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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD 
RESOLUCIÓN No. 16892 (22-08-2016) VIGENCIA 4 AÑOS

PLAN PARA VIGORIZAR EL AGRO A PARTIR 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario 
Colombiano 2017-2027 (PECTIA) proyecta que el Gobierno Nacional, los 
gremios, las universidades, los centros de investigación y desarrollo, la 
empresa privada y los agricultores, trabajen conjuntamente para mejorar la 
competitividad del sector.

Con el Plan Estratégico se pretende que los recursos estén dirigidos a mejorar 
la agricultura en Colombia. El objetivo es solucionar los problemas habituales de 
los productores; así mismo, busca proporcionar una adecuada respuesta a las 
necesidades y tendencias mundiales del mercado. Dicho objetivo es liderado 
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por El Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), La Corporación 
Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA) y 
El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Según CORPOICA, “Es un plan 
para conectar el conocimiento que 
requiere Colombia con lo que pasa 
en el mundo y lo que necesita el 
productor local. No solo se trata de 
desarrollar conocimiento pertinente 
sino tener en cuenta toda la cadena 
de transmisión de conocimiento 
para que el beneficiario último 
de este sistema sea el productor 
agropecuario”.

Con el PECTIA se pretende 
organizar compromisos de 
investigación, para que los expertos 
solucionen inconvenientes del 
sector agropecuario; entre ellos, 
los problemas fitosanitarios. Así 
mismo, que se ocupen de la 
seguridad alimentaria del país, la 
sostenibilidad, la variabilidad y el 
cambio climático, la implementación 
de tecnologías de la información y 
las comunicaciones, el acceso a 
recursos genéticos, la propiedad 

intelectual, la formación de capacidades, los recursos humanos y la infraestructura, 
entre otros.

Acompañando el proyecto del Ministerio de Agricultura, el Director Ejecutivo de 
CORPOICA, Juan Lucas Restrepo explicó que el conocimiento llegaría directamente 
a los campesinos, “El agricultor no debería ir a ningún lado. Me parece terrible decirle 
que vaya a Bogotá para encontrar lo que está buscando. El sistema requiere que 
en lo local se empiece a generar una cultura de innovación, sistemas o territorios de 
innovación donde concurran, se coordinen y cooperen los distintos actores, no solo 
de la ciencia, investigadores o asistentes técnicos. Tienen que concurrir servicios 
financieros por ejemplo y que se coordine para que la infraestructura de ese territorio 
también se alinee con el PECTIA”.

Por otra parte, refiriéndose al trabajo realizado con el Plan Estratégico, el doctor 
Restrepo preciso: “Respecto de los actores por cadenas productivas, las que contaron 
con el mayor número de participantes fueron hortalizas, cacao, acuícola, carne 
bovina y arroz, con 368, 253, 235, 219 y 185, respectivamente. En relación con los 
departamentos, de los 3.336 actores participantes, 368 se reunieron en Cundinamarca, 
298 en Nariño, 297 en Putumayo, 268 en Meta y 229 en Casanare”, confirmando de 
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esta manera que el proyecto llega 
directamente a los lugareños en su 
territorio.

Cabe destacar que el dinero 
lo autoriza CORPOICA y 
COLCIENCIAS; sin embargo, el 
desembolso está condicionado 
a que las propuestas de los 
investigadores estén direccionados 
a los objetivos que PECTIA plantea. 
Por ejemplo, César Ocampo, 
director de COLCIENCIAS, diseñó 
la idea de crear un aplicativo móvil 
que en tiempo real entregue a los 
agricultores información sobre las 
características de su cultivo, como 
la falta o exceso de riego, entre 
otros aspectos.

El documento completo del PECTIA 
se encuentra disponible para 
consulta en www.siembra.gov.co

Portal Siembra
Consultando la página web 
del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Siembra es un 
portal de consulta, herramienta 
innovadora donde se encuentra investigación de modelos productivos, trabajo que 
permite una dinámica de indagación y conocimiento del sector agropecuario; esta 
información involucra a los responsables de generar conocimiento, la asistencia 
técnica y a quienes va dirigida la investigación, los productores.

El portal está conformado por tres componentes principales, a saber: Gestión de 
la Innovación; Agenda (I+D+i) y Asistencia para Auxiliares Técnicos. Los modelos 
incluyen la caracterización de los suelos y los componentes agroclimáticos del área 
al cual está dirigido el modelo, las cifras de los mercados nacionales e internacionales 
del producto, la descripción de las etapas fenológicas, las labores de manejo del 
cultivo, la poscosecha, la transformación y los costos de producción, entre otros 
aspectos. 

El componente del modelo, Gestión de la Innovación, brinda información a los 
productores y asistentes técnicos; entre ellos, los modelos productivos, que son 
documentos desarrollados con base en tecnologías sustentables, coherentes con 
cada zona agroecológica, la situación ambiental propia de la zona y su contexto social 
en las distintas cadenas productivas, que, con su aplicación, mejoran ampliamente la 
productividad y competitividad de una región específica.
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Instrumento de planificación y gestión del conocimiento que 
posibilita la concertación y articulación de actores para la 
identificación de demandas, capacidades y prioridades de 
I+D+i de las cadenas productivas, en el ámbito nacional y 
regional (Corpoica 2016).

Todo cambio o reemplazo de productos, procesos, diseños 
y técnicas; introducción de nuevos métodos de producción 
o nuevos productos a fin de elevar la productividad/mejora 
en los conocimientos sobre los métodos de producción o 
de nuevos productos que afectan la productividad y pueden 
mejorar la competitividad de los sistemas productivos 
agropecuarios y agroindustriales (Corpoica 2016).

Conjunto de factores, de naturaleza tecnológica, que limitan 
el desempeño y restringen el alcance de mejores niveles 
de eficiencia a partir del uso y la explotación de la variable 
tecnológica (Lima et al. 2001). Una demanda tecnológica 
refleja la necesidad de una solución (el cambio en la 
tecnología), con enrutamiento interior y exterior (Ruffoni et 
al. 1999).

Proceso de mejoramiento y transformación de las 
condiciones de bienestar de la población rural (Piñeiro 
2005), de la contribución que el medio rural hace de forma 
más general al bienestar de la población en su conjunto, ya 
sea urbana o rural (Ceña 1993), a partir de la sostenibilidad, 
no solo de recursos naturales, sino también económica, 
política, social y cultural (Pérez y Farah 2002).

Agenda Nacional de 
Investigación, 

Desarrollo Tecnológico 
e Innovación (I+D+i): [

Glosario del documento PECTIA

Para una mejor comprensión, a continuación, se presenta un extracto del documento, 
tomando los conceptos del glosario más sustanciales, a saber:

[Cambio técnico: 

[Demanda 
tecnológica: 

[Desarrollo 
rural: 
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Capacidad de generar, transmitir y consolidar conocimientos 
que influyen en los procesos de ciencia, tecnología e 
innovación y, por tanto, en la capacidad del entorno de 
generar una posición diferenciada (Corpoica 2015b).

Introducción de un nuevo o significativamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo. En el ámbito agropecuario, generalmente, las 
innovaciones son de proceso, relacionadas con técnicas o 
prácticas de producción, como la adopción de materiales 
genéticos mejorados, tecnologías de irrigación, manejo de 
suelos, uso de máquinas y herramientas agrícolas, entre 
otras. Además, se considerarán innovaciones agropecuarias 
las relativas al ámbito organizacional, de comercialización, 
de transformación y prácticas administrativas.
Son los recursos genéticos, los organismos o partes de 
ellos, poblaciones, y cualquier tipo de componente biótico 
de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para 
la humanidad (ONU 1992).
Contempla las actividades de producción primaria en los 
ámbitos agrícola, pecuaria, forestal, pesquero y acuícola, 
así como las actividades de adecuación y transformación 
de los productos primarios en el contexto agroindustrial 
(borrador proyecto de ley de 2016. Por medio del cual se 
crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se 
dictan otras disposiciones).

Serie de actividades de producción primaria y transformación, 
mediante las cuales se obtienen materias primas, productos 
intermedios derivados y de valor agregado de los subsectores 
agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola (Corpoica 
2016).

[Gestión del 
conocimiento 

(GC): 

[Innovación:

[Recursos 
biológicos:

[Sector 
agropecuario:

[Sector 
agroindustrial:
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Conjunto de organizaciones o actores y las conexiones e 
interacciones entre ellos, comprometidos en la generación, 
transformación, almacenamiento, integración, difusión y 
utilización de conocimiento e información, con el propósito 
de trabajar sinérgicamente para soportar la toma de 
decisiones, resolución de problemas e innovación en 
la agricultura (Röling y Engel 1991). Esto, sumado a 
la capacidad de desarrollar ideas prácticas, transferir 
conocimiento y soportar la innovación desde una política que 
involucre a los actores, no solo desde el foco tradicional de 
la I+D, sino desde redes locales de innovación e innovación 
social (Rajalahti et al. 2008). Para el caso colombiano, la 
Ley 607 de 2000 lo denomina Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Agroindustrial.

la definición de un sistema territorial incluye, además de 
las dinámicas de los sistemas agrarios, las interrelaciones 
entre las áreas rurales y urbanas, así como la existencia 
de polos de atracción vinculados al mercado, la producción 
y la tecnología, los nuevos sistemas de información y 
aquellos cambios resultantes en las dimensiones sociales, 
económicas, ambientales y culturales. Los sistemas 
territoriales se encuentran abiertos a influencias provenientes 
de los contextos nacionales y supranacionales como de las 
relaciones interterritoriales (FAO s. f.). La aplicación de la 
ciencia, la tecnología y la información adicionan valor a 
los recursos existentes y conducen a productos, procesos 
y estrategias novedosos, que, una vez interiorizados, 
contribuyen a mejorar las condiciones sociales, económicas 
y la sostenibilidad ambiental de un territorio. 

Para mayor información se invita a los empresarios y 
personas interesadas a consultar la página web del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corpoica y 
Colciencias, donde ampliarán los conocimientos sobre los 
temas planteados.   

                                

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
                             Área de Proyección Social – PROSUL

[Sistema 
Nacional de 
Innovación 

Agropecuario:

[Sistema 
Territorial de 
Innovación: 


