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Linkeando surge como una iniciativa de la Corporación

Linkeando es un boletín cuatrimestral dirigido a los

Colombiana de Investigación Agropecuaria - Agrosavia

profesionales, técnicos y tecnólogos relacionados con el

ante la necesidad de generar una publicación periódi-

servicio de extensión agropecuaria en todo el territorio

ca en un formato fresco y dinámico, en la que converja

nacional y, en este sentido, se concibe como una herra-

la gran diversidad de personas e instituciones relacio-

mienta esencial para el SNIA.

nadas con la extensión agropecuaria en Colombia.
Linkeando pretende mantener una comunicación fluida y

Con el fin de lograr la apropiación e implementación

permanente que contribuya al reconocimiento de los ac-

de la ley del SNIA por parte de los actores que la inte-

tores y sus labores en el Sistema Nacional de Innovación

gran y, particularmente, por el Subsistema de Extensión

Agropecuaria (SNIA), así como a la difusión y registro

Agropecuaria (SSEA), este boletín contará con edición im-

de la información actual sobre conceptos, lineamientos

presa y digital. Además, a través de su distribución gratuita

y otros aspectos relacionados con la reglamentación de

y estratégica se espera mantener permanentemente ac-

la Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017. A través

tualizados a extensionistas, asistentes a
 gropecuarios, al

de esta publicación, también se busca mantener actuali-

personal de las instituciones relacionadas con el sector

zada la gestión de Linkata como plataforma de gestión

y a todos aquellos que generan y requieren información

de conocimiento.

sobre el quehacer de los prestadores del servicio de extensión agropecuaria. Esta estrategia propende a la consolidación del SSEA y, por ende, del SNIA.
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La Ley 1876 del 2017, que le dio origen al Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SNIA), resultó de las discusiones de varios años entre los actores del sector público y privado, los produc-
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tores y las regiones para comprender las causas del bajo nivel de
innovación en la producción agropecuaria del país. De esta manera,
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se propuso un nuevo marco legal, que diera lugar a una instituciona-
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lidad alternativa para revertir las distintas limitaciones identificadas

María Fernanda Garrido Rubiano

y promover, así, un crecimiento sostenible y armónico con el medio
natural y la sociedad.
Dicha ley también surgió como una manera de implementar algu-
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y divulgación tecnológica

Francisco Armando Salazar Alonso

nas de las obligaciones establecidas en el primer punto del Acuerdo
de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC en el 2016. No obstante, sus redactores se preocuparon porque definiera normas de carácter general para todo el sector agropecuario, sin privilegiar ningún

Producción editorial
Astrid Verónica Bermúdez Díaz
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interés particular o región geográfica del país. Hace pocas semanas, la Corte Constitucional finalizó la revisión de este nuevo mar-

Corrección de estilo

co legal y lo declaró exequible, por lo que se convierte en la nueva

Jorge Enrique Beltrán Vargas

hoja de ruta para los procesos de investigación y desarrollo pertinentes, de formación y capacitación para la innovación y de la creación
de un servicio público de extensión agropecuaria.

Diseño y diagramación:
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Impresión:

Un marco legal con la profundidad y la complejidad que tiene el
SNIA implica un reto enorme para su implementación. De hecho, con
esta ley se plantean cambios sustanciales en la manera como los terri-

Impreso en:

torios se definen en torno a sistemas territoriales de innovación (STI), en

Bogotá D.C., Colombia
Diciembre de 2018

la forma como los entes territoriales armonizan sus planes de desarrollo con este sistema, en cómo los distintos ministerios y agencias concurren para un mismo propósito y cómo los productores a
 gropecuarios
resuelven las trabas que limitan su desempeño. En consecuencia, no
se trata de algo que se genere de un día para otro, sino que va a requerir de tiempo, un poco de paciencia y de la construcción de una
nueva institucionalidad para la innovación en el campo.
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En este sentido, invito a los lectores de este nuevo boletín que produce Agrosavia para que apoyen el desarrollo del nuevo sistema de
extensión y asuman los retos de esta nueva ley con una actitud ambiciosa y proactiva; que se arriesguen a cambiar las formas tradicionales de gestionar conocimiento en nuestro agro y que, entre todos,
aprovechemos esta oportunidad para reivindicar el apoyo al productor
agropecuario y generar, así, a futuro, mucho bienestar en Colombia.

El gran reto del sector agropecuario colombiano, a

con dos hitos claves. En primer lugar, haber puesto en fun-

largo plazo, es convertirse en una alternativa digna, que

cionamiento el Consejo Superior del Sistema, órgano repre-

asegure el bienestar de las familias y reduzca la pobreza

sentativo desde el cual se empiezan a dar los lineamientos

en las zonas rurales. Para esto, se requieren esfuerzos que

correspondientes. Este Consejo es un cuerpo colegiado, re-

aseguren el incremento sostenido en la productividad secto-

gido por procesos democráticos y dotado de capacidad

rial. La literatura y los estudios empíricos sobre el crecimien-

de acción y decisión para definir las políticas del sistema.

to económico y sectorial demuestran que tres ingredientes

En segundo lugar, haber implementado el esquema de ex-

son claves para ello: la innovación, el desarrollo tecnológi-

tensión agropecuaria, que —dada la necesidad que se

co, y la transmisión y acumulación de conocimiento.

evidencia en los gremios, las regiones y los productores—
se ha convertido en una prioridad para 2019.

Las debilidades estructurales —como la baja formación
de capital humano y, al mismo tiempo, la necesidad de

Precisamente, uno de los grandes aciertos de la ley

una investigación muy cercana a las necesidades de los

fue la definición de este concepto, que amplía en la prác-

productores— han hecho que en muchos países se diseñe

tica, y con herramientas institucionales y legales, lo que se

un sistema nacional de innovación agropecuaria propio.

hacía antes a través de la asistencia técnica. La extensión

Colombia se había demorado en construir esta infraes-

agropecuaria incluye aspectos de formación de capital

tructura institucional, pero esto se logró finalmente con la

humano, capital social, uso de tecnologías de la informa-

promulgación de la Ley 1876 del 2017. El SNIA permi-

ción y la comunicación y sostenibilidad. Por ser un servi-

te articular todos los esfuerzos que contribuyen a la inno-

cio público, y debido a la necesaria racionalización de

vación agropecuaria por medio de tres subsistemas: 1)

recursos, la ley y la reglamentación relacionadas con ella

Investigación y desarrollo tecnológico, 2) Extensión agro-

definen unas reglas de gradualidad y priorización.

pecuaria y 3) Formación y capacitación para la innovación agropecuaria. Al poner a funcionar estos elementos

El buen uso de la ley como una herramienta que ase-

no solamente se aseguran los incentivos para incrementar

gure el incremento en la productividad puede marcar una

la actividad innovadora y su calidad, sino que se coordi-

nueva realidad para el campo colombiano, lo cual de-

na a sus actores para que dicha actividad sea pertinente

pende de todos los que haremos parte del sistema desde

y logre llegar a los productores.

la oferta o la demanda de innovación. Este proyecto es,
en consecuencia, un diamante en bruto que puede cam-

Desde

la

Dirección

de

Innovación,

Desarrollo

biar el rumbo del campo colombiano y, de paso, ven-

Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de

cer el escepticismo que nos detiene a pensar en grande.

Agricultura, hemos venido avanzando en la reglamentación e implementación del SNIA. Al respecto, además de
la Resolución 407 —emitida recientemente—, contamos

¡Bienvenida la era de la innovación agropecuaria!
Ahora, a sacar provecho de ella.
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¿Qué es la extensión
agropecuaria?
El sector agropecuario se enfrenta a grandes desafíos. La

Esta misma ley, en su artículo 24, señala que la ex-

población mundial crece y es necesario disminuir los índi-

tensión agropecuaria] es un bien y un servicio de carácter

ces de pobreza. El desarrollo rural de una nación debe

público, permanente y descentralizado; y comprende las

estar enfocado en garantizar la seguridad alimentaria, me-

acciones de acompañamiento integral orientadas a diag-

jorar la calidad de vida de los habitantes rurales, reducir

nosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asis-

la pobreza y promover el uso sostenible de los recursos na-

tir, empoderar y generar competencias en los productores

turales. El paradigma agrícola industrial —enfocado en la

agropecuarios para que estos incorporen en su actividad

producción y la autosuficiencia— debe migrar a m
 odelos

productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías,

de producción sostenibles, responsables del medioam-

conocimientos y comportamientos que beneficien su des-

biente y que se caractericen por estar técnica, económi-

empeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así

ca y socialmente adecuados (Pigford, Hickey, & Klerkx,

como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarro-

2018; Prager & Creaney, 2017; Swanson, 2010)

llo como ser humano integral. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017).

La extensión agropecuaria está considerada como
una innovación social que debe promover el cambio

Esta definición coincide con lo propuesto por varios

hacia una agricultura sostenible, mediante la implemen-

autores que exponen la extensión agropecuaria como un

tación de conocimientos técnicos y de gestión, acompa-

servicio que promueve el uso y fortalecimiento de capaci-

ñamiento y el empoderamiento de los productores para

dades y recursos de un territorio para mejorar la produc-

tomar decisiones que conduzcan al cambio —se trate de

tividad y la calidad de vida de las familias rurales. Este

una práctica, el uso de una tecnología, una nueva acti-

mejoramiento se hace posible por medio de prácticas

tud o de la decisión colectiva sobre el uso de un recur-

educativas y comunicativas y mediante el acceso a la in-

so— (Monsalvo Zamora et al., 2017; Prager & Creaney,

formación que demandan los productores y otros actores

2017; Swanson, 2010).

del sistema de innovación agropecuario (FAO, 2016;
Landini, 2013; Mayoral García, Cruz Chávez, Duarte

El gobierno colombiano, mediante la Ley 1876 del
2017, describe la extensión agropecuaria como el
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Osuna, & Juárez Mancilla, 2015; Monsalvo Zamora et
al., 2017; Prager & Creaney, 2017; Swanson, 2010).

... proceso de acompañamiento mediante el cual se

La Ley 1876 genera en Colombia un nuevo enfo-

gestiona el desarrollo de capacidades de los productores

que, que se concentra en el trabajo con los producto-

agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso

res agropecuarios a lo largo de la cadena de valor en

al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apo-

contextos sociales, económicos y técnicos particulares;

yo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción

no se concentra únicamente en los productos o sistemas

al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida

productivos. La extensión es la herramienta que promue-

familiar. Por lo tanto, la extensión agropecuaria facilita la ges-

ve prácticas productivas social y ecológicamente soste-

tión de conocimiento, el diagnóstico y solución de problemas,

nibles, la gestión del conocimiento entre comunidades,

en los niveles de la producción primaria, la postcosecha, y

la generación de capacidades, el apoyo y la confianza

la comercialización; el intercambio de experiencias y la cons-

necesarias para que los productores sean capaces de

trucción de capacidades individuales, colectivas y sociales.

hacer cambios efectivos en sus fincas (Australasia-Pacific

y en la formulación de mecanismos efectivos de go-

& Sofranko, 1997).

bernanza para las actividades colectivas.
–– Fortalecimiento de las capacidades de las comunida-

Generar capacidades y gestionar conocimiento en
los procesos de extensión significa conseguir que los pro-

des para la acción colectiva y el manejo de los problemas de mercado.

ductores agropecuarios entiendan qué y para qué de-

–– Gestión de la información y el conocimiento entre in-

ben cambiar. La extensión debe promocionar y favorecer

vestigadores y productores, entre productores, y entre

el uso de la información para planear, tomar decisiones

la comunidad y los investigadores.

confiables y responsables, así como para monitorear los

–– Generación y fortalecimiento de vínculos entre los

cambios generados y la obtención de los resultados de-

productores y otros actores del sector agropecuario.

seados (APEN, 2017; De Romemont, Macombe, &

(Amungwa, 2018; Bourne et al., 2017).

Faure, 2018). La generación de
capacidades relacionadas con
el conocimiento científico, la producción y comercialización de
bienes (funciones de intercambio,
almacenamiento, transporte, procesamiento, estandarización de
procesos, clasificación, financiamiento, información de mercados
e identificación de riesgos) deben
ser parte también de los procesos
de extensión. De esta manera,
es posible mejorar y lograr una
agricultura orientada al mercado,
que satisfaga las necesidades

El desarrollo rural de una nación
debe estar enfocado en garantizar
la seguridad alimentaria, mejorar
la calidad de vida de los habitantes
rurales, reducir la pobreza y
promover el uso sostenible de los
recursos naturales.

de la población creciente, garantice la seguridad alimentaria y reduzca las importaciones
de una nación (Bhati, Umar, & Desai, 2017).
La extensión trasciende la visión antigua de la asistencia técnica —que consistía en la transferencia lineal
de conocimiento— y asienta sus bases en procesos co-

¿Qué principios y
prácticas agencia la
extensión agropecuaria?

lectivos de construcción del conocimiento, en procesos

Asociación

de aprendizaje, en el acceso y el uso de información,

La asociación entre productores es considerada uno de los

así como en el desarrollo de habilidades para promover

principios de la extensión agropecuaria. El desarrollo del

la productividad y el bienestar del productor agropecua-

capital social o la organización de productores permitirá

rio (Bourneet al., 2017; De Romemont et al., 2018).

transmitir efectivamente la información y el conocimiento,
abordar las problemáticas de mercado mediante la toma

En resumen, la extensión propende hacia las prácticas siguientes:

organizada de decisiones colectivas, cumplir con objetivos comunes y obtener la fuerza requerida para negociar
la reducción de costos de transacción y generar benefi-

–– Procesos de transferencia de tecnología y conocimientos.

cios para los socios (Abdul-Rahaman & Abdulai, 2018;

–– Empoderamiento de los productores agropecuarios

Amungwa, 2018; Bhati et al., 2017; Hinnou et al.,

para tomar decisiones conjuntas.

2018; Swanson, 2010; Swanson et al., 1997).

Vamos al grano

Salinas-Flores, & Yagüe-Blanco, 2017; Swanson, Bentz,
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En la extensión agropecuaria también se habla

en todo el proceso, particularmente, en su gestión, para

de asociaciones entre instituciones. En el caso colom-

que se sienta parte de este y desarrolle las habilida-

biano, la Ley 1876 propone la consolidación de un

des n ecesarias para gerenciarlo. El compromiso que se

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).

genere provocará la interacción entre las personas y una

Este sistema está conformado por tres subsistemas: 1)

comprensión más adecuada del problema y de las capa-

Investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, 2)

cidades que se requieren para solventarlo (APEN, 2017).

Extensión agropecuaria y 3) Formación y capacitación
para la innovación agropecuaria, de los cuales, el sub-

Hablar de empoderamiento no solo implica al produc-

sistema de extensión es el epicentro en el que convergen

tor como individuo, sino que las organizaciones de pro-

los otros dos. Por su parte, la investigación y el desarrollo

ductores también deben empoderarse para trabajar como

tecnológico deben reconocer los saberes locales de los

grupos y, de esta forma, abordar más ampliamente los pro-

productores y sus demandas tecnológicas, para poder,

blemas relacionados con el acceso a mercados. Las orga-

así, generar soluciones pertinentes y sostenibles, y recibir

nizaciones deben contar con las bases y los conocimientos

retroalimentación de los agricultores. Por otro lado, la for-

requeridos para trabajar conjuntamente con los comerciali-

mación y capacitación están incluidas dentro de la exten-

zadores o el sector industrial, de manera tal que se reduz-

sión, tanto en la actualización de conocimientos técnicos

can las relaciones de dependencia para su supervivencia

y blandos de los extensionistas como en el fortalecimien-

(Abdul-Rahaman & Abdulai, 2018; Amungwa, 2018).

to de las capacidades de los productores.

Fortalecimiento de capacidades

El empoderamiento del productor es
necesario para que asuma el cambio
en su finca o sistema de producción
como una responsabilidad y se
genere el compromiso de lograr el
resultado propuesto.
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Otro principio de la extensión agropecuaria es
el fortalecimiento de las capacidades del productor y de sus familias en conocimientos técnicos y de gestión (Swanson, 2010). Esto se
logra a partir de enfoques de comunicación,
enseñanza y aprendizaje innovadores y diferenciales. Se deben desarrollar 
habilidades
que les permitan tomar decisiones informadas
en sus sistemas de producción (Amungwa,
2018), así como entender los cambios de
comportamiento que deben realizarse y cómo
deben realizarse (APEN, 2017).

La extensión, a nivel local, debe funcionar como ges-

En los procesos de fortalecimiento de capacidades se

tor de alianzas entre los tres subsistemas para conformar

debe considerar el conocimiento informal1. Las característi-

una plataforma que permita la innovación en los siste-

cas de este último y la organización social en torno al cual

mas de producción agropecuarios a través de la organi-

se da pueden mejorar la sostenibilidad y resiliencia2 de

zación, la implementación y la gestión de una agenda

los sistemas productivos frente a los retos relacionados con

local organizada y transparente (Hinnou et al., 2018;

el cambio climático, la seguridad alimentaria y la e
 scasez

Schut, Cadilhon, Misiko, & Dror, 2018; Schut, Klerkx,

de recursos, entre otros. La integración de diferentes fuen-

Kamanda, Sartas, & Leeuwis, 2018).

tes y formas de conocimiento es una de las principales

Empoderamiento y compromiso

1

del sistema científico o académico y que son generadas por la expe-

asuma el cambio en su finca o sistema de producción

riencia de las personas ajenas a la imposición de criterios o agendas

como una responsabilidad y se genere el compromiso
de lograr el resultado propuesto. La extensión agropecuaria debe facilitar el cambio e involucrar al agricultor

Šūmane et al. (2018) definen el conocimiento informal como las diferentes formas de conocimiento agropecuario que se dan por fuera

El empoderamiento del productor es necesario para que

externas.
2

Se entiende por resiliencia la capacidad que tienen los sistemas
agropecuarios de adaptarse y transformarse para permanecer en el
tiempo (Darnhofera, Lamine, Strauss, & Navarrete, 2016).

uso de los recursos locales. Generalmente los recursos
que se requieren para realizar el cambio deseado se en-

Apoyo técnico

cuentran en la comunidad. Los conocimientos nuevos y

La extensión agropecuaria se ocupa del productor y no

los recursos físicos son una pequeña pero importante pro-

solo del producto. Esto no quiere decir que el apoyo

porción de los requerimientos para hacer los cambios. La

técnico se disminuya o se relegue. La extensión agrope-

extensión debe enfocarse en empoderar al productor, en

cuaria debe promover el acceso y el uso del conocimien-

hacerlo consciente y responsable de los procesos de ges-

to técnico para que, junto con el conocimiento local y el

tión de su finca y en favorecer el desarrollo de habilidades

contexto territorial, se facilite el cambio. El extensionista

y la utilización de los recursos disponibles (APEN, 2017).

generalmente está capacitado en aspectos técnicos y tiene acceso a conocimientos y recursos que favorecen la
gestión de este tipo de conocimiento para generar solu-
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Uso sostenible de
recursos locales
Por último, la extensión agropecuaria debe hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos
empleados en los procesos agropecuarios. La extensión debe
brindarle al productor el conocimiento y la conciencia requeridos
para hacer uso adecuado de los
recursos naturales (FAO, 2016;
Swanson et al., 1997).

La extensión agropecuaria debe
propender hacia el uso de los
recursos locales. Generalmente
los recursos que se requieren para
realizar el cambio deseado se
encuentran en la comunidad.

Vamos al grano

pecuario (Berthet & Hickey, 2018; Šūmane et al., 2018).
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Vamos al grano

— Bourne, M., Gassner, A., Makui, P., Muller, A., & Muriuki,

— Monsalvo Zamora, A., Jiménez Velázquez, M. A., García

J. (2017). A network perspective filling a gap in assessment

Cué, J. L., Sangerman-Jarquín, D. M., Martínez Saldaña, T.,

of agricultural advisory system performance. Journal of Rural

& Pimentel Equihua, J. L. (2017). Caracterización del perfil

Studies, 50, 30-44. doi: https://doi.org/10.1016/j.jrurs-
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La entrada del blog de Linkata titulada “Proyecto de ley modernizaría el modelo de asistencia técnica en Colombia”, de autoría del gestor de contenidos agrícolas de Linkata, Jairo Javier Santana, abordó
el SNIA cuando este aún era un proyecto para derogar la Ley 607
del 2000 con el fin de modernizar el servicio de asistencia técnica
agropecuaria en el país. En dicha entrada se respondía a la pregunta de por qué era necesario modernizar el servicio de extensión en
Colombia, y se referenciaban las palabras del entonces ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri:
... con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de
la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el
Gobierno Nacional diseñará e implementará un plan nacional de asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.

Esta entrada del blog obtuvo más de 122 comentarios de actores relacionados con el servicio de asistencia técnica y extensión en
el país. En dichos comentarios, se proponían ideas para la nueva ley,
las cuales fueron tenidas en cuenta en las discusiones previas a la radicación de documento final en el Congreso de la República.
Si quieres darle un vistazo
a la entrada del blog, activa el

www.linkata.co

código QR en tu celular.

Cuentos y cuentas
Linkata en Antioquia
Andrés
Rodríguez
Blandón

Linkata, la comunidad de extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios, es más que una plataforma tecnológica que gestiona conocimiento agropecuario y que permite
la interacción virtual entre asistentes técnicos, investigado-

Profesional de Apoyo
a la Investigación,
Community Manager,
red Linkata

res y académicos del sector agro (acciones importantes
en sí), es una red de profesionales reales que se enfrentan a retos productivos, de asociatividad, de mercado y
de sostenibilidad, entre otros. Linkata es un espacio de encuentro, de gestión y de apoyo para su quehacer.

*Katia Contreras
Valencia
Jairo Javier
Santana Medina
Constanza Molano
Bernal

Igualmente, los miembros de Linkata —independientemente de la entidad o empresa a la que estén vinculados— trabajan día a día para mejorar la productividad
y la rentabilidad en el campo colombiano, en diversos
contextos y desde diferentes miradas. Toda su labor redunda en una mejor calidad de vida para los producto-

Gestores de la red
Linkata

res agropecuarios de Antioquia y de Colombia.

Miembros
De los 7.365 miembros de Linkata, 889 afirman que
su relación con la prestación del servicio de extensión

Miembros

y asistencia técnica agropecuaria se da en el departamento de Antioquia. Lo que quiere decir que el 12 %

12%

de los miembros de la comunidad tiene influencia en los
sistemas productivos de ese departamento.

n Antioquia
88%

n Resto de
Colombia

Cadenas de interés
De las 45 cadenas productivas del Ministerio de

150

exportaciones anuales que superan las 9.000 tonela-

100

das. Igualmente, las hortalizas y los frutales ocupan un

50

importante renglón de la economía antioqueña, lo que

0

se refleja en los intereses de los extensionistas. También
revisten importancia económica el cacao (cultivo promisorio en las tierras bajas del Magdalena Medio, el

Banano

nes de oriente, norte y suroeste, las cuales reportan unas

Cítricos

200

Forestal

hectáreas establecidas, en su mayoría, en las subregio-

Café

250

Carne Bovina
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aguate Hass en el departamento, con más de 7.500

Plátano
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300

Cacao
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las que se muestran en la gráfica. Es notorio el auge del

Frutales

10

10 principales cadenas de interés

Hortalizas

tacadas para los miembros de Linkata en Antioquia son

Aguacate

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), las diez más des-

cultivos de importancia económica en Urabá) y el café

1%
5%
4%
6%

(producto insignia del suroeste antioqueño). Así mismo,

5%

la ganadería de carne bovina, los forestales y los cítricos son cadenas productivas relevantes para los miembros de Linkata.

18%

61%

n Técnico

n Especialista

n Tecnólogo

n Magíster

n Profesional

n PhD

Nivel académico
La mayoría de los miembros de Linkata en Antioquia (61 %)
cuentan con una carrera profesional, seguidos por los tecnólogos (18 %) y los técnicos (6 %). Los 102 miembros

n Sin datos

que tienen algún nivel de posgrado suman el 11 % del total. De esto se deduce que una cuarta parte de los extensionistas en Antioquia se han formado en el SENA o en

Áreas disciplinares
9%

6% 6%

9%

26%

6%
4%

instituciones técnicas que ofrecen programas agrícolas, pe3%
3%
1%

27%

cuarios, forestales, piscícolas y agroindustriales, entre otros;
mientras que más de la mitad son egresados de universidades públicas y privadas del departamento y de otros lugares del país. Así mismo, una décima parte tiene un campo
de acción orientado hacia la investigación y la docencia.
Más de la cuarta parte (27 %) de los miembros de

n Agronomía/Ing.
n Formación para el trabajo

Linkata en Antioquia son agrónomos o ingenieros agróno-

n Ing. Agropecuaria

mos, seguidos muy de cerca (26 %) por los que tienen

n Zootecnia

formación para el trabajo en el nivel técnico y tecnológi-

n Ing. Agroforestal/Forestal

co. Luego, siguen los ingenieros agropecuarios (9 %), en

n MVZ

su mayoría egresados de la Universidad de Antioquia y del

n Administración

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y los zootec-

n Ciencias sociales y humanas

nistas (9 %). Siguen, en este orden, los ingenieros foresta-

n Otras ingenierías

les y agroforestales, los médicos veterinarios zootecnistas,

n Ingeniería Agrícola

los administradores y los profesionales en diversas áreas
de las ciencias sociales y humanas. Estos datos muestran
un panorama de la diversidad de disciplinas y áreas del

Relación con el ATEA
3%

7%

conocimiento de quienes tienen relación con la prestación
del servicio de extensión en el departamento de Antioquia.

n Extensionista o
asistente técnico

15%
75%

n Investigador

Relación con la extensión

n Académico

La mayoría de los miembros (75 %) presta el servicio de

n Otro

extensión y asistencia técnica, mientras que el 17,4 %
(150) son investigadores y académicos.

Cuentos y cuentas*
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nordeste y el occidente), el plátano y el banano (que son
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Ubicación por subregión
Antioquia está dividida en nueve subregiones, con características agroecológicas, socioeconómicas, cultura-

Subregión

les y productivas particulares. 144 miembros de Linkata
en Antioquia han aportado datos de su municipio de
residencia, lo que nos permite tener una muestra de la distribución por subregiones. Como es lógico, la mayoría
(38 %) está ubicada en el Área Metropolitana del Valle

n Área Metropolitana VA
n Oriente
n Urabá

de Aburrá que, a su vez, está conformado por la conur-

n Occidente

bación de 10 municipios, cuya centralidad es Medellín.

n Nordeste

Luego, sigue el Oriente (29 %), subregión destacada por

n Norte

su aporte a la economía departamental, que goza de di-

n Bajo Cauca

versidad de pisos térmicos. En tercer lugar, está Urabá (13

n Magdalena Medio

Foto 1.
Extensionistas y asistentes
técnicos del área
metropolitana del Valle de
Aburrá.

Foto 2.
Extensionistas y asistentes
técnicos del nordeste y el
Magdalena Medio.
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Próxima sección: Redes vivas
El 5 y 6 de diciembre del 2018 se llevará a cabo el Encuentro
Linkata Antioquia. Espere los resultados en nuestro próximo boletín.

3%
3%
1%
1%

13%

n Suroeste

%), subregión estratégicamente ubicada en el mar Caribe.
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6% 6%

29%

38%

