
Introducción

Caracterización del Sistema Especí�co de Innovación para el cultivo 
de maíz en el Caribe colombiano: propuesta de acción para la gestión de 
conocimiento como herramienta integradora de saberes

En Colombia el 69,9% de los productores agropecuarios tienen menos de 5 hectáreas. En 2013, sólo el 
9,6% recibió asistencia técnica agropecuaria o asesoría para el desarrollo de actividades (DANE, 2014).

El maíz es un cultivo tradicional en Colombia, que además hace parte de la dieta y por sus características 
eco�siológicas se siembra en todo el territorio nacional (Morales-Bedoya, 2010).
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Problema

Sistema Especí�co de Innovación 

Metodología

Falta de herramientas metodológicas para de�nir y orientar las políticas de innovación en territorios de�nidos 
y cultivos especí�cos (Adekunle & Fatunbi, 2013; Santos, 2000).

Conjunto coordinado de actores heterogéneos que interactúan para la generación, difusión y aplicación 
de nuevos conocimientos económicamente útiles en el desarrollo de una actividad, en un territorio o región 
determinada (Díaz, 2013).

Figura 1: Departamentos del Atlántico y Magdalena, Región Caribe colombiano.

Figura 3: Zona de producción de maíz y yuca en el departamento 
del Atlántico

Figura 5: Entrevsita semi-estructurada al director de la Umata de 
Santa Lucía, Atlántico. 

Figura 4: Zona de producción de maíz en el departamento del
Magdalena.

Magdalena

Atlántico

Subdivisiones: 30 municipios

Extensión: 24.188 km2

Población: 1’259.667 habitantes

Subdivisiones: 23 municipios

Extensión: 3.386 km2

Población: 2’461.001 habitantes 

Fundación: 
Extensión: 931.7 km (99% rural)

Pivijay: 

Extensión: 1636 Km2 (99% rural)

Santa Lucía: 
Extensión: 84km2 (97% rural)

Suán: 
Extensión: 712km2 (94% rural)

I. Bola de nieve: se realizaron tres olas de entrevistas semi-estructuradas para  identi�car los actores a 
nivel local (Kilelu et al., 2011).

Nivel nacional           Nivel departamental           Nivel municipal 

II. Cartografía social: se utilizó esta herramienta de construcción social de conocimiento para identi�-
car las zonas productoras (Diez et al., 2012).

Figura 2: Cartografía social del municipio Suán, Atlántico. 

III. Recorridos por el sistema técnico:  observaciones geográ�cas directas.

IV. Entrevistas semi-estructuradas: identi�ca-
ción de diferentes itinerarios técnicos del cultivo de 
maíz en los municipios de estudio. 

V. Encuestas cerradas: muestreo aleatorio estrati�-
cado con a�jación proporcional con 95% de con�anza y 
5% de margen de error (Schea�er et al., 2007).

 
                                                                
Identificación 
 Información del Productor 
      

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno Apodo Edad (años) Escolaridad (años) 
  

Ubicación 
   

Departamento  Municipio Vereda o Corregimiento 
 
                        Georreferencia - Coordenadas geográficas en decimales 

  
                                                                                 Zona 

 

|__|__|. |__|__|__|__|__|__|° -|__|__|__|. |__|__|__|__|__|__|°   
Latitud (entre: 14.50000 y 32.70000) Longitud ( entre: 86.75 y 117.10)  Nombre de la zona a la que 

pertenece 
 

Propiedad 
Tenencia de la tierra:    [   ] Ejidal        [   ] Privada        [   ] Rentada        [   ] Comunal 
                                      [   ] Comodato Tipo de suelo:     [   ] Aluvión       [   ] Vega       [   ] Firme   [   ] Piedemonte      [   ] Otro 

 

Tipo de cultivo                                                                                                                                   Información de Cultivo 

a. En asocio            [   ]  Especie ________ 
b. En monocultivo   [   ] 
c. Como forraje       [   ]  

 
 

      |__|__|. |__|__|      |__|__|. |__|__| 
Tipo de maíz (criollo, 
variedad, híbrido) 

Densidad de población 
(plantas / ha) 

Superficie sembrada (ha) Superficie total (ha) 

 

Rendimiento Régimen hídrico Maquinaria utilizada 
2014 Ciclo anterior [   ]  Riego [   ]  Propia [   ]  Alquilada 

 

Grano ___________________(ton/ha) 

Forraje ___________________(ton/ha) 
 
 
 
 

 
 

 

Grano ___________________(ton/ha) 

Forraje ___________________(ton/ha) 

[   ]  Temporal [   ]  Prestada [   ]  Sin acceso 

[   ]  Mixto [   ]  No aplica 

Formato de Captura Sistema Específico de Innovación Maíz 

Fecha de Encuesta:  /  /  (dd/mm/aaaa) 
 

N° Encuesta ___________

Figura 6: Formato de captura de información para la caracterización 
de productores y de redes sociales, técnicas y comerciales.
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Bibliografía 

Se identi�caron dos itinerarios técnicos diferentes para el cultivo de maíz en la región de estudio. 

Atlántico: 
Santa Lucía: 6 zonas de producción de maíz, 170 productores identi�cados y caracterizados.
Suán: 5 zonas de producción de maíz, 224 productores identi�cados y caracterizados.
Magdalena:  
Fundación: 12 zonas de producción de maíz, 755 productores identi�cados y caracterizados.
Pivijay: 11 zonas de producción de maíz, 1064 productores identi�cados y caracterizados.

Caracterización de la red social, técnica y comercial: de�nición de roles y actores. 

El ritmo de innovaciones positivas en este cultivo es bajo.

La política de asistencia técnica y transferencia de tecnología agropecuaria actual, tiene unos resultados 
pobres en función de la apropiación de nuevas prácticas o tecnologías. 

La política de asistencia técnica y transferencia de tecnología agropecuaria, desconoce el entramado de 
interacciones sociales que se dan alrededor de un sistema sociotécnico (cultivo del maíz). 
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