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El estudio se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de adopción de prácticas de manejo en el cultivo de
sandía en la región de Azuero, que permitan establecer la base para definición de planes de manejo agroecológico
de plagas (MAP). La información de campo se recolectó mediante la observación directa en fincas y la aplicación
de encuestas durante el periodo octubre de 2012 a mayo de 2013. Para la ejecución se tomó una muestra
probabilística de 96 productores de sandía de agro-exportación (N = 112). Se realizaron comparaciones estadísticas
con el empleo de tablas de contingencia, gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central y de dispersión y
un análisis de componentes principales sobre tasas de adopción de prácticas MAP. Se establecieron cuatro
niveles tecnológicos (alto, medio, bajo y muy bajo), según frecuencia de uso de prácticas MAP. Se determinó que
predomina un nivel bajo (80 %) y muy bajo de adopción de prácticas MAP por productores de sandía en la región
de Azuero, Panamá. Las tasas de adopción de las prácticas de MAP fueron: el uso de insecticidas selectivos
(51%), la rotación de cultivos (51 %) y la eliminación de residuos de cosecha (49 %) como las prácticas MAP de
mayor adopción. Entre los factores determinantes de la adopción se encontró que las variables género y años de
experiencia son significativas, pues son los hombres los más dispuestos a implementar tecnologías. Existe
participación de mujeres (33%) como productoras y un alto grado de asociación (94%). Dentro de las causas que
limitan la producción y adopción de tecnología, y que perciben los productores, se mencionó el mercado,
específicamente en la comercialización.


