesto 26 al puesto 10 en el ranking mundial de producción de 
alimentos, como una meta posible para el país, demanda un crecimiento 
sostenido del PIB agroindustrial del 7% anual en los próximos diez años, de 
acuerdo a cálculos realizados por la Cámara de la Industria de Alimentos 
de la ANDI (2020), quien señala que, de lograrlo, el país alcanzaría unas 
exportaciones de 24.600 millones de dólares y un PIB agroindustrial de 
247.985 millones de dólares (21,7% del total), además de que generaría 10,9 
millones de empleos (24,3% del total). 

Para lograr este objetivo se deben superar una serie de obstáculos que plantea 
la estructura productiva del país y que han determinado la baja dinámica del 
sector agrícola en las últimas décadas.
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1.3. Factores que han determinado la baja dinámica del 
sector agrícola colombiano

El bajo crecimiento del sector agrícola en las últimas décadas se explica por factores 
que le son propios y por un conjunto de condiciones puntuales de la economía 
colombiana que tienen incidencia sobre el aparato productivo. De acuerdo con 
Technoserve (2015), se “identifican una serie de factores generales y contextuales 
que afectan y han afectado históricamente la competitividad y el desarrollo del 
sector agrícola en Colombia”, entre los que se destacan baja productividad por 
hectárea, altos costos de producción debido a la escasez de mano de obra, costos 
altos en la preparación del terreno, costos altos de transporte, limitaciones en 
adquirir grandes plantaciones, conflictos en materia de ordenamiento social de la 
propiedad, inseguridad jurídica y falta de claridad en los derechos sobre la propiedad 
inmobiliaria, además de falencias en la administración de los baldíos de la nación, 
baja fertilidad de suelos debida a elevados niveles de acidez en algunas regiones 
y conectividad limitada con mercados nacionales e internacionales, ocasionada 
principalmente por el mal estado de la infraestructura vial y las restricciones de 
navegabilidad.

Infraestructura vial

Uno de los temas que hace parte de la lista de factores que han tenido incidencia 
sobre la competitividad del sector y sobre los que vale la pena hacer énfasis es el 
estado de la infraestructura vial. Aunque esta ha tenido avances en los últimos años, 
con las concesiones de las carreteras 4G, aún hay un largo camino por recorrer, 
especialmente en las vías terciarias que son fundamentales para el sector rural. El 
Banco de la República (2016) estudió el efecto que tiene el estado de la infraestructura 
rural sobre los rendimientos de los cultivos y concluyó que el acceso a carreteras y 
las mayores facilidades para la comercialización de las cosechas se ven reflejados en 
menores costos de transacción, lo cual podría incentivar a los productores a ampliar 
su frontera agrícola. La correlación de la densidad de las vías terciarias (km/km2) y los 
rendimientos de los cultivos de arroz y papa es positiva, por lo que a mayor densidad 
de carreteras se presentan mayores rendimientos por hectárea.

En cálculos realizados por la UPRA (2020b) se estima que el 52% del área del país 
está a más de diez horas de distancia al mercado mayorista y solo el 10% del área 
está a una distancia de una y tres horas del mercado mayorista, lo que reafirma las 
dificultades de distribución que debe asumir el sector. A los efectos de conectividad 
sobre la productividad de los cultivos, se suma la problemática asociada al conflicto 
en las zonas alejadas de los centros poblados. Según el DNP (2016), la red terciaria 
del país presenta una conectividad deficiente que está fuertemente ligada a la 
minería ilegal, a las hectáreas de coca sembrada, otros cultivos ilícitos y municipios 
que tuvieron una alta incidencia del conflicto.
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Bajos rendimientos de los cultivos

Como se señalaba en un segmento anterior, incluso en el contexto latinoamericano 
Colombia presenta bajos rendimientos en la producción agrícola de algunos de sus 
principales productos. Un ejercicio que puede ilustrar mejor este argumento consiste 
en comparar los rendimientos de un conjunto de cultivos que sean importantes para 
el país en términos de producción, exportaciones, generación de empleo y atractivo 
en mercados internacionales. Los productos para comparar son la papa, el arroz, el 
cacao, el banano y el café.

Antes de avanzar en la revisión de los datos, es necesario advertir que la información 
del sector agrícola, tanto en el plano internacional como en el nacional, presenta 
limitaciones, incluso con los datos oficiales. El principal problema con los datos son 
los diferentes resultados dependiendo de la fuente, por lo que es posible encontrar 
mediciones de rendimientos distintas en la FAO, en el DANE y en gremios que 
realizan cálculos alternos. Esto puede ser causado por la utilización de diferentes 
metodologías de medición, la elección de subgrupos de productos con diferentes 
calidades y rendimientos, por errores en el tratamiento de la información, entre otros 
factores. Por este motivo, al hacer comparaciones internacionales se decide utilizar 
la FAO como fuente de información, comprendiendo que recibe la información 
de las fuentes oficiales y la dispone en su sitio para que pueda ser comparada. 
Adicionalmente, se utilizan promedios agrupando la información por quinquenios, 
de modo que cualquier error en un dato puntual pueda ser reducido al mínimo. 

Los bananos y los plátanos son el segundo grupo de productos con mayor 
producción en el sector agrícola colombiano y particularmente los bananos son 
una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones agrícolas del país. 
Al comparar el rendimiento en la producción de bananos entre los principales 
productores latinoamericanos, se observó que salvo en Brasil, la productividad 
de este cultivo fue inferior en el caso colombiano. Mientras en Colombia la 
productividad fue 27,7 toneladas por hectárea entre 2015 y 2019, alcanzó las 38,8 t/
ha en Ecuador y 29,6 t/ha en México. Respecto a grandes productores como India, 
Filipinas y China, la productividad también fue más baja. 

En los datos arrojados en cacao se aprecia una mejor posición de los rendimientos 
en la producción nacional frente a sus pares latinoamericanos y otros países 
importantes para el mercado cacaotero. Mientras en Colombia el rendimiento 
medio fue aproximadamente de 691 kilogramos por hectárea entre 2015 y 2019, 
en países como Perú fue de 868 kg/ha y en grandes productores de cacao como 
Ghana y Costa de Marfil fue de 525 kg/ha y 484 kg/ha, respectivamente.

En arroz, la economía colombiana presentó un rendimiento medio de 5,4 t/ha 
entre 2015 y 2019, al ubicarse por debajo de países de la región como Perú (7,7 t/
ha), Argentina (6,7 t/ha) y Brasil (6,0 t/ha). Entre tanto, la producción de papa del 
país tuvo un rendimiento de 21,4 t/ha, cifra inferior a los rendimientos alcanzados 
por importantes productores de papa en el mundo como Estados Unidos (48,8 t/
ha), Argentina (32,0 t/ha) y Brasil (30,6 t/ha).
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En café, el país se encuentra en una posición más favorable ya que registró un 
rendimiento de 998 kg/ha en el período 2015-2019, sin embargo, también sería 
posible presentar mejoras que permitan un mayor acercamiento a los niveles de 
eficiencia de China (2.868 kg/ha) y Vietnam (2.551 kg/ha).

En este ejercicio se busca comparar, de forma agregada, los rendimientos de 
diferentes cultivos, y más que datos puntuales, los resultados a resaltar son los 
bajos y medios rendimientos en todos ellos, comparados con los países vecinos y los 
referentes en la producción de estos cultivos. Dichos resultados en los principales 
productos de la matriz agrícola colombiana son señales de alerta que reafirman la 
necesidad de cambiar la forma como se trabaja en el sector.

El poco crecimiento 
del sector agrícola 

colombiano obedece 
a factores como 

baja productividad 
por hectárea, 
altos costos de 
producción, 
preparación 
del terreno 

y transporte; 
limitaciones en 

adquirir grandes 
plantaciones, 

conflictos en el 
ordenamiento social 

de la propiedad, 
inseguridad jurídica 
y falta de claridad 
en derechos sobre 

la propiedad, 
falencias en la 
administración 
de baldíos; baja 

fertilidad de suelos 
y conectividad 
limitada con 

mercados 
nacionales e 

internacionales.
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Rendimiento producción de banano, 2000-2019, por país (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).

Rendimiento producción de cacao, 2000-2019, por país (kg/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).
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Rendimiento producción de papa, 2000-2019, por país (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).
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1.4. En qué debe trabajar Colombia para ser una potencia 
agroindustrial

Hoy la agricultura colombiana tiene la oportunidad de abastecer mejor al país y 
al mundo, lo que exige una transformación profunda de la cadena agroindustrial. 
La Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI (2020) propone lograr este 
objetivo a través de un trabajo articulado en torno a seis grandes pilares: 1) 
encadenamientos e integración con las cadenas globales de valor, 2) regulación 
competitiva, 3) innovación, 4) bienes públicos regionales, 5) desarrollo sostenible 
y 6) gestión del conocimiento. En cada uno de estos pilares se plantea el 
trabajo en iniciativas concretas que permitan alcanzar ese objetivo común. 
 
En el pilar de encadenamientos e integración con las cadenas globales de valor, se 
propone un trabajo que va desde el abastecimiento de insumos para la producción 
agrícola, la adquisición de maquinaria, la producción primaria de productos agrícolas, 
su transformación y la entrada al mercado con instrumentos como la agricultura por 
contrato, incorporando iniciativas orientadas a la asistencia técnica y una adecuada 
diplomacia sanitaria. En regulación competitiva, se hace referencia al fortalecimiento 
de los estándares de calidad y de producción, alineados con el Codex alimentario; 
también se hace referencia al uso de la tierra y la revisión de los instrumentos de 
desarrollo sectorial desde una perspectiva de cadena, como los temas de aranceles y 
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fondos de estabilización de precios. El pilar de innovación aborda el cierre de brechas, 
emprendimiento e innovaciones aplicadas, mientras que el de bienes públicos 
regionales hace referencia a las dotaciones de infraestructura, como silos para 
almacenamiento, centros de acopio y vías, además de aspectos relacionados con la 
competitividad regional que permiten comprender esas diferencias sectoriales, incluso 
entre cultivos. En desarrollo sostenible, se plantea un enfoque de señalización del país 
como un mercado orientado a estos temas, teniendo en cuenta elementos como la 
gestión hídrica, la economía circular o el compromiso contra la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. En gestión del conocimiento, el tema central es el pensamiento como 
cadena, no un papel de intermediario. Para lograrlo se debe presentar una coordinación 
institucional entre empresas, entidades públicas centrales y locales.

La agricultura 
nacional puede 

abastecer mejor al 
país y al mundo. 
Esto exige una 
transformación 

profunda de 
la cadena 

agroindustrial, 
que conduzca a 

un nuevo estadio 
de desarrollo 
y convertir a 

Colombia en una 
de las principales 

despensas de 
alimentos a nivel 

global.





CAPITULO 2

Agroquímicos y  
productividad agrícola



32

Agricultura sostenible

2.1. Agroquímicos: factores determinantes del crecimiento 
agrícola

Los agroquímicos son sustancias químicas empleadas en la agricultura con el fin 
de proteger y nutrir los cultivos vegetales y animales. Su uso es extensivo en la 
producción agrícola, a través de la utilización de insumos como fertilizantes, 
plaguicidas y reguladores del crecimiento vegetal. Los fertilizantes son utilizados 
con el objetivo de brindar nutrición a las plantas y están basados fundamentalmente 
en productos como amoniaco, nitrato de amonio, sulfato de amonio y urea; los 
plaguicidas se utilizan para la protección de las plantas; y los reguladores del 
crecimiento se usan para mejorar el enraizamiento y el volumen de las plantas.

Los insumos químicos se han convertido en un importante componente de los 
sistemas agrícolas a nivel mundial ya que han permitido un incremento notable 
en los rendimientos y la producción de alimentos en los últimos setenta años. En 
la publicación World Agriculture Towards 2030/2050, realizada por Alexandratos y 
Bruinsma (2012), expertos de la División Económica de Desarrollo Agrícola de la 
FAO, se señala a partir del estudio de Smil (2002) que los fertilizantes nitrogenados 
contribuyeron con un estimado de 40% en el crecimiento de la producción 
de alimentos per cápita en la segunda mitad del siglo XX, por lo que fueron 
determinantes en la Revolución Verde.

La FAO4 ha sido consciente de la importancia de la utilización de insumos como 
los fertilizantes y los plaguicidas para alcanzar los objetivos de alimentación del 
mundo y señala en su informe Ahorrar para crecer, producto de la Conferencia de la 
FAO (2011), que el “uso racional de fertilizante mineral ahorra dinero y garantiza 
que los nutrientes lleguen a las plantas y que no contaminen ni el aire, ni el suelo ni 
los cauces fluviales” (p. viii).

Ante los retos de abastecimiento de alimentos que plantea el crecimiento de la 
población mundial en los siguientes años, acrecentados por factores como los 
efectos del cambio del clima sobre la agricultura, surge la necesidad de alcanzar 
mejoras tecnológicas que permitan obtener un crecimiento en la producción de 
manera sostenible, incluyendo nuevamente a los agroquímicos en la ecuación. De 
acuerdo con las estimaciones de Alexandratos y Bruinsma (2012), en la primera 
mitad del siglo XXI, el 80% del crecimiento proyectado en la producción de 
cultivos en los países en desarrollo se originará en incrementos en los rendimientos 
(aproximadamente 73%) e intensidades de cultivo más altas (aproximadamente 6%). 

4 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia de 
las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es lograr la 
seguridad alimentaria para todos y, al mismo tiempo, garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 
y de buena calidad para llevar una vida activa y sana.
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Los escenarios construidos con base en una mejora en los rendimientos en la 
producción e intensidades de cultivos más altas parten de una producción agrícola 
intensiva y advierten, por lo tanto, de una utilización de factores productivos 
en mayor grado. Esa mayor utilización de factores productivos también plantea 
un reto en términos de sostenibilidad del medio ambiente, especialmente en la 
incorporación de agroquímicos que puedan reducir sus efectos negativos sobre 
los ecosistemas terrestres, los alimentos para el consumo humano y animal, y los 
recursos acuáticos. 

2.2. El papel de los plaguicidas en la producción agrícola

Los productos fitosanitarios o plaguicidas son definidos por la FAO como: 
“cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos 
destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento 
de las plantas” durante la producción, el almacenamiento, el transporte y la 
distribución. Estos insumos constituyen una parte fundamental de la defensa de 
las plantas, en particular, son el componente que brinda gran parte de la protección 
frente al ataque de plagas, enfermedades y malezas. Los productos que protegen 
las plantas se clasifican principalmente en insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
acaricidas y nematicidas. 

Los plaguicidas son insumos fundamentales en la producción agrícola intensiva, 
sin los que no se podrían alcanzar los crecimientos necesarios y sobre los que se 
advierte un especial cuidado en su manejo ambiental. La FAO (2017a) estima que 
anualmente entre el 20% y el 40% de la producción de cultivos se pierde como 
consecuencia de las plagas. Las enfermedades en las plantas dan cuenta de una 
pérdida de 220 mil millones de dólares cada año y los insectos invasivos de cerca 
de 70 mil millones de dólares.

La FAO (2011) señala respecto a la utilización de plaguicidas que “cuando sea 
necesario deberían emplearse plaguicidas sintéticos de menor riesgo para el control 
selectivo, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno”. Adicionalmente 
señala que “el manejo integrado de plagas puede promoverse mediante las 
escuelas de campo para agricultores, la producción local de agentes de control 
biológico, normas estrictas respecto al uso de plaguicidas y la eliminación de las 
subvenciones de plaguicidas”.

Por medio de su División de Producción y Protección Vegetal (NSP), la FAO 
considera que debe existir una menor dependencia de los plaguicidas como un 
elemento principal de su enfoque en la intensificación de la producción sostenible 
y la reducción del riesgo de estos productos, y que a través de los programas 
integrales de manejo de plagas (MIP), se ha demostrado que el uso de plaguicidas 
puede, a menudo, ser reducido considerablemente sin afectar los rendimientos 
o los ingresos de los agricultores. La FAO también ha abierto espacios como la 
Convención Internacional de Protección de Plantas (CIPF), de la cual Colombia hace 
parte, escenario creado para prevenir la propagación de plagas y enfermedades de 
las plantas y generar el uso racional de plaguicidas.
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Una de las herramientas más destacadas de esta división orientada al manejo de 
plagas y pesticidas, es el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, 
un marco que guía a las autoridades de reglamentación gubernamentales, al sector 
privado, a la sociedad civil y a otras partes interesadas, sobre las mejores prácticas 
en el manejo de los plaguicidas durante su ciclo de vida. En su última versión, 
aprobada por la 38ª Conferencia de la FAO en junio de 2013, la guía establece que: 

El nuevo marco estratégico de la FAO hace hincapié en la importancia 
de la producción agrícola sostenible como uno de sus objetivos 
estratégicos. Este nuevo Código es un componente integral de este 
objetivo. El manejo de plagas y enfermedades implica usar el manejo 
integrado de plagas (MIP), que ha logrado reducir el uso de plaguicidas 
y la mejora de los rendimientos, la calidad de los alimentos y los 
ingresos para millones de agricultores. (FAO, 2014, p. v).

También señala entre los objetivos que: 

El Código describe la responsabilidad compartida de varios sectores 
de la sociedad para trabajar conjuntamente, de modo que los 
beneficios que derivan del uso necesario y aceptable de plaguicidas 
sean logrados sin efectos adversos significativos para la salud 
humana o el medio ambiente. Para tal fin, todas las referencias en 
este Código a uno o varios gobiernos se aplican igualmente a los 
grupos regionales de gobiernos en asuntos referidos a sus áreas de 
competencia. (FAO, 2014, p. 1).

Los plaguicidas brindan a las plantas gran parte de la 
protección frente al ataque de plagas, enfermedades y 
malezas; son insumos fundamentales en la producción 

agrícola intensiva, sin los que no se podrían alcanzar los 
crecimientos necesarios y sobre los que se advierte un 

cuidadoso manejo ambiental.
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Otro de los objetivos establece: “asegurar que los plaguicidas se utilicen con eficacia y 
eficiencia y de una manera que contribuya a la mejora sostenible de la agricultura, la 
salud pública, la salud animal y el medio ambiente” (FAO, 2014, p. 2).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también se ha 
sumado a los esfuerzos por crear políticas orientadas al trabajo con plaguicidas. En su 
Programa de Plaguicidas y Manejo Sostenible de Plagas, esta organización señala que: 

Los plaguicidas son ampliamente utilizados en la agricultura y tienen 
beneficios considerables al contribuir a una producción de alimentos. Si 
se usan incorrectamente o de una forma inapropiada, también pueden 
presentar riesgos inaceptables para la salud de humanos y animales, y 
para el ambiente. Por lo tanto, los gobiernos deben establecer altos 
estándares para el registro de nuevos plaguicidas, así como para la 
evaluación de plaguicidas que ya se encuentran en el mercado, para 
garantizar que cumplen con los estándares actuales de salud, medio 
ambiente y seguridad. (OCDE, s.f., p. 1).

2.3. Utilización de plaguicidas y productividad agrícola

La revisión de estudios que intentan medir la relación entre productividad y 
utilización de factores de producción en el sector agrícola es amplia, generalmente 
se circunscribe a los modelos de crecimiento económico y se encuentra en primer 
plano en las agendas de política económica. Sin embargo, al enfocar el análisis a 
la utilización de agroquímicos y específicamente al uso de plaguicidas, se reduce 
considerablemente la disponibilidad de estudios. Esto podría explicarse por las 
dificultades que implica la obtención de información acerca de la utilización de 
plaguicidas en la producción, además de las que podrían desprenderse de una 
medición agregada del fenómeno, argumento que se ampliará en posteriores secciones. 
Así entonces, la medición cuantitativa de esta relación se limita a unos pocos estudios 
que suelen ser referentes en cualquier escenario en el que se aborde el tema. 

Un estudio realizado por el Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología 
(STOA, 2019), del Parlamento Europeo, señala que ante el reto que tiene la 
humanidad de brindar seguridad alimentaria y suministrar alimentos saludables 
a una población en crecimiento, la evidencia empírica sugiere que no existe otra 
opción que incrementar la eficiencia en los rendimientos globales y reducir las 
brechas de rendimiento, si no se quiere incrementar el área destinada a la actividad 
agrícola. Para lograrlo es necesaria la utilización de productos para la protección 
de las plantas, como los herbicidas, fungicidas e insecticidas, que fueron unos de 
los determinantes de la Revolución Verde al contribuir con el incremento en 2,5 
veces de los rendimientos en los países desarrollados. También el estudio apunta 
que sin la utilización de plaguicidas los rendimientos se reducen y, dependiendo 
del cultivo, la reducción varía entre 42% en papa, 33% en maíz, 32% en arroz, 27% 
en soya y 19% en trigo, al tiempo que las mermas son mayores en regiones con 
altos niveles de producción.
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Los plaguicidas tienen efectos negativos sobre la biodiversidad, si se usan 
inadecuadamente, sin embargo, la disminución en su utilización no necesariamente 
se traduce en una menor pérdida de biodiversidad. En el estudio realizado por 
el STOA (2019) se advierte que la evidencia científica indica que el cambio de 
la utilización de productos para la protección de las plantas por la agricultura 
orgánica implicaría un drástico decrecimiento en la biodiversidad, ya que es 
aproximadamente 25% menos productiva que la agricultura convencional, debido 
a los bajos rendimientos en cosechas por cultivo y que esta forma de producción no 
se puede realizar en grandes extensiones.

Oerke (2006) es otro referente en la materia al haber realizado una serie de trabajos 
en los que estudia las pérdidas en la agricultura debidas a la falta de protección 
de los cultivos o a la protección ineficiente. El autor distingue en su trabajo entre 
las pérdidas potenciales y las pérdidas actuales, identificando las primeras como 
aquellas que se presentan cuando no hay protección y las segundas cuando existen 
medidas de protección de plantas y vegetales. Las pérdidas potenciales varían 
entre 80% en arroz y papa, 60% en soya y 55% en trigo. Las malas hierbas son las 
que más contribuyen a estas pérdidas. Entre tanto, las pérdidas actuales varían 
entre 40% en arroz y papa, 30% en trigo y 26% en soya. 

En el estudio realizado por Savary et al. (2019), con datos más actualizados, estiman 
la pérdida en rendimientos en cultivos que cuentan con protección. Encuentran 
que en el mundo las pérdidas de arroz son de 30%, las de maíz de 22,5%, las de 
trigo de 21,5%, las de soya de 21,4% y las de papa de 17,2%. Advierten que las 
pérdidas más grandes se encuentran asociadas con un déficit alimentario, el 
crecimiento acelerado de la población y el surgimiento y resurgimiento de plagas 
y enfermedades.

En Colombia se han adelantado estudios que miden los efectos de diferentes 
insumos sobre la productividad agrícola, pero estos ejercicios usualmente han sido 
orientados a medir los efectos de la utilización de los factores capital y empleo 
sobre las productividades, y se encuentran en menor medida trabajos que se 
interesan por elementos como la asistencia técnica, la educación del agricultor, el 
territorio en el que se encuentra ubicada la finca o la utilización de fertilizantes. 

Los estudios se dividen en tres grupos: los que hacen un análisis únicamente del 
país, los que hacen análisis comparativos aplicando las mismas metodologías en 
diferentes países de la región y aquellos que hacen un análisis conjunto a partir 
de datos combinados de países, entre los que se encuentra Colombia. Entre los 
primeros se destacan los trabajos de Atkinson (1970) y Jiménez et al. (2018), en el 
segundo grupo sobresalen las investigaciones de Ávila et al. (2010), Ludena (2010) 
y Pfeiffer (2003), mientras que en el último grupo resaltan los estudios de Bravo-
Ortega y Lederman (2004) y Coelli y Rao (2005).

En la revisión de estudios realizados en Colombia no se encontraron trabajos 
recientes que aborden la utilización de plaguicidas como elementos para tener en 
cuenta en los resultados de la producción. Solo en el trabajo de Atkinson (1970) se 
encuentran referencias de la incidencia de los plaguicidas sobre la productividad. 
Con una metodología más descriptiva y datos de 1950 a 1970, este autor encuentra 
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que la productividad dependía en gran medida de la habilidad de las fincas 
para mecanizar sus prácticas y que las de mayor tamaño alcanzaban mayores 
productividades, porque se podían permitir pagar mejores semillas, plaguicidas y 
fertilizantes.

Para brindar 
seguridad 

alimentaria a 
una población 
en crecimiento, 

la evidencia 
empírica sugiere 
que la opción es 
incrementar la 
eficiencia en los 

rendimientos 
globales y reducir 

las brechas de 
rendimiento, si no se 
quiere incrementar 
el área destinada a 

la actividad agrícola. 
Para lograrlo es 
necesario usar 
productos que 

protejan los cultivos 
(STOA, 2019).





CAPITULO 3

Utilización de plaguicidas en el 
mundo y en Colombia
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3.1. El uso de plaguicidas desde la perspectiva macro

Los plaguicidas son un insumo ampliamente utilizado en los procesos agrícolas 
a nivel mundial, especialmente en los países tropicales que por sus condiciones 
climáticas y ambientales tienen una mayor disposición a sufrir de efectos adversos 
por causa de las plagas. Aunque su principal destino es la agricultura, también 
son utilizados en la silvicultura y, en menor medida, en actividades asociadas 
con la jardinería. De acuerdo con cifras de la FAO (s.f.) el consumo mundial de 
plaguicidas alcanzó 4,2 millones de toneladas anuales en 2018, de las cuales el 
27,6% correspondió al consumo de Europa y Norte América y 30,3% al de China. 
Aunque en las últimas tres décadas la utilización de plaguicidas creció hasta casi 
duplicarse, con el tiempo los crecimientos son cada vez más bajos. Entre la década 
de los noventa y la del 2000, la utilización media anual de plaguicidas creció 29,0%, 
mientras que entre la década del 2000 y la de 2010, creció 20,5%.

Un indicador que proporciona una mejor medida del consumo mundial de 
plaguicidas es el cálculo de su utilización por área cultivada. En el mundo se 
estima que el uso de plaguicidas por hectárea fue de 2,63 kilogramos en 2018. 
Este indicador también tuvo un importante crecimiento en los últimos años: 
entre las décadas de los noventa y del 2000, el indicador pasó de 1,78 kg/ha a 
2,27 kg/ha (promedio de cada década), lo que supuso un crecimiento de 27,7%; 
y entre las décadas del 2000 y de 2010, pasó de 2,27 kg/ha a 2,66 kg/ha, con un 
crecimiento de 17,2%.

El indicador de uso de plaguicidas por área cultivada permite comparar la utilización 
de plaguicidas descontando el tamaño del país. En el siguiente mapa se grafica la 
utilización de plaguicidas por hectárea, por país, para 2018. En color más intenso 
(morado oscuro) se muestra la menor utilización de plaguicidas por hectárea y en 
color violeta claro la mayor utilización, siendo los morados más oscuros los países 
que alcanzan los mayores valores. En el mapa resaltan países como Ecuador, Costa 
Rica, China, Japón y Corea del Sur, que alcanzan valores superiores a los 10 kg/
ha, cuando la media mundial fue de 2,63 kg/ha, mientras que en países como 
Rusia, India, Indonesia y algunos del África Subsahariana y del norte de Europa se 
presentaron consumos por debajo de 1 kg/ha. 

En la región se destaca la utilización de plaguicidas de países como Brasil y 
Argentina, que registraron en 2018 una utilización de 377 mil toneladas y 172 mil 
toneladas, respectivamente, cifras muy superiores a las presentadas por las demás 
economías de América Latina. Aunque la utilización de plaguicidas medida en 
valores absolutos depende en gran parte del tamaño del país, es necesario resaltar 
que Brasil y Argentina son actores importantes en la producción de alimentos 
mundial. Colombia presentó en el mismo período una utilización de 37.773 
toneladas y se ubicó en un punto medio-bajo en la región. 
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El cálculo de la utilización de plaguicidas por hectárea muestra que el mayor 
consumo de este insumo por parte de Brasil y Argentina se explicó porque son los 
países con una mayor cantidad de hectáreas cultivadas y en este indicador el mayor 
consumo se observó en Ecuador. La utilización de plaguicidas en 2018 fue de 25,8 
kg/ha en Ecuador, 5,9 kg/ha en Chile, 5,9 kg/ha en Brasil, 4,3 kg/ha en Argentina, 
3,8 kg/ha en Colombia, 2,0 kg/ha en México y 1,0 kg/ha en Perú.

Uso de plaguicidas en la producción agrícola, por país, 2018 
(toneladas)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).

Uso de plaguicidas en la producción agrícola, 2018, por país y área 
cultivada (kg/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).
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En el caso colombiano, el uso de las 37.773 toneladas de plaguicidas, en 2018, 
fue inferior al promedio de la década del 2000. La reducción en la utilización de 
plaguicidas en el período referenciado se reflejó en una disminución en el uso de 
plaguicidas por hectárea cultivada, que registró su punto más alto en 2005 con 32,6 
kg/ha y que en 2018 alcanzó 3,8 kg/ha. En promedio, la utilización de plaguicidas 
para el uso agrícola fue de poco más de 66 mil toneladas anuales entre 2000 y 
2018, mientras que el uso de plaguicidas por área cultivada fue en promedio 17,5 
kg/ha en igual período. 

Uso de plaguicidas en Colombia, 2000-2018: cantidad (miles de 
toneladas) y por área cultivada (kg/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).

De acuerdo con el sistema de información de ventas de productos fitosanitarios 
de Pricewaterhouse Coopers (PWC), las ventas de plaguicidas en Colombia 
fueron aproximadamente 462 millones de dólares en 2020, de los cuales 43,1% 
correspondió a herbicidas, 30,1% a fungicidas y 25,2% a insecticidas; y los 
cultivos que más consumieron plaguicidas en el país fueron el arroz (42,5%), 
la papa (21,9%), los frutales (13,5%), las flores (11,6%) y el tomate (10,6%). El 
85% de las ventas referenciadas, que son aproximadamente 392 millones de 
dólares, se produjo en plantas ubicadas en el país, mientras que el restante 
15% fueron productos importados. Además de las ventas nacionales, el país 
exportó 423,28 millones de dólares en el período (DANE, 4 de febrero de 
2021), de los cuales se calcula que el 95% fue producido en el país y el restante 
5% correspondió a importaciones de productos terminados que se destinaron 
a exportación.

Un ejercicio que brinda más luces al análisis es la representación gráfica de las 
posibles relaciones que podría tener la utilización de plaguicidas y el crecimiento en 
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la producción o la determinación de los rendimientos de los cultivos. En la primera 
gráfica a continuación, cada punto representa un país, su ubicación en el eje X 
señala la utilización media de plaguicidas por área cultivada y la ubicación en el eje 
Y indica el crecimiento promedio del sector agrícola entre 1990 y 2018. La línea de 
tendencia con pendiente negativa y con un grado de inclinación bajo sugiere una 
relación inversa entre las variables comparadas, de modo que señala una posible 
relación entre la baja utilización de los plaguicidas por hectárea cultivada y el 
crecimiento del sector. 

De la misma forma que se hizo con el crecimiento del sector, en la siguiente gráfica 
se planteó una relación entre la utilización de plaguicidas por área cultivada y los 
rendimientos de los cultivos de cereales. En este caso la ubicación en el eje Y señala 
el rendimiento en kilogramos por hectárea de la producción de cereales. La línea 
de tendencia tiene una pendiente positiva con un grado de inclinación bajo, por lo 
que sugiere una relación positiva entre los rendimientos de los cultivos agrícolas y 
la utilización de plaguicidas. 

Relación entre uso de plaguicidas por área cultivada y crecimiento 
medio de la producción agrícola en cultivos de cereales, promedio 
1990-2018

Fuente: cálculos de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).
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Relación entre uso de plaguicidas por área cultivada y rendimientos 
de cultivos de cereales, promedio 1990-2018

Fuente: cálculos de Cámara Procultivos ANDI con datos de FAO (s.f.).

Aunque este ejercicio parece mostrar una relación entre productividad agrícola 
y uso de plaguicidas, no se pueden hacer conclusiones en este punto por 
elementos como las dificultades que implica trabajar con información agregada, 
la comparación de variables que representan diferentes subsectores agrícolas y la 
disposición de un conjunto de indicadores que no señalan el punto más eficiente 
de utilización de insumos. Mientras en algunos países podría inferirse que existe 
una subutilización de plaguicidas, en otros podría plantearse una sobreutilización. 
En estos casos no deberían realizarse juicios de valor respecto a la relación entre 
productividad y utilización de plaguicidas, por lo que se sugiere la comparación 
entre cultivos y una preferencia por metodologías que incorporen datos a nivel 
micro.

3.2. Uso de plaguicidas y rendimientos de cinco cultivos  
en Colombia

La aplicación de plaguicidas en la agricultura es un ejercicio que implica una estricta 
medición y monitoreo, que depende de un conjunto de elementos propios de cada 
tipo de cultivo, suelo, clima, utilización de insumos, entre otros factores. Por este 
motivo se enfatiza en una utilización racional, que permita lograr rendimientos 
competitivos y disminuir los efectos negativos sobre la biodiversidad. La 
generalización de una fórmula de aplicación para todos los cultivos puede traducirse 
en sobredosificación o subdosificación de insumos, que traen como consecuencia 
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una pérdida de rendimientos y de rentabilidad. Estas particularidades propias de 
cada cultivo, que dificultan una generalización, pueden ser uno de los factores que 
permite explicar la carencia de estudios que aborden la utilización de plaguicidas y 
sus efectos sobre la producción. 

Otro elemento que podría explicar la escasa cantidad de estudios que abordan 
esta temática es la disponibilidad de la información. En el escenario internacional 
se observan dificultades en las mediciones que la FAO hace sobre la utilización 
de plaguicidas, situación que se evidencia en la observación de series con usos 
de plaguicidas que permanecen estables por años. En Colombia también hay 
carencias en la medición del uso de plaguicidas y fertilizantes, es posible realizar 
el cálculo del consumo total en el país, pero no conocer su desagregación por 
cultivo. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado por el DANE en 2014 es 
el ejercicio que tiene un mejor acercamiento desde los datos, ya que indaga por los 
controles aplicados en los cultivos, sin embargo, no incluye la cantidad de insumos 
utilizados, solo permite saber si se aplicaron controles químicos, biológicos, 
manuales, orgánicos, etcétera.

En este segmento se hace un ejercicio descriptivo de los cinco cultivos que fueron 
referenciados en una sección anterior (arroz, cacao, banano, café y papa), se calcula 
su productividad y se mide qué pasa cuando se utilizan insumos para el control de 
plagas, malezas y enfermedades. En este caso se compara la productividad media 
del cultivo en todo el país, la productividad media de los cultivos que no utilizan 
ningún tipo de control químico o biológico, la productividad que presentan los 
cultivos que aplican algún tipo de controles químicos o biológicos y la de aquellos 
que hacen una aplicación combinada de controles químicos y biológicos. 

Utilización de controles en cultivos de arroz

De acuerdo con cifras del CNA (DANE, 2014) la producción de arroz paddy en el 
país fue de más de 2,4 millones de toneladas en 2013, incluyendo la producción 
tanto de arroz mecanizado como el no mecanizado. Los departamentos de 
Tolima, Casanare, Meta, Norte de Santander y Huila concentraron el 85,9% de la 
producción de arroz paddy en el área rural dispersa censada. El área cosechada de arroz 
fue de 473.166 hectáreas y presentó un rendimiento promedio de 5,1 t/ha. 

El ejercicio propuesto consistió en dividir los cultivos en grupos, que se eligen de 
acuerdo con las respuestas acerca del control que se realizó en los cultivos. Se 
obtienen así cuatro grupos, uno compuesto por todos los cultivos (promedio), uno 
compuesto por aquellos cultivos que no realizaron controles químicos o biológicos 
(sin control químico o biológico), uno compuesto por los cultivos que realizaron 
algún tipo de control químico o biológico (control químico o biológico) y un grupo 
que realizó controles químicos y biológicos combinados (control mixto). Un primer 
resultado que se extrae de la división es que el 51,0% de la producción de arroz 
tuvo algún tipo de control y el 7,1% tuvo un control mixto con productos químicos y 
biológicos. El grupo de los que manifestaron haber utilizado control mixto presentó 
un rendimiento de 5,93 t/ha, mientras que el grupo que no utilizó controles alcanzó 
un rendimiento de 5,02 t/ha. De esta forma, los rendimientos en la producción de 
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PromedioSin control 
químico

o biológico

Control 
químico o 
biológico

Control mixto
(químico y biológico)

5,24

5,93

5,02 5,13

18,2%

16,9%
13,3%

arroz paddy de los cultivos que utilizaron conjuntamente insumos para el control 
químico y biológico fueron superiores en 18,2% respecto de los que no utilizaron 
controles.

Arroz: rendimiento promedio de los cultivos, 2013 (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014).

Utilización de controles en cultivos de cacao

En Colombia se registraron 164.332 hectáreas cosechadas de cacao en 2013, lo que 
permitió alcanzar una producción de 87 toneladas, 62,3% de ellas distribuidas en los 
departamentos de Santander, Nariño, Arauca, Antioquia, Tolima y Norte de Santander. 
El cálculo de rendimiento medio fue entonces de 533,3 t/ha en el período. 

En cacao, el 32,9% de la producción tuvo controles químicos o biológicos y solo el 1,0% 
tuvo la combinación de controles. El grupo de los que manifestaron haber utilizado 
controles mixtos presentó un rendimiento de 580,8 kg/ha en el período de referencia, 
mientras que el grupo que no utilizó controles alcanzó un rendimiento de 529,7 kg/h. 
El aumento en los rendimientos de cacao al utilizar los controles mixtos fue de 9,7% 
respecto al grupo que no los usó.

El control mixto 
en cultivos de 

cacao evidenció 
una mayor 

productividad.
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PromedioSin control 
químico

o biológico

Control 
químico o 
biológico

Control mixto
(químico y biológico)

580,8

529,7

9,7%

8,9%
7,4%

533,3
540,7

Cacao: rendimiento promedio de los cultivos, 2013 (kg/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014).

Utilización de controles en cultivos de papa

La producción de papa alcanzó 2,7 millones de toneladas en 2013, con un área 
cosechada de 172 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 15,94 t/ha. El 80,8% 
de la producción de papa en el área rural dispersa censada se concentró en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 

La papa es un producto que se cultiva en unidades productoras agropecuarias 
(UPA) pequeñas, con una proporción importante de la producción destinada al 
autoconsumo. De acuerdo con el CNA (DANE, 2014), el 29,6% de la producción de 
papa se realizó en las UPA con un tamaño inferior a las 5 hectáreas, mientras que 
en café la proporción fue de 28,1%, en cacao fue de 14,2%, en banano de 11,7% y 
en arroz de 4,2%. A este dato se suma que tan solo 54,2% de las UPA señalaron 
que destinan su producción para la venta, mientras en banano se destina el 68,9%, 
en arroz el 73,6%, en café el 81,5% y en cacao el 85,7%. Estas cifras advierten de 
un sector concentrado en una gran cantidad de pequeños productores con cultivos 
especialmente orientados al autoconsumo, lo que podría estar relacionado con una 
menor tecnificación de los cultivos y, por lo tanto, una mala utilización de controles 
químicos o biológicos y efectos negativos sobre los rendimientos. 

Las características particulares de la papa y algunos datos atípicos encontrados 
en el censo motivaron la realización de un filtro adicional en este ejercicio. En este 
caso el ejercicio solo tuvo en cuenta las UPA que señalaron como destino la venta 
de su producción. En los cultivos de papa para la venta, la utilización de algún 
tipo de control químico o biológico tuvo una proporción de 57,5% y la aplicación 
de controles combinados alcanzó el 1,2% de la producción. El grupo de los que 
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PromedioSin control 
químico

o biológico

Control 
químico o 
biológico

Control mixto
(químico y biológico)

15,20
7,8% 5,5%

3,8%

15,53 
15,78  

16,38

Papa: rendimiento promedio de los cultivos, 2013 (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014).

manifestaron haber utilizado controles químicos y biológicos combinados presentó 
un rendimiento de 16,38 t/ha en el período, mientras que el grupo que no utilizó 
controles obtuvo un rendimiento de 15,2 t/ha. De esta forma, los rendimientos 
con la utilización de controles químicos y biológicos fueron 7,8% superiores a los 
que no emplearon controles. 

Utilización de controles en cultivos de banano

De acuerdo con cifras del CNA (DANE, 2014), la producción de banano común 
y banano de exportación en el país fue de más de 2,5 millones de toneladas 
en 2013, en un área cosechada de 189 mil hectáreas y con un rendimiento 
promedio de 13,4 t/ha. El banano común registró una producción de 813 mil 
toneladas (rendimiento de 5,7 t/ha) y el 65,5% de la producción se concentró 
en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cundinamarca y 
Quindío. El 96,8% de los 1,7 millones de toneladas producidas de banano de 
exportación tuvo como origen los departamentos de Antioquia y Magdalena, 
con un rendimiento de 36 t/ha.

Agrupando la producción de banano común y de exportación se destaca que el 
41,5% de cultivadores realizó controles químicos o biológicos y el 6,8% realizó 
controles químicos y biológicos al tiempo. La producción del grupo que no realizó 
controles químicos o biológicos alcanzó un rendimiento promedio de 11,0 t/ha, 
mientras que la producción del grupo que realizó controles químicos y biológicos 
combinados obtuvo un rendimiento de 26,6 t/ha. El rendimiento alcanzado con 
la realización de controles combinados fue 141,6% mayor respecto al grupo que 
no los hizo.
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PromedioSin control 
químico

o biológico

Control 
químico o 
biológico

Control mixto
(químico y biológico)

11,0
98,9%

38,8%

26,6

13,4 

19,1  
141,6%

Banano: rendimiento promedio de los cultivos, 2013 (t/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014).

Utilización de controles en cultivos de café

Finalmente, en 2013, el café obtuvo una producción de 776 mil toneladas, de las cuales 
61,2% tuvieron como origen los departamentos de Antioquia, Huila, Cauca, Tolima y 
Caldas. Teniendo en cuenta que el área cosechada fue de 751 mil hectáreas en el período, 
el rendimiento alcanzado fue de 1.033,2 kg/ha.

En café, 56,1% de la producción realizó algún tipo de control químico o biológico, grupo 
que alcanzó un rendimiento de 1.035,58 kg/ha. Entre tanto, el 1,8% de la producción 
de café contó con controles químicos y biológicos al tiempo, lo que le permitió alcanzar 
un rendimiento de 1.059,7 kg/ha. La producción que no realizó controles obtuvo un 
rendimiento de 1.030,15 kg/ha. La diferencia en rendimientos de la producción con 
controles mixtos contra la que no realizó controles fue de 2,9%.

En el 1,8% de la 
producción de 

café se hicieron 
controles químicos 

y biológicos 
simultáneos y 

así se alcanzaron 
rendimientos de 

1.059,7 kg/ha.
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PromedioSin control 
químico

o biológico

Control 
químico o 
biológico

Control mixto
(químico y biológico)

1.035,58

1.059,7

1.030,15

1.033,2

2,9% 2,6%

2,3%

Café: rendimiento promedio de los cultivos, 2013 (kg/ha)

Fuente: elaboración de Cámara Procultivos ANDI con datos de Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014).

Conclusiones del ejercicio descriptivo

En los cinco cultivos seleccionados se presentaron mejores rendimientos en 
aquellas producciones que aplicaron controles químicos y biológicos combinados 
respecto a las que no los efectuaron. La mejora en rendimiento fue más alta en 
el banano, lo que se explica por los cálculos en conjunto del banano común y el 
de exportación; en el grupo que realizó controles quedó principalmente el de 
exportación, que tiene los rendimientos más altos, mientras que en el otro grupo 
quedó una combinación del común y una parte más pequeña del destinado para 
exportación. El café presentó el crecimiento más bajo, lo que podría encontrar su 
causa en la mayor especialización del país en este subsector. 

El ejercicio realizado en este apartado es simple, pero utilizar un censo permite 
extender los resultados al universo de estudio. En conclusión, la aplicación 
combinada de controles químicos y biológicos tiene como consecuencia una 
mejoría en los rendimientos de los cultivos. 

Para complementar estos hallazgos, a continuación se desarrolla un segmento 
cuyo propósito es presentar los resultados de programas que han incorporado 
la utilización de plaguicidas en paquetes tecnológicos que permiten mejorar la 
productividad de los agricultores. 





CAPITULO 4

Programas exitosos en la 
incorporación de tecnologías de 

protección, nutrición y manejo integral 
de cultivos agrícolas
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Como se ha destacado en secciones anteriores, el comportamiento de la 
producción agrícola frente a la utilización de agroquímicos para la nutrición y la 
protección de las plantas es heterogéneo entre cultivos y productos, y factores 
como el tipo de cultivo, la calidad del suelo, la geografía, el clima o la incorporación 
de una adecuada asistencia técnica, son elementos que determinan su correcta 
utilización y su impacto sobre la productividad.

El ejercicio realizado en esta sección consiste en abordar el fenómeno de estudio 
desde una perspectiva microeconómica, en la que se tiene control sobre las 
variables que inciden sobre la producción y su utilización con base en investigación 
y criterios científicos, y se presentan los resultados de la incorporación de un 
paquete tecnológico diseñado a la medida.

Se destacan entonces los resultados obtenidos en los programas CuidAgro®, 
Mentes Fértiles® y el modelo de Manejo Agronómico Disruptivo de la Cámara 
Procultivos, junto con el programa Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) de 
la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Se presentan los resultados 
en cultivos de cacao y papa de la adopción del esquema de Manejo Agronómico 
Disruptivo y los resultados de la estrategia integral utilizada en cultivos de arroz en 
el programa AMTEC. 

4.1. Programas de Procultivos ANDI: por una agricultura 
más rentable, productiva y de calidad, con manejo 
agronómico disruptivo

La Cámara Procultivos ANDI busca fomentar mejoras en productividad y 
rentabilidad para la competitividad y sostenibilidad del sector agrícola y 
agroindustrial, estableciendo como prioridad la promoción de agricultores 
empresarios, con bienestar integral en sus vidas y que ofrezcan alimentos inocuos 
y abundantes. Como parte fundamental cuenta con CuidAgro®, Mentes Fértiles® y 
Manejo Agronómico Disruptivo, esquemas orientados a la transformación de los 
actores de la cadena agrícola.

CuidAgro®

Es el programa de los productores del campo para 
mejorar la protección o defensa de sus cultivos ante 
plagas, enfermedades y malas hierbas. CuidAgro® busca 
que los agricultores usen racionalmente los productos 
mediante el manejo integrado de controles, de modo 
que logran proteger la salud, el medio ambiente y, a 
la vez, aumentar la productividad y rentabilidad de las 
cosechas.

CuidAgro® convoca agricultores de toda Colombia para participar en jornadas 
presenciales con la metodología andragogía, especializada para el autoaprendizaje 
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de los adultos, quienes desaprenden y reaprenden conocimientos prácticos sin 
resistencia al cambio. Por eso, en las jornadas se adelantan actividades lúdicas 
grupales, estudios de caso, sopas de letras, discusiones, autoevaluaciones y 
ejercicios teatrales, entre otros, para mejorar la curva de experiencia de los 
agricultores.

Los temas que desarrolla el programa son:

• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

• Manejo Integrado de Plagas (MIP).

• Generalidades sobre productos para protección de cultivos.

• Riesgos: definición, daños al ambiente y cómo evitarlos, manejo 
seguro de productos —antes, durante y después de usarlos—, 
almacenamiento y triple lavado.

• Conceptos básicos de toxicología: vías de penetración de productos, 
primeros auxilios.

• Elementos de protección personal: clases, uso y mantenimiento.

• Etiquetas de productos: contenido, identificación e interpretación.

• Técnicas de aplicación de productos: equipos, calibración de equipos, 
tamaño de gota, cobertura, penetración, recuperación y evaluación.

Las capacitaciones 
en manejo de 
plaguicidas 

realizadas por 
CuidAgro® 

le brindan al 
agricultor la 

posibilidad de 
certificarse y 

añadir así un valor 
agregado a su 

proceso productivo. 
Hoy, entre un 
90% y un 95% 

de beneficiarios 
alcanzan la 

certificación. 
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El programa ha tenido presencia en 21 departamentos de las cinco grandes 
regiones del país, incluso ha llegado a trabajar con productores del campo de la 
denominada “Colombia profunda”, es decir, aquellos municipios que por años han 
estado en el olvido. En el año 2019, CuidAgro® desarrolló 192 actividades, con la 
asistencia de 7.365 beneficiarios, de los cuales 7.049 pertenecían a los estratos 1 y 
2 (95,7% del total).

Entre los principales resultados del programa se destaca, por ejemplo, el 
reconocimiento del uso de la guadaña y los herbicidas como la combinación 
adecuada para combatir las malezas: mientras que al inicio de los talleres el 58% 
de los asistentes señalaron esta opción como la mejor combinación, tras los 
talleres este indicador fue de 71%. En relación con la compra de los plaguicidas, 
la selección de la opción de pedir una recomendación técnica de un agrónomo 
pasó de 85% antes de los talleres a 92% tras culminarlos. Respecto a comprender 
que cada plaguicida debe aplicarse con elementos de protección específicos, los 
beneficiarios respondieron esta opción en 40% antes de los talleres y 59% después 
de los mismos. Más productores del campo comprenden en qué consiste la correcta 
calibración de equipos de aplicación de agroquímicos: tras los talleres aumentó en 
6 puntos porcentuales, al pasar del 82% del inicio, al 88% al concluir las jornadas. 
La adecuada disposición de envases de plaguicidas es otro de los conceptos que 
se fortalecen en los talleres: el 84% de los productores comprende el correcto 
uso, un aumento significativo al compararlo con el 66% arrojado al comienzo de la 
capacitación. Al finalizar los talleres, los productores tienen mayor claridad sobre 
qué hacer en caso de una intoxicación con plaguicidas: se encontró que al inicio de 
cada taller esa proporción era de 89%, y que al final subió hasta 95%.

Los facilitadores de CuidAgro® son fundamentales porque son capacitados con la 
metodología de la andragogía para que faciliten las mejoras del conocimiento en 
manos de los productores del campo, lo que se traduce en cultivos productivos 
y amigables con el medio ambiente y la salud. En 2019 se realizaron cinco 
actividades orientadas a la capacitación de 231 formadores con andragogía; cerca 
de la mitad son jóvenes entre los 18 y 25 años y se convierten en facilitadores de los 
productores del campo.

Otro capítulo para resaltar de CuidAgro® es el trabajo conjunto que se propone 
entre agricultores y apicultores, un trabajo que les permite mejorar sus ingresos a 
través de cultivos más productivos y nuevas oportunidades de negocio y fomentar 
el cuidado de las abejas, importantes polinizadores. En este caso se realizaron 
32 jornadas presenciales con una asistencia de 1.336 beneficiarios, dirigidas por 
facilitadores (ingenieros agrónomos, médicos veterinarios o zootecnistas) para 
tratar temas como:

• Mapeo del territorio en el que cohabitan agricultores y apicultores.

• Beneficios mutuos en productividad y líneas de negocio (polinización 
y alimentación).

• Análisis de interacción de las dos actividades: hábitos, ciclos de 
cultivo.
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• Árbol de problemas de agricultores y apicultores: factores de estrés, 
plagas, entre otros.

• Riesgos asociados a las actividades agrícolas y apícolas.

• Buenas Prácticas Agrícolas y Apícolas.

• Manejo Integrado de Plagas.

• Floración.

• Etiquetas de productos.

• Plan de acción para cooperación y sinergias de las dos actividades en 
diferentes escenarios.

Ante la necesidad de contar con personal capacitado para asesorar de manera 
correcta a los agricultores en los almacenes que venden insumos para la protección 
de cultivos, se creó el aula virtual de CuidAgro®, que desarrolla las competencias 
necesarias en quienes atienden estos almacenes para atender las dudas y guiar a 
los productores del campo sobre el correcto uso de estos productos. Los temas 
tratados en el aula virtual son: 

• Marco legal (Resolución 1167 de 2010 del ICA).

• Generalidades sobre productos para la protección de cultivos.

• Conceptos básicos de riesgo y riesgos asociados a estos productos.

• Conceptos básicos de toxicología.

• Etiquetas y hojas informativas de estos productos.

• Almacenamiento y transporte de estos productos.

Las capacitaciones en manejo de plaguicidas le brindan al agricultor la posibilidad 
de certificarse y añadir así un valor agregado a su proceso productivo. Referente 
a este aspecto, se subraya que cuando comenzó el programa entre un 50% y 60% 
de beneficiarios alcanzaban la certificación, cifras que aumentaron con los años 
hasta alcanzar 90% y 95% en la actualidad. Este indicador puede interpretarse 
como un cambio de hábitos y convencimiento en el programa.

Mentes Fértiles®

Con el programa Mentes Fértiles®, la Cámara Procultivos 
ANDI entrega a los productores del campo los 
conocimientos para nutrir adecuadamente a sus cultivos, 
buscando que les suministren dietas inteligentes y, así 
mismo, obtengan cosechas más productivas, sanas, 
con mejoras en la calidad de sus frutos y sostenibles. 
Los agricultores asisten a jornadas con la metodología 
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andragogía, para mejorar la experiencia en nutrición y disminuir su resistencia 
al cambio. Igualmente, se realizan actividades lúdicas grupales, estudios de 
caso, rompecabezas, sopas de letras, autoevaluaciones, discusiones en grupo y 
ejercicios teatrales que permiten mejorar, de una manera fresca y ágil, la curva de 
experiencia de los productores del campo. 

En 2019 el programa desarrolló 108 actividades y tuvo un impacto de 3.953 
beneficiados, 99,6% de ellos de los estratos 1, 2 y 3. La presencia en 18 
departamentos de las cinco regiones del país permitió llegar a agricultores en los 
municipios de difícil acceso. Los temas desarrollados en el programa fueron:

• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

• Relaciones planta-suelo-agua.

• Fertilizantes.

• Buenas prácticas en el manejo de fertilizantes.

Entre los principales resultados de Mentes Fértiles® en 2019, se destaca que al 
concluir las jornadas, el 90% de los asistentes reconoció que se deben implementar 
las Buenas Prácticas Agrícolas tanto para los cultivos como para el trabajador y el 
ambiente, mientras que al inicio de los talleres ese reconocimiento fue de 68%. 
Los agricultores que identificaron las hojas como el lugar en la planta donde se 
realiza la fotosíntesis pasaron de 69% a 92%. Tras las capacitaciones, el 87% de 
los beneficiarios comprendió que el pH del suelo corresponde a una propiedad 
química; un alza con respecto al 56% registrado al inicio de las actividades. Antes 
de las jornadas, solo 36% de los asistentes estaba dispuesto a tomar análisis de 

Durante las 
capacitaciones de 
Mentes Fértiles®, 
los agricultores 
adquieren los 
conocimientos 

para nutrir 
adecuadamente a 
sus cultivos y, así 
mismo, obtener 
cosechas más 

productivas, sanas, 
con mejoras en 
la calidad de sus 

frutos y sostenibles.
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suelo de cada cultivo y al finalizar las actividades subió a 92%. Tras las jornadas creció 
el porcentaje de asistentes que reconocían los elementos químicos que componen 
los fertilizantes, al pasar del 33% al 88%. El 98% de los asistentes concluyó los 
talleres comprendiendo la cantidad de fertilizante que se debe utilizar recomendada 
por el análisis de suelo. Al inicio de las jornadas, solo el 11% de los beneficiarios 
reconocía como naturales los fertilizantes que compraban en almacenes; al finalizar 
la capacitación, esta tasa subió a 73%. Mientras que al inicio de la jornada la mitad 
de los asistentes comprendía cómo calcular la cantidad de fertilizantes a usar en el 
cultivo, al finalizar aumentó a 95%. Tras la capacitación, el 85% de los agricultores 
reconoció las características de los fertilizantes, mientras al inicio la tasa era de 
apenas 23%. El 26% de los asistentes comenzó su capacitación conociendo los 
requerimientos nutricionales de sus cultivos; al finalizar la capacitación fueron 80%.

Manejo Agronómico Disruptivo

Este modelo hace referencia a un esquema de trabajo en el que los agricultores 
pequeños y medianos reciben un acompañamiento integral que les permite 
transformar el manejo de su cultivo. El fortalecimiento 
de la cadena de valor sectorial es fundamental en este 
programa, acercando a los agricultores (núcleos) con 
los proveedores de sus principales insumos, con una 
empresa ancla que podría llegar a convertirse en su 
potencial cliente y con un comité técnico que hace la 
transferencia de conocimiento para alcanzar ese manejo 
agronómico disruptivo, liderado por especialistas. 

Manejo Agronómico Disruptivo se divide en tres componentes que comprenden 
el desarrollo organizacional, técnico y del ser. En cada componente se hacen 
diagnóstico, análisis, ejecución y verificación, ajustados a la realidad de cada 
agricultor y con su participación activa en el proceso de aprendizaje. La 
metodología de andragogía es aplicada en los tres componentes, pues ha probado 
ser una herramienta útil para impactar a los campesinos.

Los agricultores, que son el núcleo del programa, reciben entrenamiento personal, 
coaching, cuyo propósito es cultivar el ser desde diferentes aspectos de la vida 
y con énfasis en ser empresario. Al pertenecer el agricultor a una comunidad, 
una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de organización, se hace 
una revisión de su estructura, se proponen cambios que permitan fortalecer la 
organización y se hace hincapié en la importancia de la ejecución de un plan de 
trabajo orientado por esa estructura. En la asesoría técnica se realizan exámenes 
analíticos para diagnosticar y crear paquetes tecnológicos a la medida del núcleo, 
mediados por herramientas tecnológicas. El conocimiento y la experiencia 
obtenidos con los programas CuidAgro® y Mentes Fértiles® son fundamentales 
en el diseño del paquete tecnológico, por lo que la protección y la nutrición son 
componentes centrales del mismo. 
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El elemento principal de la promesa de valor es la mejora de la productividad y la 
rentabilidad del agricultor y, con ello, la mejora de sus condiciones de vida, además 
del reconocimiento como emprendedor y el fortalecimiento de la organización de 
la que hace parte. A estos aspectos se suman una mayor calidad en la producción y 
en fases posteriores la certificación BPA del ICA y/o la certificación GLOBALG.A.P., 
con las que se garantiza un diferenciador que les puede abrir puertas a nuevos 
mercados.

Caso cacao

El esquema de Manejo Agronómico Disruptivo implementado en cultivos de 
cacao se desarrolló entre 2017 y 2018 en cinco núcleos de productores agrícolas, 
ubicados en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Cada núcleo 
tuvo la asistencia técnica de un agrónomo de la Cámara Procultivos de la ANDI, 
contó con el acompañamiento de empresas del sector de nutrición y protección 
de cultivos y una empresa aliada con interés de desarrollar nuevos proveedores. 
La metodología consistió en establecer dos parcelas en cada núcleo: una parcela 
denominada “testigo”, donde se continuaba con el proceso productivo tradicional; 
y otra parcela de “tratamiento”, que contaba con el manejo agronómico integrado, 
para mejorar la nutrición y el manejo en el cultivo establecido, con base en 
diagnósticos y análisis.

El primer núcleo era un cultivo de cacao con un lote de 0,37 hectáreas con 327 plantas 
de cacao injerto de 10 años de edad. Entre sus principales resultados se destacó que 
respecto a la producción se presentó un incremento de la productividad desde un 
inicio de la investigación, debido al mejoramiento del manejo integrado de plagas 
y enfermedades, y al manejo de podas. En la comparación de la producción en lote 
testigo y lote intervenido (de tratamiento), se evidenció una mayor productividad 
del segundo, que alcanzó una producción 35,8% superior a la del primero. En el 
proyectado de producción a una hectárea, se obtuvo un rendimiento del lote 
testigo de 932 kg/ha y para el lote intervenido de 1.266 kg/ha, lo que mostró una 
diferencia de 334 kg. Teniendo en cuenta la inversión realizada en insumos en el 
lote intervenido, el costo de producción estimado por kilogramo fue de $4.423. 
Al compararlo con el precio promedio en dicho período (mayo de 2017 a mayo de 
2018) de $5.269, se evidenció una relación beneficio-costo de 1,19. 

El segundo núcleo estaba compuesto por un cultivo de cacao en un lote de 0,4 
hectáreas con 420 plantas de cacao injerto de 10 años de edad. Con respecto a 
la producción se observó un incremento de la productividad desde un inicio 
de la investigación, debido al mejoramiento del manejo integrado de plagas y 
enfermedades, y al manejo de podas. De igual forma que en el primer núcleo, 
se presentó un incremento en producción del lote intervenido (de tratamiento) 
respecto al lote testigo, registrando un aumento de 71,1% del primero respecto al 
segundo. 

Durante este período se presentaron condiciones poco favorables para la 
producción de cacao, especialmente por el aumento de la intensidad y frecuencia 
de las lluvias en enero de 2018, lo que afectó el incremento de monilia y 
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Phytophthora. Los rendimientos del lote testigo fueron de 412 kg/ha y los del lote 
intervenido (de tratamiento) fueron de 705 kg/ha, con una diferencia de 293 kg en 
el período evaluado. Teniendo en cuenta la inversión realizada en insumos en el 
lote intervenido (de tratamiento), el costo de producción estimado por kilo fue de 
$2.353. Al compararlo con el precio promedio en dicho período (mayo de 2017 a 
mayo de 2018) de $5.269, se evidenció una relación beneficio-costo de 2,24.

Comparación rendimientos de lotes de cacao testigo y tratamiento 
(kg/ha)

Fuente: Cámara Procultivos ANDI (2018).

El tercer núcleo era un lote de 0,45 hectáreas con 484 plantas de cacao injerto 
intercalado con cacao híbrido, con edades promedio de 12 a 20 años. Respecto a la 
producción se observó un incremento de la productividad del lote de tratamiento 
desde un inicio de la investigación. En el consolidado anual se observó un 36,4% de 
incremento de producción en el lote de tratamiento respecto al testigo. 

Como se resaltó en el segundo núcleo, se presentaron condiciones climáticas poco 
favorables para la producción de cacao que incrementaron la aparición de monilia 
y Phytophthora. Proyectado a una hectárea, el rendimiento del lote testigo fue de 
771 kg/ha y del lote intervenido (de tratamiento) de 1.052 kg/ha, lo que se traduce 
en una diferencia de 281 kg por hectárea. Teniendo en cuenta la inversión realizada 
en insumos en el lote intervenido, el costo de producción estimado por kilogramo 
fue de $4.195. Al compararlo con el precio promedio en dicho período (mayo de 
2017 a mayo de 2018) de $5.269, se evidenció una relación beneficio-costo de 1,26.

En los núcleos segundo y tercero, en relación con el aspecto sanitario, se observó 
evidencia en reducción de infección de hongos, como monilia, escoba de bruja y 
Phythopthora, teniendo en cuenta los controles sanitarios, las labores culturales y 
la aplicación de protectantes.
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El cuarto núcleo contó con un lote de 0,55 hectáreas y 132 plantas de cacao 
injerto intercalado con cacao híbrido, con edades promedio de 20 a 25 años 
aproximadamente. En el desarrollo de la investigación se presentaron mejoras 
en productividad en todos los períodos en el cultivo en tratamiento respecto al 
testigo, las cuales arrojaron un crecimiento de 41,0% en el consolidado del año. 

Proyectado a una hectárea, el rendimiento del lote testigo fue de 1.096 kg/ha y el 
del lote intervenido (de tratamiento) fue de 1.545 kg/ha, con una diferencia de 449 
kg en el período evaluado. Teniendo en cuenta la inversión realizada en insumos 
en el lote intervenido, el costo de producción estimado por kilogramo de la parcela 
fue de $9.069, que al proyectar los costos y rendimientos a una hectárea fue de 
$3.591 por kilogramo. Al comparar con precios promedio en dicho período (mayo 
de 2017 a mayo de 2018) de $5.269, se observó una relación beneficio-costo por 
hectárea de 1,47.

La implementación del modelo de Manejo Agronómico Disruptivo y la aplicación 
de los paquetes tecnológicos diseñados a la medida de cada núcleo tuvieron un impacto 
positivo sobre la productividad de los cultivos. Se calcula que en promedio la producción 
de los lotes intervenidos pasó de aproximadamente 803 kg/h al año a aproximadamente 
1.142 kg/h al año, lo que significa un importante avance en términos de competitividad 
si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de aproximadamente 450 kg/ha, de 
acuerdo con Fedecacao (2020). 

En términos cualitativos, se evidenciaron cambios en el conocimiento de los 
productores, en la cultura y el compromiso de las actividades agronómicas del 
cultivo de cacao, sus asociados y sombríos. Se observó una favorable respuesta del 
estado vegetativo del cultivo, en los comportamientos fisiológicos y fenológicos de 
la planta de cacao, en la aplicación de los manejos agronómicos, de los fertilizantes 
edáficos, foliares y protectantes, y del manejo cultural. Para este ciclo se obtuvo una 
respuesta positiva, en la medida que es un proceso que se va reflejando por fases 
en la manifestación progresiva de la planta, se logró incrementar un porcentaje de 
la producción de cosecha en el cultivo de cacao, con el comparativo del dato inicial 
anunciado por el productor.

En el aspecto organizativo, la Fundación ANDI desarrolló un proceso articulado 
de intervención con diferentes gremios de la producción para fortalecer las 
asociaciones de productores de cacao, con la participación de la Cámara 
Procultivos, para aportar su experiencia en el abordaje de las comunidades rurales 
y una metodología de fortalecimiento organizacional participativa, probada con 
diferentes organizaciones de productores agrícolas. Los talleres realizados en 
este componente dieron como fruto un cambio de estructura de las asociaciones, 
reflejado en un plan de fortalecimiento organizacional y el cambio de estatutos, 
construidos participativamente con las asociaciones.

En este proceso se hizo acompañamiento de un coach en desarrollo personal y 
empresarial. Se destaca en este sentido un mayor compromiso por parte de los 
productores, no solo en las actividades agronómicas del cultivo, sino también en 
su convencimiento de tener una empresa y, por lo tanto, el trabajo organizado y 
armónico en equipo con la unidad familiar, así como la transformación en el actuar 
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del agricultor, su reconocimiento como el directo interesado en mejorar su empresa 
y salir del esquema de dependencia paternalista que ha retardado su progreso.

Frente los resultados, la empresa ancla, en este caso la Compañía Nacional de 
Chocolates, compró las cosechas y, adicionalmente, ante las pruebas de rigor 
del ICA, los núcleos fueron certificados como fincas cumplidoras de las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), con sus respectivas resoluciones.

Caso papa

En 2017 también se implementó el esquema de Manejo Agronómico Disruptivo 
en cultivos pilotos de papa, en una menor magnitud que el ejercicio realizado 
en cacao. En este caso los cultivos se encontraban en Soracá y Ventaquemada, 
municipios del departamento de Boyacá. En las parcelas se realizó la asistencia 
técnica de un agrónomo de la Cámara Procultivos de la ANDI, se contó con el 
acompañamiento de empresas del sector de nutrición y protección de cultivos y 
una empresa aliada con interés de desarrollar nuevos proveedores. Como en cacao, 
la metodología consistió en establecer una parcela denominada “testigo”, en la que se 
continuaba con el proceso productivo tradicional, y una parcela de “tratamiento”, que 
contaba con el manejo agronómico integrado.

La parcela de Soracá contaba con un área sembrada de 5.000 metros cuadrados, en los 
que se estableció un área de 10 surcos para el cultivo testigo y el área restante para el 
cultivo de tratamiento; mientras que la parcela de Ventaquemada contaba con un área 
de 4.908,25 metros cuadrados, 656 de ellos destinados al cultivo testigo y 4.252,25 al 
área de tratamiento. El resultado de este proceso fue una mejora en los rendimientos 
de los cultivos de papa, lo que permitió pasar de un rendimiento de 17 t/ha al año en los 
lotes testigo a un rendimiento de 23 t/ha al año en los intervenidos, cuando el promedio 
nacional se encontraba entre 20 t/ha y 21 t/ha. 

En este caso, PepsiCo participó como empresa interesada en el desarrollo de 
proveedores y el fortalecimiento de la cadena productiva. En la parcela de Soracá se 
alcanzaron costos de producción de $374 por kilogramo de papa, que dejaron una 
rentabilidad de $406 por kilogramo, sin tener en cuenta los descuentos. Además, con 
la implementación de un sistema de riego se incrementó en un 30% el rendimiento 
de papa destinada a la cadena, comparada con el sistema sin riego. Por su parte, en la 
parcela de Ventaquemada se alcanzaron costos de producción de $549 por kilogramo, lo 
que permitió alcanzar una rentabilidad de $231 por kilogramo y destacando que debido 
a la implementación del paquete tecnológico se incrementó en un 16% el rendimiento 
de papa destinada al encadenamiento, comparado con el cultivo testigo.

Se lograron 23 t/ha  
año en lotes 

intervenidos; el 
promedio nacional 

era 20-21 t/ha.
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4.2. Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) de 
Fedearroz

La Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) es un programa creado por Fedearroz, con 
una trayectoria de ocho años de implementación y una cobertura en el país de más del 
50% del área sembrada en arroz, donde se utiliza alguna de las propuestas tecnológicas 
del programa. AMTEC “es un modelo de transferencia de tecnología, el cual propende 
por la competitividad y la rentabilidad del productor arrocero. AMTEC está basado en 
la producción sostenible involucrando a todos los eslabones de la cadena productiva” 
(Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, 2018, p. 6).

El objetivo del programa es:

Implementar las tecnologías en el cultivo con el fin de aumentar los 
rendimientos y reducir los costos de producción, preservando los 
recursos naturales y aplicando buenas prácticas, bajo un contexto de 
responsabilidad social. Para esto se tienen en cuenta los principios 
de diagnóstico, planificación, manejo agronómico, organización de 
productores, inversión y ahorros y responsabilidad social arrocera. 
(Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, Fondo Nacional del 
Arroz, 2018, p. 6).

El proceso realizado por AMTEC se divide en tres grandes principios: diagnóstico, 
planificación y manejo agronómico. El diagnóstico es una actividad previa al inicio de 
la campaña que consiste en hacer un análisis de los resultados de campañas anteriores, 
seguido de un análisis del proceso productivo y del establecimiento del alcance y la 
proyección de la empresa. La planificación se compone de un módulo de planeación 
económica y financiera, y un módulo orientado a la planificación agronómica. El manejo 
agronómico es un proceso compuesto por ocho componentes: 1) definición de la época 
de siembra y selección de la variedad; 2) medición de los componentes del suelo, tanto 
físicos como químicos y biológicos; 3) preparación a adecuación de suelos; 4) riego, 
drenaje y uso racional del agua; 5) siembra y densidad de plantas; 6) nutrición oportuna 
y balanceada; 7) monitoreo y manejo fitosanitario, especialmente de arvenses, insectos 
fitófagos y enfermedades; y 8) cosecha. Este proceso se configura como una estrategia 
de integralidad a la cual se le puede adicionar una evaluación de la campaña e incorporar 
elementos asociados a la agricultura de precisión e inteligente. 

A
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La responsabilidad social arrocera es un elemento central en el programa, Fedearroz 
(2018, p. 24) la define como “todo productor arrocero debe producir sin contaminar, 
usando de los recursos solo lo necesario y preservarlos para generaciones futuras. 
Ser socialmente responsable implica que todo lo que se haga debe ser bien hecho, 
planificado”. 

AMTEC es un modelo de transferencia de tecnología que busca hacer que el arrocero 
sea más competitivo y rentable, visionario y empresario, implementando las 
tecnologías de producción. 

Caso arroz

Desde el primer año de su implementación, AMTEC ha dado resultados, mejorando 
el proceso productivo en sus diferentes fases, transfiriendo en forma continua las 
tecnologías disponibles en el manejo del cultivo y mejorando las condiciones de 
vida de los agricultores. 

Uno de los resultados para resaltar en el proceso son las mejoras presentadas en 
la reducción de la densidad de siembra de los cultivos. En los diferentes ejercicios 
realizados por AMTEC, se compararon los resultados de cultivos con diferentes 
densidades y se demostró alto macollamiento, buen vigor, excelente sanidad, buen 
número y tamaño de panículas y bajo vaneamiento en cultivos con una densidad de 
150 kg/ha, comparados con cultivos de densidad mayor. Estos resultados indican un 
mayor potencial de rendimiento de los cultivos. En términos generales se observa 
una densidad de siembra menor en los cultivos de AMTEC que en el promedio 
nacional en todo el período que se desarrolló el proyecto. En 2019, la densidad de 
siembra de AMTEC fue de 149 kg/ha, mientras que el promedio nacional fue de 
181 kg/ha.

Uno de los principales resultados del programa es el mejoramiento de la 
productividad de los agricultores, ya que hace más competitivos sus cultivos y así 
los lleva a la generación de mayores ingresos. Un indicador recogido por AMTEC 
para señalar estas mejoras en productividad es el crecimiento en los rendimientos 
respecto al promedio nacional. En todos los años de implementación del programa, 
AMTEC presentó mejores rendimientos que el promedio nacional, específicamente 
en 2019 el rendimiento de los cultivos del programa fue de 6.376 kg/ha, mientras 
el promedio nacional fue de 5.508 kg/ha en el mismo período, lo que significa un 
rendimiento 15,8% superior.

El mejoramiento 
de la productividad 

es uno de los 
principales 

resultados de 
AMTEC.
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La racionalización de recursos y las mejoras en productividad han tenido un 
fuerte efecto sobre los costos de producción, y esto ha hecho posible una mayor 
competitividad de los productores de arroz. Un resultado que destaca esos 
avances es la reducción en los costos de producción de arroz paddy verde por 
hectárea bajo el sistema de riego, que en el contexto nacional fue de $6.214.371 
en el primer semestre de 2019 y en los cultivos AMTEC fue de $5.661.218, lo que 
significa una reducción de 17%. De igual forma que con el sistema de riego, se 
alcanzaron menores costos bajo el sistema secano, que redujo en 21% los costos 
de producción, siendo de $4.241.583 por hectárea en AMTEC y de $4.376.096 
por hectárea en el promedio nacional del primer semestre de 2019. En el tiempo, 
el costo por tonelada del arroz paddy seco de AMTEC fue menor al promedio 
registrado en el país, tan solo en 2019 la diferencia fue de -13%: AMTEC se 
ubicó en $909.000 por tonelada y el promedio nacional fue de $1.048.000 
por tonelada. Estos resultados le han permitido a AMTEC ubicar los costos de 
producción por debajo del costo del arroz importado de Estados Unidos, lo que 
posibilita competirle. El costo del paddy seco se ubicó en 273 dólares por tonelada, 
por debajo del costo del arroz importado de Estados Unidos (313 dólares por 
tonelada) y del promedio nacional (320 dólares por tonelada).

A estos resultados en términos de sostenibilidad y competitividad se suman 
otros logros obtenidos en diferentes fases del proceso productivo. En las fases de 
comprensión de las necesidades del suelo y los cultivos se presentó un proceso de 
racionalización de insumos, que en casos particulares ha planteado la disminución 
en el número de aplicaciones de insecticidas, fungicidas y herbicidas, además de un 
mejor aprovechamiento de la tierra. Entre los resultados también se destaca una 
mayor disposición de los agricultores a invertir en maquinaria, insumos y demás 
inputs para sus cultivos, a partir de la obtención de resultados de los procesos 
adelantados.

Es importante resaltar que este programa contó con un área de impacto de 258.359 
kilómetros cuadrados en 2019, que representa el 53% del área total de producción 
del arroz en el país, lo que da cuenta de un programa con una gran cobertura y 
ya escalado. Este proyecto “se enfoca hacia la aplicación de una Asistencia 
Técnica Integral, crítica y ética, basados en todo el conocimiento desarrollado 
por la Federación Nacional de Arroceros durante 30 años de investigación, ahora 
integrado en el Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC)” (Fedearroz, 
2018, p. 5).
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En el marco de las necesidades que tiene el país en términos de competitividad 
en el sector agrícola y mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural, se establece una propuesta de implementación de un programa de Manejo 
Agronómico Disruptivo con cobertura nacional, que incorpore las experiencias 
recogidas en los programas de transferencia de conocimiento y tecnología5 con 
enfoque integral, orientado al trabajo articulado de la cadena de valor y con el 
propósito de alcanzar una agricultura sostenible.

Diferentes actores de la cadena de valor agrícola han trabajado por años por la 
sostenibilidad del sector, a través de iniciativas integrales de transferencia de 
conocimiento que han tenido un impacto positivo sobre la productividad, la 
rentabilidad y el bienestar de los agricultores. Los programas CuidAgro®, Mentes 
Fértiles® y el modelo de Manejo Agronómico Disruptivo de la Cámara Procultivos de 
la ANDI, y el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) de Fedearroz, 
son ejemplos del potencial de crecimiento que tiene el campo colombiano cuando se 
desarrollan procesos y se trabaja de forma articulada. 

Sin embargo, estos programas no han tenido ni la cobertura ni la duración necesaria 
para generar cambios significativos en el campo, y aquellos que han contado con 
recursos no han perdurado en el tiempo o tenido el alcance de un programa integral 
como los referenciados. Gáfaro et al. (2019), del Banco de la República, hicieron 
una revisión de prácticas de apoyo a la agricultura familiar que se han desarrollado 
desde diferentes instancias de la sociedad civil y concluyeron que:

Las acciones encaminadas a mitigar una causa que limita la efectiva 
generación de ingresos en los hogares en la agricultura familiar 
alcanzan su potencial solo en la medida en la que interactúen con 
otras acciones que mitiguen las demás causas. Asimismo, el efecto 
positivo de un acompañamiento integral se potencia si se aprovechan 
el capital social y los recursos disponibles en el territorio. Prácticas 
como la gradualidad y flexibilidad del acompañamiento, la entrega 
de insumos, la asistencia técnica, la investigación y desarrollo 
tecnológico, y el fortalecimiento asociativo generan un impacto 
positivo cuando tienen en cuenta las condiciones del territorio y 
de las comunidades, a la vez que permiten generar espacios de 
participación. (Gáfaro et al., 2019, p. 91).

La incorporación de tecnologías en la agricultura es fundamental para afrontar el 
reto de alimentar a la población del país y convertirlo en una despensa de alimentos 
mundial. En esta propuesta, la tecnología viene en paquete, con soluciones que se 
incorporan a todas las fases del proceso productivo, que comprende la importancia 
de la metodología de aprendizaje y entiende que en el centro está el agricultor. 
Este esquema va en línea con los más recientes postulados de la FAO en relación 
con el desarrollo tecnológico y la innovación en la agricultura y la alimentación, que 

5 La transferencia de conocimiento y tecnología comprende un conjunto de acciones en distintos 
niveles, realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada para el desarrollo, 
el aprovechamiento, el uso, la modificación y la difusión de nuevas tecnologías e innovaciones, y 
que constituye el marco en el que los gobiernos aplican políticas para contribuir en los procesos de 
innovación.
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establecen que los procesos de convergencia tecnológica tratan de “tecnologías 
de ruptura, que replantean lo que se hace, pero también el cómo, el cuándo, el con 
qué, e incluso el quién” (Trigo y Elverdin, 2019, p. 3). Y añaden que:

No basta solo con mirar las tecnologías y su aplicación, sino también 
lo que se refleja en los procesos de organización agropecuarios y sus 
encadenamientos con el resto de los sectores económicos, así como 
a la naturaleza de los procesos y la propia forma de hacer ciencia. 
(Trigo y Elverdin, 2019, p. 3).

Manejo Agronómico Disruptivo es un modelo de agricultura sostenible, desarrollado 
a través de un programa integral de transferencia de tecnología y conocimiento, 
que incorpora las dimensiones social, económica y ambiental y tiene la capacidad 
de contribuir decisivamente a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
planteados en la Agenda 2030. Esta estrategia se encuentra orientada por los principios 
claves para guiar el desarrollo estratégico de nuevos enfoques y la transición hacia la 
sostenibilidad propuesta por la FAO (2017b)6.

6  Principios: 1) mejorar la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental para la agricultura 
sostenible; 2) la sostenibilidad requiere acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos 
naturales; 3) la agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar 
social es insostenible; 4) la agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, de las 
comunidades y de los ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la volatilidad del mercado; 5) la 
buena gobernanza es esencial para la sostenibilidad tanto de los sistemas naturales como de los sistemas 
humanos.
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5.1. Descripción de la propuesta 

El programa Manejo Agronómico Disruptivo consiste en un esquema de trabajo 
integral, en el que los agricultores pequeños y medianos reciben un acompañamiento 
individual cuya finalidad es la transferencia de conocimiento y tecnología que les 
permita transformar el manejo de sus cultivos. El acompañamiento se realiza en 
diferentes fases del proceso productivo, articulando la mayor cantidad de actores 
de la cadena de valor.

El núcleo del programa es el agricultor, quien debe recibir un acompañamiento 
individual que se ajuste a sus características. El aprendizaje de las experiencias en 
la implementación de programas de transformación productiva ha demostrado 
que hay temas que pueden transmitirse en grupo, con acción participativa social, 
pero en diferentes etapas del proceso productivo es indispensable el trabajo en 
campo, haciendo un diagnóstico del cultivo y del agricultor para adoptar la mejor 
estrategia de intervención. 

La articulación con proveedores y potenciales clientes es indispensable en 
la propuesta, por lo que se plantea el acompañamiento de por lo menos un 
proveedor y un cliente por agricultor. El acompañamiento del proveedor se 
fundamenta principalmente desde su experiencia en el adecuado uso de insumos 
y la transferencia de ese conocimiento, además de la garantía del abastecimiento 
de los productos necesarios para el manejo del cultivo. Los clientes potenciales 
deben ser empresas interesadas en el desarrollo de proveedores, que transmitan 
a los agricultores sus necesidades en términos de calidad, precio, empaquetado 
y demás factores que puedan tener incidencia sobre las ventas. La comunicación 
transparente en el proceso es la clave para que los resultados sean satisfactorios 
para todas las partes y permitan fortalecer la cadena de valor.

El enfoque integral hace referencia a un programa desarrollado desde diferentes 
perspectivas, que en este caso se dividen en tres componentes: el componente 
organizacional, el componente relacionado con el ser y el componente técnico. 
Cada componente se plantea como un proyecto que debe desarrollarse en 
cuatro etapas: diagnóstico, análisis, ejecución y verificación, dependiendo de las 
necesidades del agricultor.
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Componente organizacional

En general, el agricultor hace parte de organizaciones comunitarias, cooperativas 
o establece otras formas de asociación, con el objetivo de fortalecerse en grupo. Sin 
embargo, es posible encontrarse con formas de asociación que no cumplen con sus 
objetivos misionales o que plantean un enfoque asistencialista que puede lastrar su 
funcionamiento. El programa propone una revisión de las formas de organización 
y, en caso de ser necesario, el replanteamiento de su visión y misión, la reforma a sus 
estatutos, la creación y activación de comités de trabajo y la construcción de un plan de 
trabajo que debe guiar y gestionar la ejecución de los proyectos. 

Componente del ser

El componente asociado al “ser” hace referencia al agricultor como individuo y al 
reconocimiento y desarrollo de sus capacidades como un factor fundamental para 
alcanzar los objetivos como empresario. Los agricultores reciben entrenamiento 
personal (coaching) cuyo propósito es cultivar el ser desde diferentes aspectos 
de la vida y con énfasis en “ser empresario”. El trabajo desde su inteligencia 
emocional se orienta a fortalecer elementos como autogestión, autoconocimiento, 
convencimiento y empoderamiento como empresario.

Componente técnico

En la asesoría técnica se realizan exámenes analíticos para diagnosticar y crear 
paquetes tecnológicos a la medida del núcleo productivo del agricultor. La 
promesa de valor del componente técnico es el mejoramiento de la productividad, 
calidad, rentabilidad y la certificación de las fincas en Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) del ICA y GLOBALG.A.P. El conocimiento y la experiencia obtenidos con 
los programas CuidAgro® y Mentes Fértiles® son fundamentales en el diseño del 
paquete tecnológico, siendo la protección y nutrición componentes centrales del 
mismo. 

Metodología

La estructuración de este programa se hace con base en una metodología 
proveniente de la psicología comunitaria como lo es la acción participativa social, 
que permite hacer una construcción desde la misma comunidad. A esta se suma la 
andragogía, una metodología orientada al aprendizaje de adultos en la que se establece 
una participación activa del agricultor en su aprendizaje, a partir del convencimiento 
propio en sus propósitos y proyectos para tomar decisiones que le permitan lograr 
esos objetivos.

Financiación

Una propuesta integral con atención al detalle tiene como principal reto la 
escalabilidad del programa por los recursos con los que debería contar para su 
implementación. Este programa demandaría la contratación de técnicos, gastos en 
logística, pagos asociados a la obtención de certificaciones y recursos que deberían 
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invertir los diferentes actores involucrados. Es necesario, por tanto, contar con 
financiación para tener una cobertura que permita cambiar de forma radical 
el sector agrícola. En este sentido se plantea un modelo de financiación con 
contribuciones provenientes de los proveedores de insumos para la protección y 
nutrición de los cultivos, quienes a su vez desarrollarían el programa. 

Este esquema de financiación tiene como fuente de inspiración el Programa de 
Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas de Guatemala, desarrollado por Agrequima 
y apoyado por el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Este programa, 
desarrollado desde 1991, con iniciativas como CiudAgro®, Campo LimpioSM, la 
asociación con GLOBALG.A.P. y la creación de localg.a.p., ha sido considerado como 
un referente en términos de manejo ambiental de residuos, pues ha capacitado a 
más de un millón de personas con buenos resultados en las comunidades agrícolas 
del país. Para conocer un mayor detalle del programa, ver el Anexo, al final de este 
documento.

En Manejo 
Agronómico 
Disruptivo la 

tecnología viene 
en paquete, con 
soluciones que 
se incorporan a 

todas las fases del 
proceso productivo, 

que comprende 
la importancia 

de la metodología 
de aprendizaje y 
entiende que en 
el centro está el 

agricultor.
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En este documento se ha revisado, desde una perspectiva empírica con los 
productores del campo, la relación entre la incorporación de tecnologías de 
producción para la protección y nutrición de las plantas y la productividad del 
sector agrícola, con especial atención en la utilización de plaguicidas. La revisión 
ha incluido el análisis de información a niveles macro y nivel micro, y la exploración 
de resultados de programas de transferencia de conocimiento y tecnología, 
y así permite comprender la conexión entre la utilización de plaguicidas y la 
productividad agrícola. A partir del éxito que ha supuesto la realización de los 
proyectos desarrollados por la Cámara Procultivos de la ANDI se construye una 
propuesta de escalabilidad del modelo de Manejo Agronómico Disruptivo a nivel 
nacional, financiado con recursos del sector privado. 

Los productos para la protección de las plantas, como los plaguicidas, fueron 
determinantes en la Revolución Verde de la segunda mitad del siglo XX, 
contribuyendo con el incremento en 2,5 veces de los rendimientos en los países 
desarrollados. Las estimaciones más recientes advierten que sin la utilización de 
plaguicidas los rendimientos caerían 19% en trigo, 42% en papa, 27% en soya, 32% 
en arroz y 33% en maíz (STOA, 2019). Las estimaciones de Oerke (2006), que ha sido 
un referente en este tema, apuntan a que incluso con la utilización de plaguicidas las 
pérdidas actuales de los cultivos varían entre 40% en arroz y papa, 30% en trigo y 
26% en soya, y las pérdidas potenciales al no utilizar plaguicidas varían entre 80% en 
arroz y papa, 60% en soya y 55% en trigo.

Frente al reto que implica abastecer de alimentos saludables a una población que 
se encuentra en crecimiento y los efectos que tiene la producción agrícola sobre la 
biodiversidad, el Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA, 2019), 
del Parlamento Europeo, advierte que no existe otra opción que incrementar la 
eficiencia en los rendimientos globales y reducir las brechas de rendimiento, si 
no se quiere incrementar el área destinada a la actividad agrícola, lo cual tendría 
un mayor impacto sobre el medio ambiente. Para lograr reducir las brechas de 
rendimiento es necesaria la utilización de productos para la protección de las 
plantas y la orientación hacia la agricultura intensiva. El STOA (2019) también 
señala que el cambio de la utilización de productos para la protección de las 
plantas por la agricultura orgánica implicaría un drástico decrecimiento en la 
biodiversidad, ya que esta es aproximadamente 25% menos productiva que la 
agricultura convencional, debido los bajos rendimientos en cosechas por cultivo y 
que esta forma de producción no se puede realizar en grandes extensiones.

Las limitaciones en la información disponible del sector agrícola dificultan el análisis 
macro del fenómeno. En el plano internacional se observa que las series de datos 
de utilización de plaguicidas publicadas por la FAO permanecen inalteradas en el 
tiempo para algunos países y con campos vacíos en algunos años, mientras que en 
el plano nacional no existe una fuente oficial que mida la utilización de plaguicidas 
en la agricultura y, adicionalmente, es posible encontrar diferentes cálculos de 
rendimientos para un mismo cultivo. La revisión de los datos macro de las fuentes 
disponibles sugiere tener cuidado con las conclusiones, por elementos como las 
dificultades que implica trabajar con información agregada, la comparación de 
variables que representan diferentes subsectores agrícolas e indicadores que no 
señalan el punto más eficiente de utilización de insumos.
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A nivel micro se aprovecha el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2014 para 
analizar la aplicación de controles químicos y biológicos y su posible efecto sobre 
los rendimientos de un conjunto de cultivos. Los cálculos muestran una mejora en 
los rendimientos de los cultivos cuando se utilizan controles químicos y biológicos 
en el proceso productivo. Al comparar un cultivo que no utiliza controles químicos 
o biológicos frente a un cultivo que utiliza ambos controles, se observó una mejora 
de en los rendimientos del segundo, que en arroz fue de 18,2%, en cacao de 9,7%, 
en papa de 7,8%, en banano de 141,6% y en café de 2,9%. El rendimiento del 
banano se explica porque allí se analizan conjuntamente el banano común y el de 
exportación, y como existe una amplia diferencia entre los rendimientos en contra 
del común, en el grupo que realiza controles se concentran los de exportación y 
el grupo que no los utiliza se compone principalmente por el tipo común. De los 
cultivos analizados el subsector de arroz fue el que tuvo una mayor cantidad de 
producción que aplica estos controles, al alcanzar el 7,1%, mientras que el más bajo 
fue cacao, en el que solo 1,0% de la producción aplicó los controles. 

Los programas integrales de transferencia de conocimiento y tecnología tienen la 
capacidad de mejorar considerablemente la producción agrícola y las condiciones 
de vida de los agricultores, pues establecen la estrategia de intervención más 
adecuada para cada situación e incrementan la rentabilidad de los cultivos. 
La protección y nutrición de las plantas son una parte fundamental de estos 
programas, en los que se plantea una utilización racional de insumos con base en 
evidencia científica. En el esquema de Manejo Agronómico Disruptivo de la Cámara 
Procultivos de la ANDI se presentó una mejora en los rendimientos de los cultivos 
intervenidos, que para el caso cacao pasó de 800 kg/ha en los lotes testigo a 1.142 
kg/ha en los lotes intervenidos, que se compara con el promedio del país que se 
encuentra en aproximadamente 450 kg/ha (Fedecacao, 2020). En el caso papa pasó 
de 17 t/ha al año en los lotes testigo a 23 t/ha al año en los lotes intervenidos, siendo 
el promedio nacional entre 20 t/ha y 21 t/ha (Fondo Nacional de Fomento de la 
Papa y Fedepapa, 2020). En el programa AMTEC de Fedearroz, entre sus principales 
resultados, se presentó un crecimiento en los rendimientos de los cultivos de arroz, 
que para el año 2019 se ubicó en 6.376 kg/ha, mientras el promedio nacional fue de 
5.508 kg/ha. 

A partir de los resultados que alcanzaron los programas integrales de transferencia 
de conocimiento y tecnología y su capacidad para transformar los cultivos y la 
realidad de los campesinos, se propone escalar el programa de Manejo Agronómico 
Disruptivo para trabajar por una agricultura sostenible, con apoyo del Gobierno 
nacional y fuentes de financiación privada.
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Agrequima es la Asociación del gremio químico agrícola de Guatemala, que 
ha tenido como misión desde su creación en 1991, promover la unificación del 
gremio para el desarrollo integral de la agricultura, por medio de programas de 
comunicación, educación, recolección y reciclado de envases, soporte legal-
regulatorio y comercial, trabajando de forma ética y responsable. Es miembro 
de CropLife Latin America desde el inicio y actualmente cuenta con 34 empresas 
asociadas. De acuerdo con la misma Agrequima, su finalidad es trabajar por una 
tierra productiva y sostenible, promoviendo el buen uso y manejo responsable de 
los productos para la protección y nutrición de cultivos y la protección del medio 
ambiente (Agrequima, 2020)7.

El Programa de Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas desarrollado por Agrequima 
es un conjunto de iniciativas que la asociación ha venido desarrollando desde su 
creación y desde el año 1997 cuenta con el reconocimiento por parte del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación mediante el Acuerdo Ministerial No. 
021-97. En este acuerdo se establece como factor novedoso que el programa 
se financiará con contribuciones que pagarán los importadores de plaguicidas; 
cuyo porcentaje no será mayor al cinco por millar del valor de la importación. La 
membresía de Agrequima en CropLife Latin America le ha permitido desarrollar 
iniciativas como CuidAgro® y Campo LimpioSM, del mismo modo que generar la 
asociación con GLOBALG.A.P. y crear el localg.a.p. CuidAgro® es el programa de 
educación de Agrequima en el que se desarrollan e imparten de forma gratuita 
una serie de capacitaciones sobre uso y manejo responsable de plaguicidas 
y fertilizantes, que incluyen temas sobre buenas prácticas agrícolas, manejo 
integrado de plagas, inocuidad, etcétera. Se destaca como uno de sus principales 
resultados la capacitación de más de un millón de personas con buenos resultados 
en las comunidades agrícolas del país desde su creación en 1991.

CampoLimpioSM es el programa que se encarga de la recuperación y el acopio de 
los envases vacíos de agroquímicos. Los envases deben pasar por la técnica de 
triple lavado que consiste en lavar el envase con tres enjuagues consecutivos y 
colectados en la bomba de fumigar. Esta técnica permite aprovechar el producto 
al 100%, evita cualquier uso inadecuado posterior y permite catalogar a los 
envases como no peligrosos. Este programa que cuenta con reconocimientos y 
galardones nacionales e internacionales recolectó 293,32 toneladas métricas de 
desecho plástico agrícola en 2019, esto corresponde a una recuperación del 45% 
del empaque de producto vendido.

En el año 2012 Agrequima se hace socia de GLOBALG.A.P. y se convierte en el 
enlace para Guatemala de esta normativa de certificación. De esta forma coordina 
los esfuerzos por impulsar la implementación de la Guía de Interpretación de Buenas 
Prácticas Agrícolas para Guatemala. Para apoyar al pequeño agricultor en el camino 
de la certificación, también se implementa la normativa localg.a.p. que le da la 
oportunidad de tecnificarse de forma gradual y le permite vender su producto 
localmente con un estándar de inocuidad.

7 Este anexo es tomado íntegramente del Resumen Ejecutivo Agrequima (2020).
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