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Contexto Internacional
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A mayor participación del sector 

privado (desde la década de 1980)

Hoy estamos en un 50%-50% en el 

mundo, público/privado

Desde esfuerzos privados 

aislados (hasta s. XIX)

A sistemas nacionales con base 

en lo público en países 

desarrollados (desde fines s. 

XIX)

A los centros internacionales 

(1950s)

A fortalecimiento de los Institutos 

Nacionales (ICAs) en países en 

desarrollo (1970s)

Evolución de la institucionalidad para investigación y 
transferencia de tecnología agrícola

Fuente: Sanint, L.R, 2009
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GREMIOS

El sistema de ciencia y tecnología



Modelos nacionales con base gremial en el mundo

Australia
2º en % PIB público

Holanda
1º en % PIB público

Uruguay
Comisión del Arroz en 

Uruguay

Colombia
Fedecafé (1927)-Cenicafé (1938)

Asocaña (1959)- Cenicaña (1977)

Fedepalma (1962) Cenipalma (1991)

EE.UU
Land Grant, 

Universidad 

como

eje - California

Mayor aporte privado genera mayor aporte público

Según Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2018): la inversión en 
investigación y desarrollo con relación al PIB del país: 4% en paises avanzados; America del Norte 2,74%, 
paises OECD 2,58% y Colombia 0,61%



Completando el sistema

Objetivos de desarrollo sostenible



Definiciones 

conceptuales: Extensión rural

Transferencia de 

tecnología

Asistencia técnica 



Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona
el desarrollo de capacidades de los productores
agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al
conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo;
con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción
al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida
familiar (MADR- Ley 1876)

Sistema o servicio que mediante procesos 

educativos ayuda a la población rural a mejorar los 

métodos o técnicas agrícolas, aumentar la 

productividad, incrementar los ingresos, mejorar su nivel 

de vida y elevar los estándares educativos y 

sociales de la vida rural (FAO - Fedepalma, 2011)

Extensión rural
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Transferencia de tecnología

Proceso mediante el cual los conocimientos, 

técnicas y desarrollos tecnológicos 
producidos en los centros de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, son adoptados y 

utilizados por las unidades productivas, 

empresas y núcleos palmeros. (Fedepalma, 

2011)



Israel, Africa

Bangladesh

Disciplina y rigor de vistas

Productores avanzados, uniformes

Apoyo del sector público

Discusión de grupos

Difundir las tecnologías

De carácter obligatorio

Líder catalizador

Asistencia técnica por industria

El uso es obligatorio

Extensión amarrada a un contrato

Land Grant

(cesión de tierras)

Rice check

CREAs

Líder de la Aldea

Producción por 

contratos

Estados Unidos

Australia

Argentina, Uruguay

China, Vietnam, Cuba

Caña de azúcar, 

pollos, Vz

Hortalizas USA, etc.

Aspectos generales-Insumo CFCSTT Origen

Universidades y Estaciones Experimentales 

Integración de investigación, enseñanza y extensión:      

Especialista

Sector privado

USDA

Sistemas de Transferencia de Tecnología

Entrenamiento intensivo

MIP

Parcelas Demostrativas

Escuela de 

agricultores 

FAO (Filipinas, 

Bangladesh)

Capacitación y visitas
Israel

Banco Mundial



“La asistencia técnica directa rural, es un servicio público 

de carácter obligatorio y subsidiado con relación a los 

pequeños y medianos productores rurales, cuya 

prestación está a cargo de los municipios. En 2020 a 

través de la ley 607 se reglamentó la asistencia 

técnica directa rural, por medio del Artículo 2º. (MADR)

«Entiéndese por asistencia técnica la asesoría dada 

mediante contrato de prestación de servicios incorporales, para 

la utilización de conocimientos tecnológicos 

aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica. Dicha 

asistencia comprende también el adiestramiento de 

personas para la aplicación de los expresados 

conocimientos.» Artículo 1.2.1.2.1 del decreto 1625 de 

2016

Asistencia técnica



Asistencia técnica 
en Colombia

Modelos de Extensión 
en otros sectores de 
Colombia



Fuente: Fedesarrollo, Centro de investigación económica y social 

2014

En cuanto a los enfoques de asistencia técnica agropecuaria, la mayoría implementa metodologías tradicionales como visita 

en finca (94%), días de campo (88%) y demostración de método (86%). Muy pocas EPSAGROS reportaron implementar rutas 

de aprendizaje (28%) y escuelas de campo (60%), aún hay una carencia importante de procesos de innovación dentro de los 

servicios de ATA

Diagnóstico de la Asistencia Técnica Agropecuaria (ATA): entidades prestadoras 
del servicio de asistencia técnica agropecuaria (EPSAGROS)

Subsistema Nacional de Asistencia Técnica
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Programas DRE (Incentivo Económico a la Asistencia 

Técnica Directa Rural (IEATDR)  y IEATG)

Centros Provinciales de Gestión Agropecuaria (CPGA)

Fuente: Fedesarrollo, Centro de investigación económica y social 2014
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Dificultades para prestar el servicio de ATA Fuente de los recursos de las EPDSAGROS



Monto total del 

proyecto
$3.483.442.718

Descripción
IATG 
2017

Monto aprobado de 

“IAT”
$2.367.019.481

IATG 
2016

IATG 
2015

Contrapartida $ 1.116.423.237

Gestión de recursos fortalecimiento de la Asistencia Técnica Gremial

IATG 
2013-2014

IAT 
ESPECIAL 

2012

IAT (5) 
NÚCLEOS 

PALMEROS 
2011

TOTAL

$7.150.913.130

$5.000.000

$ 2.150.913.130

$5.902.480.834

$4.351.173.042

$ 1.551.307.792

$5.257.478.171

$2.628.739.075

$ 2.628.739.096

$1.699.583.646

$1.699.583.646

$ 0

$1.306.836.625

$768.302.252

$ 538.534.373

$24.800.735.124

$16.814.817.496

$ 7.985.917.628

Número de ha 

beneficiadas
29.778

Número de usuarios 2.076

60.002

5.000

49.333

4.398

25.602

2.742

4.523

749

7.951

891

177.189

15.856



Fuente: MADR

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria: Ley 1876
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Las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuario – EPSEAS pueden ser:

Umatas
Centros provinciales de gestion agroempresarial CPGA
Gremios agropecuarios
Empresas privadas
Asociaciones de profesionales
Universidades
Agencias de Desarrollo local ADL
Entidades sin ánimo de lucro
Colegios agropecuarios
Cooperativas, organizacíones y asociaciones de productores
Entre otros 

Entidades prestadoras del servicio de extensión 
agropecuario - EPSEAS

Que tengan por objeto la 
prestación del servicio de AT 
agropecuaria



INNOVACIÓN EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA

APROPIACIÓN 

SOCIAL

RENTABILIDAD

COMPETITIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

Modelo de investigación y desarrollo 

Fuente: MADR, 2018
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SECTOR 

AGROINDUSTRIAL DE 

LA CAÑA

Image Placeholder Image Placeholder Image Placeholder

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CAFETEROS DE 

COLOMBIA

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

CULTIVADORES DE 

PALMA DE ACEITE

Modelos de Extensión en sectores de Colombia
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Centro de capacitación, Manuel Mejía.

Como estrategia tiene: Métodos individuales (visita finca), 

grupales, masivos- virtuales)

Tipo de extensionista :comunicador, gestión comunitaria, 

administrativa, empresarial

Articulación entre Investigación – Transferencia de Tecnología –ingenios 

azucareros

Agricultura especifica por sitio

Centro de capacitación

Unidad de servicios especializados

Articulación investigación-validación y extensión.

Estrategia de transferencia de tecnología “Productor a Productor”

Campos Experimentales

Métodos grupales y masivos principalmente

Servicios especializados (Tecnopalma)

Equipo de 1100 técnicos prestando asesoría y apoyo a los 

cultivadores de café, para 300.000 productores.

Inversión para extensión del 25%/libra de café exportada 

880.000 hectáreas, 566.000 productores y el 89% tienen 

menos de 3.0 ha

Red de grupos de Transferencia de tecnología  (GTT)

207.000 hectáreas, 2790 proveedores con menos de 60 ha 

y es el 75% de la tierra. 15 ingenios 

Estrategia de núcleo palmero (equipos prestadores 

de servicios al productor)

550.000 hectáreas, 5.800 productores de pequeña y 

mediana escala y es el 41% de la tierra. 68 plantas de 

beneficio.

Modelos de Extensión en sectores de Colombia

Áreas y modelo Estratégias



Enfoque de la 

Extensión, 

transferencia y 

asistencia técnica en 

el sector palmero
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UNIDAD DE EXTENSIÓN

(Asistencia Técnica y Capacitación).  

2013-2014

DIVISIÓN DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA. (2010)

DIVISION DE APOYO A INVESTIGADORES Y 

PALMICULTORES ( 2007)

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (1991)

UNIDAD DE EXTENSIÓN 

(Asistencia Técnica y Capacitación). 2011-2012

GERENCIA NACIONAL DE  MANEJO FITOSANITARIO 

– Presidencia (2009)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 

ASISTENCIA TÉCNICA (2009)

DIRECCIÓN DE 

EXTENSIÓN 

2015-2020

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL (2000)

Dirección de Extensión: evolución de los programas en 

Cenipalma y Fedepalma



Transferencia de 
Tecnología 

Compartir y demostrar 
Mejores Prácticas en cultivo y 

Planta de Beneficio

Asistencia Técnica

Potencializar el canal para AT 
Fortalecer núcleos y otros 
sistemas de organización

Formación y 
capacitación

Formación académica y  
competencias laborales del 

capital humano 

Coordinación de 
Manejo Fitosanitario

Articulación acciones 
específicas entre empresas y 

con entidades públicas

Áreas de Trabajo de la Dirección de extensión (2015-2020)

Equipo de extensionistas y coordinadores fitosanitarios

Incrementar productividad y mejorar el estatus fitosanitario

Áreas de trabajo de la Dirección de Extensión 2015-2020
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Alianzas productivas 

Incorporación de nuevas áreas 

CENIPALMA

Fuente: Sispa, 2019

Áreas sembrada en palma de aceite



Composición del sector palmicultor por número de 
productores

>500 ha

166 

productores

50-500 ha
703 productores

0-50 ha
5.054 productores 85%

12%

3%

Gran escalaMediana escalaPequeña escala

Distribución según Registro Nacional Palmicultor
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0

50

100

Pequeñas Medianas Grandes

10 plantas 31 plantas 27 plantas

< De 10 t/hora

Capacidad instalada agregada 77

10-25 t/hora

> a 25 t/hora

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 %

Capacidad instalada agregada 558

Capacidad instalada agregada 1082
4,5%

32,5%

63%

Distribución de la capacidad instalada de procesamiento de 
aceite de palma por rango de tamaño

Anuario estadístico agroindustria de la palma de aceite 2019
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Muchos productores 

en alianzas con 

extractoras (alrededor 

de 6.000)

.

Muchas extractoras

(cerca a 68)

Pocos asistentes 

técnicos en los 

núcleos para 

atender los 

proveedores

.

Diferencias en 

productividad entre 

los productores de 

pequeña, mediana y 

grande escala

Baja adopción de 

tecnologías.

Limitantes identificados en el 

sector palmero



Estrategia Extensión Gremial

Núcleos 

palmeros

Asociaciones 

Investigación 

Extensión 

Palmicultores

Técnicos

Operarios

Hay diferentes modelos empresariales pero es 

fundamental que exista organización en las 

zonas para la Asistencia Técnica integral y poder 

lograr una Extensión efectiva desde la 

Federación



La agroindustria de la palma de aceite cuenta actualmente con mas de 

6.000 productores y 68 planta extractoras

NÚCLEOS PALMEROS: ORGANIZACIÓN EFICIENTE
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Detección de las principales 
limitantes tecnológicas del 

cultivo

El efecto de demostración permanente que dichas 
parcelas ejercen sobre los productores vecinos, lo cual 

incentiva la adopción

Montaje de parcelas 
demostrativas de 

tecnologías sencillas y de 
bajo costo

Selección de productores 
líderes y formación de 

grupos

Seguimiento de la 
implementación y la 

productividad.

1 2 3 4 5

Sistema de transferencia de tecnología 
Productor a Productor

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRODUCTOR A PRODUCTOR

AGRICULTOR*
LIDER*2*

AGRICULTOR*
LIDER*1*
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Procesos 

educativos

Incrementar la 

productividad

Mejores prácticas 

agroindustriales

(manejo en cultivo, 

control de sanidad y 

plantas de beneficio)

Mejorar la 

calidad de vida

Solo si el conocimiento se transfiere, podrá aplicarse y 
contribuir al desarrollo.

Así, se contribuye a incrementar la competitividad y la 

sostenibilidad de la agroindustria de la palma de aceite

Extensión

Validación

Investigación 

Necesidades 

del sector 

palmero

Proceso misional Cenipalma



Palmicultores

Diseño de soluciones
tecnológicas a  través de 

investigación o adaptación

Transferencia de
tecnología

y adopción.

Prueba de 
las soluciones

en campo

Investigación

Validación

Extensión

Reto: estabilidad y tamaño óptimo

Balance

Reto: estabilidad y tamaño óptimo

Balance
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v

Escalonamiento de 
la Asistencia técnica

Modelo Productor a 
Productor

Nivel de 
conocimiento de los 

proveedores

Agricultura 
específica por sitio

Avanzamos en una Estrategia de Asistencia Técnica 
Palmera

Uso de  Tecnologías
de la Información y 

Comunicación

Monitoreo y 
seguimiento
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No se puede hablar de Sostenibilidad sin el concurso de la gente. La gente es la que da significado al

concepto de Sostenibilidad y, para ello se requiere gente especialmente preparada. “Gente sostenible”.

El palmicultor debe ir evolucionando social y tecnologicamente hacia un “SER con mayor protagonismo y

poder transformador dentro del tejido socioeconómico al que pertenece.

La palmicultura del futuro require un talento humano con competencias y capacidades diferentes a la

actual, algunas redefinidas y potenciadas.

La palmicultura del mañana está llena de nuevos y desafiantes retos que no solo tocan los aspectos

ténicos de la produccion sino que debe enfrentar los que surgen del complejo entorno en que se

desarrolla.

La palmicultura colombiana ya es una ciudadana del mundo con indicadores y resultados de talla

mundial.

Institución palmera del futuro

Charla con Fabio Gonzales, Gerente Palmas del Cesar.


