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Linkeando tendrá edición impresa y digital, de tal forma que —mediante una distribución gratuita, periódica
y estratégica— mantenga en permanente actualización

Linkeando es una publicación periódica con un forma-

a extensionistas y asistentes agropecuarios; también, a

to fresco y dinámico donde converge la diversidad —de

personal de las instituciones relacionadas con el sector

personas e instituciones— relacionada con la exten-

que generan y requieren información relacionada con el

sión agropecuaria en Colombia. Esta pretende sostener

quehacer de los prestadores del servicio de extensión

una comunicación fluida y permanente que contribu-

agropecuaria. Ello como una estrategia más que pro-

ya al reconocimiento de actores y a su rol en el Sistema

penda por la consolidación del Subsistema Nacional de

Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), así como

Extensión Agropecuaria (SNEA).

a actualizar permanentemente a los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios en términos de conceptos,

En este número, se presentará, desde la experiencia

lineamientos y aspectos relacionados con la reglamen-

del proyecto desarrollado por Agrosavia con coopera-

tación de la Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017.

ción de Nueva Zelanda, un ejemplo práctico de cómo

Asimismo, Linkeando proporciona los contenidos noticio-

se desarrollan procesos de acompañamiento integral a

sos y la información que —complementada con otros

productores. Esto desde una perspectiva de co-innova-

medios, formatos herramientas y espacios— generen

ción y responsabilidad compartida entre una diversidad

puentes de comunica-

de actores que cumplen un rol específico en términos de

ción y relacionamiento

investigación, formación y extensión agropecuaria con

más efectivos y oportu-

el interés común de mejorar la productividad y sostenibili-

nos en los procesos de

dad del sector lechero en unos municipios del trópico alto

extensión agropecuaria.

y, específicamente, en 40 fincas. En ellas, se evidencian

Por medio de esta publi-

resultados en hechos concretos que muestran un cambio

cación, también se bus-

generado a partir de un proceso de extensión agropecua-

ca mantener actualizada

ria fundamentado en la búsqueda de generación de con-

a la comunidad con la

fianza, empoderamiento y cambio de comportamientos

gestión de Linkata como

hacia la aplicación de mejores prácticas de producción.

plataforma de gestión
Foto: Swammy Gutiérrez, Linkata nodo Antioquia, 2018.

de conocimiento.

Bienvenidos, pues, a este nuevo número de Linkeando.
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en África en los últimos años, y la llama innovación generadora de mercado. Entre otras,
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Christensen relata la historia de la expansión
de la cobertura de telefonía móvil y de seguros en África.

Sandra Xiomara Pulido
Castro

Durante los últimos meses, he estado revisando diferen-

En lo personal, concuerdo con Mazzucato

tes perspectivas que vinculan el desarrollo con los mer-

(2013) cuando afirma que el Estado debe

Coordinación de Soporte a la
Extensión Agropecuaria

cados de capitales y he encontrado reflexiones de tres

asegurar la forma de lograr que los benefi-

autores que comparto con ustedes.

cios de la investigación realizada con fon-

María Fernanda Garrido
Rubiano

dos públicos sean mayores y generen mayor
Por un lado, Mariana Mazzucato, economista vincu-

bienestar a la sociedad. Para ello, es nece-

Coordinación de difusión
y divulgación tecnológica

lada al London School of Economics, ataca la idea de

sario fortalecer la gestión de temas como el

que la innovación está liderada por un sector p
 rivado di-

acceso al recurso genético, la propiedad in-

Francisco Armando
Salazar Alonso

námico y ávido de tomar riesgos, mientras que el Estado

telectual y estrategias de negociación.

Producción editorial
Astrid Verónica Bermúdez
Díaz
Líder Editorial Científica
Corrección de estilo

Jorge Enrique Beltrán
Vargas

es, por su naturaleza, adverso a ellos. En su libro “El
Estado Emprendedor”, Mazzucato (2013) llega a la con-

Considero, también, que el desarrollo ru-

clusión de que las tecnologías que componen un telé-

ral y la búsqueda de incremento de la produc-

fono inteligente fueron financiadas en su totalidad por

tividad y competitividad de la agricultura en

recursos públicos, y que el sector privado entró en fases

Colombia debe involucrar nuevas fuentes de fi-

tardías del desarrollo, cuando los riesgos eran mucho

nanciación que combinen recursos del Estado

menores y asociados, principalmente, con la llegada de

y del sector privado capaces de generar in-

la tecnología al mercado.

novaciones que creen nuevos mercados para
ser aprovechados por los productores agro-

Contrasta con la anterior posición, la de Porter y

pecuarios, consumidores y la sociedad en ge-

Kramer (2011), profesores de la Escuela de Negocios de

neral. Para que una innovación pueda llegar

Harvard, quienes argumentan, en su teoría de generación

a desarrollar un nuevo mercado o contribuir a

de valor compartido (CSV, por su acrónimo en inglés),

la solución de problemáticas sociales, esta

Impresión:

que la potencia del sector privado no tiene parangón con

debe encontrar una forma de llegar al pun-

DGP Editores

el sector público. Para el sector privado, la forma de crear

to de la cadena de valor donde puede ser

riqueza y afrontar los problemas sociales es extender la

útil. Para que este proceso ocurra es necesa-

frontera del negocio, de modo que, al resolverlos, se for-

rio un acompañamiento cercano al productor

men mercados estables generadores de crecimiento.

que permita entender que las soluciones tec-
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nológicas pueden satisfacer sus necesidades
El contraste de estas dos posiciones refleja en cierta

productivas y promover una innovación en el

forma las diferencias de abordaje entre la escuela ame-

sistema. El papel del extensionista agropecua-

ricana y la europea con respecto al tema del desarrollo.

rio, en este p
 roceso, es determinante al con-

Recientemente, Clayton Christensen, también profesor

vertirse en el canal por excelencia de la oferta

de Harvard, publicó “La Paradoja de la Prosperidad”

tecnológica. Esta última milla de la oferta tec-

(Christensen, Ojomo, & Dillon, 2019). Alejándose

nológica debe permitir, a su vez, la retroali-

un poco de la discusión en torno al papel del Estado

mentación del proceso de investigación, para

como generador de desarrollo, él analiza el efecto de

producir otras innovaciones, creando un círcu-

un tipo especial de innovación que ha sido fundamental

lo virtuoso de generación de valor.

Cuando se habla de un asunto desde lo conceptual, es difícil poder visualizar cómo se
dará la materialización en la acción. Si bien es cierto que los seres humanos tenemos la
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Juan Fernando Vela
Jiménez

capacidad de imaginar realidades inexistentes y hacerlas ser, también lo es que aprendemos por asociación.
Pensando en la Ley 1876 del 2017, y en la creación del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA), y la necesidad de implementarla de la mejor manera para que cumpla con su espíritu de generar el desarrollo de los territorios mediante de plataformas de
innovación para el bienestar —no solo de los habitantes rurales, sino para la sociedad colombiana—, cabría cuestionarnos sobre varios puntos acerca del proceso. ¿Cuál va a ser la
forma y la estructuración en el tiempo?, ¿quiénes van a ser los actores?, ¿cómo se van a articular las instituciones?, ¿cómo se van a generar las capacidades necesarias?, ¿cómo se van
a definir los tipos de participación y las responsabilidades?, ¿cuáles van a ser los mecanismos de monitoreo y evaluación (medición del impacto y el diseño de indicadores claves)?,
¿cómo se van a sistematizar los aprendizajes?, entre otros. Las primeras respuestas podrían
referirse a lo consignado en la ley, a los decretos reglamentarios emitidos hasta la fecha y a
los hitos alcanzados, también a experiencias en otros países y regiones, pero, y en la práctica, ¿esta complejidad en Colombia cómo se ve?
Definitivamente aquí está el reto. Construir cómo va a configurarse la nueva propuesta
para que los productores agropecuarios se integren a los sistemas territoriales de innovación
no es un proceso que se va a llevar a cabo de un día para otro. Este requiere una visión nueva desde las instituciones y de los sistemas de soporte. Afortunadamente Colombia cuenta
con una experiencia adaptada y validada de un sistema de innovación territorial desarrollado durante la implementación del Proyecto de Cooperación Internacional Cadena de Valor
Láctea Colombia–Nueva Zelanda. Este modelo es un bien público que está a disposición de
todos los colombianos y que propone puntos de inicio para ser considerados en diferentes regiones y sistemas de producción agropecuarios.

Coordinador del proyecto Cadena
de Valor Láctea Colombia – Nueva
Zelanda
juan@agribusinessgroup.com

Tiene la palabra

El modelo incluye varios principios, el primero es el

su vivienda, comprar vehículo y financiar la educación uni-

diseño para generar impacto o cambio con la interven-

versitaria de los hijos o de los padres, entre otros (figura 2).

ción, a partir de un análisis de las necesidades. De común

Al igual, este les deja seguir invirtiendo de manera estraté-

acuerdo con actores de la cadena láctea, se definió que

gica y planificada en el desarrollo de su negocio, la finca.

la intervención debía garantizar la rentabilidad de las fincas lecheras en el trópico de altura y, a partir de este punto

El segundo principio fue el empoderamiento de los

—con esa meta en mente—, se definió el trabajo. Lo que

productores, al reconocer su experiencia y conocimien-

se logró fue un aumento en el ingreso neto por hectárea

to. La plataforma de innovación planteada dejó de verlos

en un mes, consecuencia del aumento en la productivi-

como el problema, y se enfocó en los aspectos del desa-

dad y el control de los costos. En los estudios de caso

rrollo del territorio, donde ellos —junto con investigadores,

de Nariño, la producción se cuadruplicó; y en Boyacá y

instituciones, generadores de política pública, extensionis-

Cundinamarca, se duplicó (figura 1). Este ingreso adicio-

tas— aportaron para generar la solución (figura 3).

nal permitió que los sistemas de producción pasaran de un
nivel de subsistencia al nivel comercial competitivo.
A las familias, el ingreso adicional les está permitiendo alcanzar sus metas de desarrollo, tales como mejorar
$900,000
$800,000

n Boyacá - Tundama

$700,000

n Nariño - Pasto

$600,000

n Nariño - Cumbal

$500,000

n Cundinamarca - Ubaté alto

$400,000
$300,000
$200,000

Figura 1.
Ingreso Neto/Ha promedio mensual en cada trimestre por región intervenida
Fuente: Elaborado por el autor a partir de la información del proyecto.
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Figura 2.
Ejemplo de cambio en los productores
Foto: Juan Fernando Vela, coordinador del proyecto.

Octubre a diciembre
2018

Julio a septiembre
2018

Abril a junio
2018

Enero a marzo
2018

Octubre a diciembre
2017

Julio a septiembre
2017

Abril a junio
2017

Enero a marzo
2017

$-

Octubre a diciembre
2016

$100,000

En la finca de
Blanca Ligia, la
producción de
leche aumentó
y ella ya no
tiene que
trabajar como
jornalera en
los cultivos de
papa. Su hija
está trabajando
en el centro
de acopio de
la asociación.
La clave de
su éxito es el
manejo de
praderas.

el crecimiento de un sector y, para esto, se apoya en el

cia de producción y el fortalecimiento en el proceso de

conocimiento apropiado y relevante generado por los

toma de decisiones para maximizar la rentabilidad y

entes de investigación. La extensión acerca a la ciencia

la competitividad. Los principios de economía agrope-

y a los productores en la plataforma de innovación y les

cuaria, más que los técnicos, permitieron enfocar los es-

ayuda a construir una visión común de desarrollo. De

fuerzos de los productores y desarrollar su capacidad

esta forma, los extensionistas se convierten, de una u otra

para tomar decisiones para generar un negocio viable y

forma, en canales para permitir la difusión y la adopción

sostenible. En el caso de la lechería, el comprender que

de la oferta tecnológica. En este escenario de participa-

la mayor rentabilidad se logra al utilizar el recurso más

ción, con un propósito común, se generan las sinergias

barato (pasto) para generar el producto final de mayor

necesarias para poder innovar. La formación ayuda a

valor (leche), determinó la motivación de los producto-

compartir de manera masiva los conocimientos genera-

res para innovar y adoptar las nuevas tecnologías resul-

dos en las condiciones colombianas, y cimienta de me-

tantes del proceso de co-innovación.

jor manera el crecimiento económico del país a partir de

Tiene la palabra

nejo del negocio (planeación) para aumentar la eficien-
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El tercero fue la generación de capacidad en el ma-

su potencial agropecuario.
Y el cuatro principio fue el acompañamiento dado
por los sistemas de soporte: extensión, investigación y

La implementación de un sistema de innovación

formación. El sistema de extensión es el vínculo entre los

agropecuario para Colombia requiere cambios estructu-

productores y los otros sistemas de soporte. El extensionis-

rales, no solo en las instituciones, sino en las personas.

ta facilita el proceso de generación de capacidad de los

La capacidad de reconocer a los otros como iguales

productores y los empodera para que sean los campeo-

es lo que permite establecer los canales de comunica-

nes en el desarrollo de los territorios. El sistema de exten-

ción para entender nuestras realidades y construir, a

sión se encarga de promover los cambios en prácticas,

partir de este, un mejor país.

El productor es el problema

El productor hace parte de la solución,
el problema es el desarrollo de los territorios.

Formación
Consultores,
Asistentes Técnicos

Investigadores

Generadores
de Política
Pública

Entrenamiento

Gremios

Otros

Revistas
agropecuarias

Problema

Productores

Ganaderos

Vendedores
de Insumos
Investigadores

Contratistas

Compañías de insumos
agropecuarios

Figura 3.
Cambio de papel del ganadero en el sistema territorial de innovación
Fuente: Elaborado por el autor.

Extensionistas

Procesadores

Vamos al grano

La extensión
agropecuaria, una
estrategia hacia
la co-innovación

María
Fernanda
Garrido
Rubiano

La seguridad alimentaria, frente a escenarios de cambio

de conocimientos técnicos y de gestión, acompañamien-

y variabilidad climática, es prioridad para todos los paí-

to y empoderamiento de los productores para tomar de-

ses del mundo. Parte de la solución a esta radica en au-

cisiones que conduzcan al cambio —se trate de una

mentar la producción de alimentos de forma sostenible

práctica, el uso de una tecnología, una nueva actitud o

—mediante el uso efectivo de recursos y sin afectar el me-

de la decisión colectiva sobre el uso de un recurso.

Coordinadora de
Soporte a la Extensión
Agropecuaria de
Agrosavia

dio ambiente— (Shitu, Nain, & Singh, 2018). El desa-

mgarrido@agrosavia.co

por parte de los actores de las

rrollo de la agricultura sostenible requiere de la adopción

Para abordar estos problemas, se propone el uso del

y la apropiación de innovaciones técnicas y tecnológicas

concepto co-innovación o, también conocida, como in-

cadenas de producción agropecuaria, en particular, por los
agricultores. La apropiación de
tecnologías está mediada por
los procesos de aprendizaje
en los que los productores agropecuarios recolectan, integran y
evalúan nueva información (mejor conocimiento, prácticas y
experiencias) en escenarios de
incertidumbre (Moglia et al.,

Es necesario cerrar la brecha
existente entre la situación real
y la situación deseada frente
a la seguridad alimentaria
mediante la ciencia, la
tecnología y la innovación.

2018).
novación colaborativa. El abordaje de problemas com-
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Es necesario cerrar la brecha existente entre la situa-

plejos implica el trabajo colaborativo y coordinado de

ción real y la situación deseada frente a la seguridad

actores de diferentes disciplinas que consideren los as-

alimentaria mediante la ciencia, la tecnología y la inno-

pectos técnicos y sociales al mismo nivel de importan-

vación. Tal como se expuso en el fascículo anterior, la

cia para brindar dar soluciones relevantes al sector

extensión agropecuaria es una de las estrategias que se

(Bremmersa & Sabidussib, 2016; Cornella, 2014;

proponen para superar este reto. La extensión agropecua-

Dogliotti et al., 2014; Vereijssen et al., 2017).

ria es un proceso que debe promover el cambio hacia
una agricultura sostenible, mediante la implementación

La co-innovación se define como:

8.
Flexibiidad y
adaptabilidad.

2.
Inclusión.

Espacio de co-innovación:
es específico del contexto.
No hay receta, es un proceso
de mentalidad flexible y
negociado.

3.
Comprensión
y valoración de
diferentes formas de
conocimiento.

4.
Procesos
de escucha y
aprendizaje
activos.

7.
Comprensión amplia
del contexto.

6.
Honestidad,
mente abierta y
constructiva.

5.
Visión compartida.

Figura 4.
Un espacio para que los participantes del proyecto de innovación co-innoven mediante la implementación práctica de nueve principios
Fuente: Modificación por el autor a partir de la gráfica propuesta por Coutts et al. (2017).

[…] un proceso iterativo e interactivo que reúne el co-

El equipo ideal que trabaje bajo esquemas de co-in-

nocimiento de muchas partes interesadas para respaldar

novación debe considerar capacidades técnicas, de mer-

los cambios en tecnología, mercados, regulaciones y otras

cado, financieras y organizacionales. Sin embargo, en la

prácticas que apoyan la comercialización e implementa-

actualidad las capacidades técnicas son las dominantes

ción del conocimiento para mejorar la producción, las ex-

y esto ocasiona que no haya procesos del todo exitosos.

portaciones y la sostenibilidad ambiental. Es un proceso

Lo esperado es llenar los vacíos de conocimiento en las

que se adapta al contexto específico y que cambia con

áreas mencionadas antes que inicie el proyecto para evi-

el tiempo (Albicette et al., 2017; Vereijssen et al., 2017).

tar futuras interrupciones (Bremmersa & Sabidussib, 2016).

La gobernanza de un proceso basado en co-innovación
requiere de capacidades y conocimientos en tres niveles:

Albicette et al., (2017) aplicaron el concepto de
co-innovación en explotaciones familiares de ganado en Uruguay para enfrentar problemas complejos.

a. Conocimiento técnico, para entender el contexto y
los objetivos del proyecto.
b. Conocimiento de procesos colectivos para alinear
las metas de las partes interesadas.

Aplicaron como principios: (i) trabajar en equipos multidisciplinarios y con visión sistémica sobre los problemas sentidos por los productores pecuarios; (ii) combinar
diferentes campos de acción: la finca del productor, la

c. Habilidades de asesoramiento y liderazgo para

región y el equipo; (iii) implementar los enfoques en un

guiar los equipos en la proyección de resultados y en

periodo de tres años para visibilizar cambios y evolucio-

la negociación de la redistribución de estos.

nes; (iv) monitorear y evaluar el proceso de aprendizaje

Vamos al grano

9.
Convicción en
el proceso de
co-innovación.

Linkeando

1.
Comprensión del
problema desde
diferentes puntos
de vista.
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de todas las partes interesadas; e (v) incorporar y hacer ajustes durante la ejecución del proyecto de manera
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Sodahak, V., Khounsy, B., … Case, P. (2018). A Bayesian network model to explore practice change by smallholder rice farmers in Lao PDR. Agricultural Systems, 164(November 2017),

nes con los demás participantes, (7) tener en cuenta el

84–94. http://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.004

contexto más amplio del problema y cualquier cambio

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value.

potencial o que pueda ocurrir, (8) ser flexible y adapta-

Harvard Business Review, (January-February), https://hbr.

ble a los cambios de roles que ocurran durante el tiempo,
y (9) mantenerse en el proceso de co-innovación a pesar
de las posibles frustraciones que puedan surgir (figura 4).

org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
Shitu, G. A., Nain, M. S., & Singh, R. (2018). Developing extension model for uptake of precision conservation agricultural practices in developing nations: Learning from rice-wheat
system of Africa and India. Current Science, 114(4), 814–

La co-innovación en los procesos de extensión agro-

825. http://doi.org/10.18520/cs/v114/i04/814-825

pecuaria requiere que, desde los prestadores del servicio

Vereijssen, J., Srinivasan, M. S., Dirks, S., Fielke, S., Jongmans,

—así como la institucionalidad que la soporta—, cambiemos nuestra forma de pensar y trabajar para que se
generen ideas novedosas y modelos de extensión que fa-
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vorezcan el cambio técnico en el sector agropecuario.

C., Agnew, N., … Turner, J. A. (2017). Addressing complex challenges using a co-innovation approach: Lessons
from five case studies in the New Zealand primary sector. Outlook on Agriculture, 46(2), 108–116. http://doi.
org/10.1177/0030727017712321
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Foto: Astrid Muñoz, profesional de Transferencia de
Tecnología Agrosavia, C.I La Libertad, 2019.

Gabriel Artunduaga, ingeniero agrónomo que trabaja en el suroccidente
del país, publicó en www.linkata.co una interesante reflexión, a partir de su
experiencia personal, que se aplica a los profesionales de diferentes áreas
del sector agropecuario:
Dicen que ningún agrónomo saca adelante una finca. Frente a este desafío, me compré un pequeño predio con el ánimo de aceptar el reto. Y tenían
razón a medias, el profesional conoce algo de agronomía, pero nada de agricultura (cultura rural).
Intentamos aplicar métodos lineales (paquetes) en realidades fractales. Ya tengo 12 años con mi refugio de conocimiento; la primera enseñanza obtenida a
través de los diferentes colores del suelo, la alta diversidad de plantas por metro
cuadrado, la poca materia orgánica, los fuertes aguaceros y la gente, es que hacía parte del mundo tropical.

A partir de esa pregunta, varios miembros de Linkata aportaron desde su
perspectiva. Acá, resaltamos algunos de sus comentarios:

www.linkata.co

¿Cuál ha sido su experiencia?

Lo + de Linkata

Javier Cagüeñas:

Jose Grueso:

Es una reflexión interesante. Yo soy médico veteri-

Estoy iniciando esa labor, seguro que muchos

nario y con mucho esfuerzo he logrado mantener

tienen razón; es un reto importante. Aspiro y

mi pequeña ganadería en el punto de equilibrio.

espero ser agrónomo y agricultor. Tengo varios

Creo que una de las causas de estos resultados

proyectos en mente, piscicultura, aguacate, lulo,

tan modestos es que a los técnicos se nos dificulta

lumbricultura y apicultura. Deséenme suerte.

www.linkata.co

pensar en opciones novedosas para implementar en nuestras fincas. Generalmente apostamos

Andrés Felipe Silva:

por negocios tradicionales y de poco riesgo (en

Ante todo, es necesario tener una visión logística,

mi caso, una ganadería de doble propósito).

una visión de sistema de la unidad productiva,
un conocimiento de los flujos de energía entre los

Hugo Sanhueza:

diferentes componentes de dicho sistema. Para

Felicitaciones y muchas gracias por su honesta

ello, debemos tener conocimientos bien funda-

confesión. La situación de la mayoría de los pro-

mentados en la parte de suelos (componentes

fesionales del campo es su conexión con la cul-

físico, químico, mineralógico, biológico, prácti-

tura urbana. Muchos de nosotros (nos hemos)

cas de conservación de suelos), en fisiología ve-

formado en un ambiente, porque las oportunida-

getal (nutrición, riego, ecofisiología) y en la parte

des de educación superior se dan en un contexto

ambiental; de lo contrario, vamos a limitarnos a

urbano, miramos al campo a través de una pe-

replicar recetas y resultados de experimentos que

queña ventana sin identificarnos con la cultura

no siempre se ajustan a las condiciones propias

rural. Y cuando debemos desenvolvernos como

del sistema productivo; a hacer las cosas por in-

profesionales del campo, entendemos que care-

tuición, degradando los suelos, contaminando

cemos del sentimiento y sensibilidad de todo lo

los acuíferos, matando los organismos benéficos

que se relaciona con la cultura rural […].

del suelo, a los agentes naturales de control biológico, generando gases de efecto invernadero,

Wilson:

y finalmente afectando la salud del consumidor:

Cuando vivimos la realidad del campo, pal-

entregándoles productos cargados de pesticidas

pamos y sentimos las angustias de un campe-

y de una mala calidad nutricional.

sino, nos preguntamos entonces ¿cómo hace
este hombre para salir adelante y para sostener-

Si quieres darle un vistazo a la entrada del blog,

se económicamente? Es ahí donde nos damos

activa el código QR en tu celular.

cuenta de que muchos son profesionales de campo en escritorio. Pero cuando llega el momento
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de invertir tus propios recursos y surgen problemas, entonces nos damos cuenta de que todo
es diferente, como se dice coloquialmente: “la
procesión va por dentro”. Es un nuevo día y debemos seguir entregando lo mejor de nosotros
al sector agropecuario que es lo que nos gusta.

de Colombia, debido a su ubicación estratégica. En su basta superficie, comprende tres grandes regiones geográficas: i) Llanura del Pacífico (52 %), ii)
Región Andina (40 %), y iii) Vertiente Amazónica (8 %), con una importante re-
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presentatividad de población indígena, afrodescendiente y ROM. De sus más
de 1’800. 000 habitantes el 50,9 % es población rural; 10,28 %, indígena de
los pueblos pasto, awá, eperara siapidara, quillacinga, inga, cofán, y nasa; y
18,8 %, de comunidades afrodescendientes.
Linkata, congruente con lo planteado en la Ley 1876 de 2017, tiene por reto
continuar favoreciendo estrategias que faciliten la gestión de contenidos y la conformación de redes de asistencia técnica y extensión agropecuaria, en contextos
territoriales diversos e incluyentes.

Miembros
De los 7595 miembros que hacen parte de la comunidad Linkata a nivel nacio-

Álvaro Mauricio
Cadena Pastrana;
Carlos Fernando
Correa Orobio; Andrés
Rodríguez Blandón;
Jairo Javier Santana
Medina

nal, el 5,6 % (427) afirma que tienen algún tipo de relación con la prestación
del servicio de extensión y asistencia técnica agropecuaria en Nariño. Así mismo, del total de miembros de Linkata en Nariño, se destacan dos roles muy importantes: los asistentes técnicos y extensionistas con una representatividad de
66,7 %; y los académicos e investigadores del sector, de 23 %.

Cadenas de interés
De las 45 cadenas productivas registradas en el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), y de las 18 priorizadas en el departamento de Nariño
(panela, papa, acuicultura, café, lácteos, hortofrutícola, agroecoturismo, cuyes,
quinua, fique, cacao, palma de aceite, coco, forestal, cereales, pesca, avícola y especies promisorias), las que generan mayor interés entre los miembros de
Linkata en Nariño son la papa, el cacao, y las hortalizas. Esto como consecuencia de su tradición productiva en la región Andina y Pacífica, respectivamente,
y se perfilan las cadenas de los forestales y los frutales, el plátano y el aguacate
por su auge e interés en la última década.
Con ese panorama, Linkata, como parte de la estrategia de soporte al
Subsistema de Extensión Agropecuaria, tiene el reto de facilitar el trabajo en red
con un enfoque territorial. En ese sentido, la red de asistentes técnicos y extensionistas del departamento se viene gestionando, para aportar al cambio técnico en
sector agropecuario nariñense (figura 5).

Profesionales de Transferencia de
Tecnología de Agrosavia
linkata@agrosavia.co

120
100

Más de las tres cuartas partes de los miem-

80

bros de Linkata en Nariño cuentan con

60

la agronomía, agroindustria, zootecnia, y
agroforestería. Esta información permite inferir la importancia del diálogo y la formación

Palma

Pastos

Caña de
azúcar

Cítricos

Aguacate

miento de los miembros más destacadas son

Plátano

0

les con posgrado (6 %). Las áreas de conoci-

Forestal y
frutales

20
Hortalizas

técnicos (8 %), tecnólogos (6 %) y profesiona-

40

Cacao

una carrera profesional, seguidos por los

Papa

Cuentos y cuentas

Nivel académico

140

Cadenas productivas
Figura 5.
Número de asistentes técnicos y extensionistas agropecuarios de acuerdo
con las cadenas productivas de interés en Nariño

interdisciplinar que puede surgir a partir de
la comunidad Linkata, así como identificar

5% 4%

oportunidades de gestión de contenidos más

n Técnico

7%

atractivos para los diferentes miembros parti-

6%

cipantes (figura 6).

5%

que tiene una clara relación con la vocación
agrícola del departamento —y, además,

n Profesional
n Magíster
n PhD

Más de la cuarta parte (32 %) de los miembros de Linkata en Nariño son agrónomos, lo

n Tecnológico
n Especialización

73%

Áreas disciplinares

n Técnico

Figura 6.
Porcentaje de miembros de Linkata en Nariño de acuerdo con su nivel
académico

de los 10 sistemas productivos más destacados, 9 son agrícolas—, seguidos por los
que tienen formación para el trabajo (11 %).
En ese orden, siguen los ingenieros agroindustriales, los zootecnistas —de gran importancia para los productores de leche, cuy y
aves dentro del departamento— y los ingenieros agroforestales y forestales (figura 7).

2%
1%
2%
2%

n Agronomía/Ing.
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n Formación para el

4%

trabajo

5%

n Ing. Agroindusrial

32%

6%

n Zootecnista
n Ing. Agroforestal/

9%
11%

Relación con la
asistencia técnica
y la extensión
agropecuaria

Ambiental

14%

Forestal

12%

n MVZ

Figura 7.
Áreas disciplinares de los miembros de Linkata en Nariño

19%

n Académico

El 67 % de los miembros de Linkata en

10%

Nariño afirma prestar el servicio de exten-

67%

sión y asistencia técnica (285), mientras que

n Extensionista
n Investigador

4%

n Otro

los investigadores y académicos (100) suman el 23 % (figura 8).
Figura 8.
Porcentaje de miembros de Linkata en Nariño relacionados con la prestación del servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria
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Álvaro Mauricio Cadena Pastrana; Katia Vanessa Contreras Valencia; Carlos
Fernando Correa Orobio; Marcela Duque Ríos, Constanza Molano Bernal; Andrés
Rodríguez Blandón; Nilsen Anvary Sánchez Garzón; Jairo Javier Santana Medina;
Sara Isabel Upegui Gómez
Profesionales de Transferencia de Tecnología de Agrosavia

linkata@agrosavia.co

Linkata en Antioquia
“Cuando reconozco Red
La red departamental de Linkata en Antioquia está conformada por 943 persoque no soy capaz de nas que están relacionadas directamente con los procesos de asistencia técnica y extensión agropecuaria. Con el fin de mejorar la gestión de contenidos de
resolver un problema Linkata mediante la comprensión de las dinámicas territoriales, se realizó una encuesta de actualización de la información a 62 de sus miembros.
y que necesito
juntarme con otras
personas, entonces
estoy listo para
trabajar en red,
antes no”
Roberto Rendón
Medel, México.
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Figura 9.

Mapa de la red Linkata en Antioquia.
Fuente: Elaboración por los autores.
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Figura 10.
Mapa de la red Linkata en Nariño
Fuente: Elaboración por los autores.

Producto de esta encuesta se pudo generar una p
 rimera
fotografía de la red encontrado que los miembros de la red

Red Linkata en Nariño

de las diferentes subregiones no tienen muchos vínculos de

La red departamental de Linkata en Nariño está confor-

relacionamiento entre sí. No obstante, de estos, existen

mada por 427 personas relacionadas directamente con

alrededor de 25 miembros clave que se destacan por la

los procesos de asistencia técnica y extensión agropecua-

credibilidad que tienen frente a sus colegas (figura 9).

ria en el departamento. En este departamento, también
se aplicó la encuesta de actualización a 61 miembros.

La estrategia de la red de Linkata en Antioquia debe
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basarse en la identificación de más miembros relaciona-

Al analizar la confianza técnica entre los miembros

dos directamente con los procesos de extensión agrope-

encuestados, se observa que existe un reconocimien-

cuaria y la comprensión de sus interacciones, los roles que

to entre la mayoría de los miembros y se identifican 32

tiene cada actor dentro de la red y la generación de la-

miembros clave. Esto significa que hay aceptación y bue-

zos de confianza. Un buen consejo técnico puede fluir me-

na opinión debido a que cuando tienen una duda técnica

jor entre actores más y mejor conectados, de forma que

acuden o consultan a otro colega de la red (figura 10).

se logren procesos de asistencia técnica y extensión agropecuaria eficientes. También es necesario realizar un tra-

El 82% de los miembros encuestados tiene un rol más

bajo con los miembros de Linkata que conectan o enlazan

operativo, es decir, la mayoría de su tiempo lo ocupan en

más de dos miembros de manera que se generen relacio-

campo atendiendo al productor; y el 18%, un rol de gestión,

nes de confianza entre extensionista y asistentes técnicos

dedica mayor cantidad de tiempo a labores de formulación

de los diferentes municipios aumentado así la densidad de

y gestión de proyectos relacionados con la prestación del

la red y por ende consolidando una estructura fuerte.

servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria.

La estrategia con la red de Nariño debe enfocarse

en Nariño y, en diciembre, en Antioquia. En esta opor-

en fortalecer los niveles de relacionamiento. Reconocer

tunidad, la invitación se realizó de manera departamen-

roles dentro de la red debe ser uno de los propósitos es-

tal debido al gran número de miembros de la comunidad

peciales para que los actores articuladores de esta sirvan

que existe por departamento. El propósito de estos en-

de punto de conexión con otros actores y fomenten la

cuentros fue el de reflexionar sobre las buenas prácticas

colaboración entre los miembros que cuentan ya con un

en la extensión agropecuaria.

vínculo. De esta manera, se garantiza la fluidez en la comunicación de la información técnica que sirve de base
para los procesos de fortalecimientos de capacidades.

Además, se trataron otros temas de interés como la
generación de las tecnologías que ofrece AGROSAVIA
para los departamentos, el papel de la difusión y divul-

Encuentros
regionales Linkata

gación como apoyo en el quehacer del asistente técnico
y extensionista agropecuario y el Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SNIA) como estrategia hacia
el cambio técnico en el sector agropecuario.

Los encuentros de Linkata son espacios presenciales con
el fin de mejorar la interacción de los miembros entre no-

Adicional a esto, en Nariño se presentó la experien-

dos departamentales. A finales del año pasado, se reali-

cia del proyecto Cadena de Valor Láctea Colombia–

zaron dos de ellos. En noviembre, se realizó el encuentro

Nueva Zelanda, experiencias en la extensión rural de la

Encuentro Linkata en Nariño

Redes vivas
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Redes vivas

Día de campo en Angelópolis, Antioquia.

Universidad de Nariño a partir de la didáctica y conversatorios sobre el SNIA.

–– Se necesita una actitud humilde y de reconocimiento de la limitación de los propios conocimiento y
saberes.

En Antioquia, se socializaron los resultados de los
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural
con Enfoque Territorial (PIDARET) y Plan General de
Asistencia Técnica Directa Rural (PGAT) de Antioquia.

–– Se debe priorizar un enfoque de facilitación en lugar
de uno de asesoramiento experto.
–– Los extensionistas no son los únicos responsables de
una buena práctica de extensión, se requieren contextos institucionales favorables.

Como

invitado

especial,

participó

el

doctor

Fernando Landini, investigador del Consejo Nacional de

La jornada finalizó con día de campo en el munici-

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del Ministerio

pio de Angelópolis en donde los participantes tuvieron la

de Ciencia y Tecnología de Argentina, quien cuenta con

oportunidad de conocer la experiencia de reconversión

amplia experiencia en docencia, investigación y exten-

productiva de la minería a la agricultura que se viene tra-

sión asociadas con las dinámicas psicosociales en el con-

bajando con la Umata del municipio. Allí, muchas perso-

texto de la agricultura urbana, de la Universidad Morón.

nas, que antes se dedicaban a la minería informal, hoy
ven en la producción agrícola —tomate, plátano y lulo—

Landini, quien es licenciado en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo

una alternativa productiva para mejorar sus condiciones
y calidad de vida.

Rural y Local de la Universidad Politécnica de Madrid
y la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en

Consulte las memorias del Encuentro Linkata Nariño y

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, compar-

del Encuentro Linkata Antioquia con el siguiente código QR:

tió con los asistentes algunas conclusiones acerca de las
buenas prácticas en extensión agropecuaria:
–– Las buenas prácticas de extensión rural no son recetas sino lineamientos.
–– Los productores son diversos y tienen necesidades di-
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ferentes. Hay que ajustar el apoyo, capacitación y
asesoramiento a esta diversidad.
–– Existe una diferencia cultural, de objetivos y de prioridades entre extensionistas y productores, que debe
resolverse con diálogo y comprensión mutua.

www. linkata.co

@ATALinkata

Linkata Canal

linkata@agrosavia.co
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