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Proveer información relevante, oportuna y sintética para apoyar la toma de decisiones en el 
sector agropecuario colombiano; este ha sido el propósito de la Red de Información y 
Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano -Agronet- desde sus inicios en 2005.  

Las herramientas que ha utilizado Agronet para cumplir con este propósito han ido 
cambiando con el paso de los años, al igual que la información que pueden necesitar los 
actores del sector agropecuario. Por esta razón, Agronet ha trabajado constantemente en 
seguir creciendo pensando siempre en sus usuarios. Esto puede apreciarse en su compromiso 
con la identificación de las necesidades de información del sector agropecuario para poder 
brindar apoyo en las decisiones de todos los actores del sector, o con la implementación de 
diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones que les permita conectarse y 
manejar la información de forma estratégica. 

Este año, Agronet ha desarrollado la Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
2018 para identificar las necesidades de información que presentan los diferentes actores del 
sector agropecuario colombiano y para determinar también los medios a través de los cuales 
quieren recibir esta información. Con los resultados de esta actividad se podrán plantear 
diferentes líneas de acción que ayuden a mejorar y actualizar los contenidos de la página de 
Agronet, convirtiéndola en una herramienta cada vez más útil, que pueda facilitar las 
decisiones en el sector agropecuario. 

Esta red es liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuenta con el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-, y ha 
establecido sinergias con otras unidades de gestión de información sectorial, nacional y 
regional con el fin de centralizar y difundir la información del sector agropecuario colombiano. 

www.agronet.gov.co 
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Desde sus inicios en 2005, Agronet ha estado liderada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y ha establecido sinergias con otras unidades de 
gestión de información sectorial, nacional y regional con el fin de centralizar y difundir la 
información del sector agropecuario colombiano. 

El constante crecimiento que ha tenido Agronet en los últimos años la ha consolidado 
como una de las fuentes de información más utilizadas del sector agropecuario, lo cual ha 
sido posible mediante el trabajo continuo con los actores de este sector en la identificación 
de sus necesidades de información y medios a través de los cuales les gustaría recibirla.  

Con estas ideas en mente, Agronet desarrolló el Estudio de caracterización y necesidades 
de información de los actores del sector agropecuario colombiano, interpretado a través de 
la Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación 2018 de Agronet, con el fin de 
cumplir con el principal propósito de la Red de Información y Comunicación del Sector 
Agropecuario: proveer información relevante, oportuna y sintética para apoyar la toma de 
decisiones en el sector agropecuario colombiano. Al identificar las necesidades de 
información que tienen los diferentes actores del sector, además de los medios a través de 
los cuales desean recibir esta información, se busca fortalecer cada vez más las 
herramientas disponibles en Agronet para apoyar en la toma de decisiones en el sector 
agropecuario; tanto a los pequeños productores como a los encargados de la formulación 
e implementación de políticas públicas sectoriales. 

Este documento contiene cuatro grandes secciones: La primera es esta introducción, la 
segunda cuenta con el marco de referencia y los objetivos de este trabajo, en la tercera 
sección se encuentra la metodología utilizada y el análisis de la información, finalmente en 
la cuarta sección se examinan los resultados, las conclusiones y las respectivas 
recomendaciones. 
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MARCO DE REFERENCIA 
En los últimos años, las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) han hecho cada vez más evidente su capacidad para fortalecer las 
actividades sociales y culturales de los seres humanos en todo el mundo, a la 
vez que han acelerado tanto los procesos de aprendizaje individuales como los 
colectivos. En virtud de ello, no es de extrañar que las TIC sean cada vez más 
utilizadas en los diferentes sectores de la economía y la sociedad, facilitando los 
procesos de información y la forma de organizarla.  

Por lo general, las TIC son consideradas como herramientas para el desarrollo 
económico, pero la implementación de las TIC por sí sola no produce el cambio 
ni representan el desarrollo económico en sí mismo. Es en realidad su carácter 
transversal y su particular capacidad para facilitar el flujo de información lo que 
permite utilizarlas como herramienta impulsora del desarrollo en diferentes 
áreas de la actividad económica y social. Entre estas áreas donde la 
implementación de las TIC ha desempeñado un papel fundamental para su 
desarrollo, se pueden mencionar algunas como la educación a distancia, el 
acceso a nuevos mercados, la comunicación continua, la información sobre 
condiciones climáticas, el control social de la administración pública, el acceso a 
atención de salud remota y especializada, el acceso a servicios bancarios, entre 
muchas otras. 

Según la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la experiencia revela que la 
digitalización de los flujos de información y comunicación tiene un efecto 
positivo en los procesos productivos y, por tanto, en el crecimiento económico 
(CEPAL, 2009). Por ello, a medida que se ha ido tomando conciencia de la 
transversalidad y complementariedad de las TIC en los diferentes ámbitos de la 
economía y la sociedad, los diferentes gobiernos en todo el mundo han 
empezado a emprender esfuerzos y formular instrumentos de política para 
poder acceder a los beneficios sociales y productivos asociados a las TIC en 
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todos los sectores; entre ellos, el sector agropecuario, donde las nuevas 
tecnologías presentan una oportunidad para potenciar su desempeño y 
productividad. 

Los productores del sector agropecuario deben enfrentar muchas amenazas en 
el desarrollo de sus actividades productivas; como la erosión del suelo, plagas y 
pestes, temporadas de sequías prolongadas o inundaciones, inestabilidad 
climática, entre muchas otras que requieren técnicas de adaptación a las 
cambiantes condiciones ecológicas. Es precisamente en estos escenarios 
donde las TIC pueden ayudar a los productores agropecuarios 
proporcionándoles un mejor acceso a la información y un mayor intercambio de 
conocimientos en todos los ámbitos del sector.  

En ese contexto, las tecnologías de la información y de las comunicaciones son 
una poderosa herramienta para el acceso y la organización del conocimiento 
disponible para los diferentes actores del sector agropecuario. A través de las 
TIC se da un impulso al capital social de las comunidades, se amplía su 
horizonte de información, se disminuye su exclusión, se aumenta su 
participación y se integra a los procesos de decisión y desarrollo de la región. 
De igual forma, las TIC también pueden transformar las maneras de aprendizaje 
e interacción entre productores, además de facilitar la implementación de 
tecnologías tanto nuevas como tradicionales en las diferentes actividades 
agropecuarias.  

De acuerdo con lo anterior, se destaca por ejemplo que, los agricultores que 
obtienen información a través del uso de las TIC a menudo comparten sus 
conocimientos con otros campesinos que pueden no tener acceso a las 
tecnologías modernas de la comunicación. Además de ser receptores de 
información, el papel de los agricultores como “creadores de conocimiento” 
resulta crucial: al compartir técnicas y experiencias en Internet y a través de 
teléfonos móviles, los campesinos pueden promover la difusión y adopción de 
las mejores prácticas y la innovación agropecuaria. Se destaca también el 
potencial de las TIC para mejorar la coordinación de las actividades 
agropecuarias, a nivel regional y nacional, al facilitar el acceso a información 
actualizada del sector; además de tener un papel vital en la generación de 

datos para informar a los encargados de formular e implementar políticas de 
desarrollo rural. 

No obstante ese potencial, se evidencia que en muchos de los países en 
desarrollo aún subsisten importantes limitaciones a la difusión de las TIC y que 
su adopción no conduce, por sí sola, a la superación de las asimetrías en el 
sector agropecuario. En este aspecto, las principales limitaciones para la 
adopción de las TIC en la agricultura parecen estar en los niveles educativos y 
en las pautas culturales de las comunidades rurales (Rodríguez, 2012). También 
se encuentra la desmotivación generada por las percepciones de los 
agricultores sobre la baja utilidad de las TIC y sus limitadas habilidades 
digitales. Finalmente, están las barreras provenientes de la ausencia de 
estímulos a la transformación de los sistemas tradicionales en modalidades más 
intensivas en TIC y la conectividad sigue representando un obstáculo central, 
pese a todos los avances de los países en la región. 

En cuanto al sector agropecuario colombiano, este es uno de los principales 
sectores productivos del país por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) 
y su generación de empleo. Sin embargo, enfrenta grandes retos en términos 
de competitividad, productividad y reducción de la pobreza; por lo que se ha 
considerado a las TIC como una gran herramienta para afrontar estos retos. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido trabajando en conjunto 
con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), en la definición y la implementación de un Plan TIC para el sector 
Agropecuario. 

Este Plan TIC incluye líneas como el desarrollo de aplicaciones relevantes para 
la mejora de la productividad y los ingresos de los agricultores, el apoyo de las 
TIC para un mejor acceso a los servicios de extensión, y la consolidación de las 
plataformas públicas de información del sector agropecuario en atención a las 
necesidades de sus productores (MinTIC, 2017). Es precisamente en estas líneas 
de acción donde Agronet cumple un papel fundamental al ser la Red de 
Información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano. 

El propósito de Agronet siempre ha sido proveer información relevante, 
oportuna y sintética; tanto a los responsables de la toma de decisiones políticas 
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del sector agropecuario colombiano, como a los diferentes actores del sector 
que buscan fortalecer sus procesos productivos y de comercialización con 
información agropecuaria regional y nacional. Esta Red de Información y 
Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia fue creada en 2005 por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desde sus 
inicios Agronet se encargó de establecer sinergias con otras unidades de 
gestión de información sectorial nacional y regional, tales como instituciones 
descentralizadas, entidades gubernamentales, centros de investigación, 
universidades y proyectos de campo en ejecución a cargo de diferentes 
organizaciones nacionales o internacionales. Todo esto con el objetivo de 
centralizar y difundir la información del sector agropecuario para ayudar en la 
toma de decisiones a los diversos actores de este sector. 

El nuevo gobierno le ha dado a Agronet y al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural un papel fundamental en la implementación de algunas de sus 
propuestas para este periodo que empieza, por ejemplo: 

• La incorporación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario con 
registros de productos, datos abiertos, Big Data, Internet de las cosas. 

• El desarrollo de clusters y cadenas de valor agroindustriales. 

• La transformación del campo con la articulación de la agroindustria con 
pequeños productores. 

• La seguridad jurídica a la inversión productiva y la protección a la 
propiedad y al acceso a la tierra. 

• La implementación de estrategias de modernización con base en 
innovación y tecnología al alcance de todos. 

• La inversión para el desarrollo de asistencia técnica. 

• La investigación y desarrollo tecnológico orientado a la productividad en 
el sector agropecuario. 

• La agricultura climáticamente inteligente, mediante la adaptación 
productiva en los territorios rurales para hacerlos resilientes al cambio 
climático. 

• La formación de alianzas productivas para el desarrollo, garantizando el 
abastecimiento y suministro de alimentos y productos a la demanda del 
mercado nacional e internacional. 

Muchas de estas propuestas, al ser parte de los objetivos misionales tanto de 
Agronet como del Ministerio de Agricultura, han sido adelantadas, 
demostrándose así la afinidad en las agendas del Gobierno y del Ministerio 
para poder llevar a cabo con éxito estas estrategias hacia el desarrollo del 
sector agropecuario colombiano. 

Específicamente, Agronet se ha esforzado en crecer pensando siempre en sus 
usuarios, tanto en la implementación de diferentes tecnologías de la 
información y las comunicaciones que les permitan conectarse y manejar la 
información de forma estratégica, como en el trabajo constante de 
identificación de las necesidades de información sobre el sector agropecuario 
para brindar apoyo en las decisiones de todos los actores del sector. De manera 
que, desde el Componente de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
(GCC) de Agronet, se construye con los usuarios diferentes metodologías, 
competencias y herramientas para la apropiación y el intercambio eficaz de 
información; a más de conocer la realidad sobre las necesidades de 
información de las personas del sector agropecuario y los medios por los cuales 
desean obtenerla. Para cumplir con esto, este año Agronet desarrolló el 
“Estudio de caracterización y necesidades de información de los actores del 
sector agropecuario colombiano” con la información obtenida a partir de la 
Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación 2018, cuyos resultados 
se exponen en el presente documento.  

Este tipo de actividades buscan complementar, reforzar e innovar las diferentes 
estrategias que se han venido realizando desde Agronet. Asimismo, pretenden 
asegurar un mayor impacto de su acción en terreno, identificar y explotar de los 
recursos de conocimiento y desarrollar nuevas oportunidades que ayuden a 
mejorar la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario 
Colombiano. 
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OBJETIVOS 
El objetivo principal de este estudio es caracterizar e identificar las necesidades 
de información de los actores del sector agropecuario colombiano, con el fin 
de actualizar y mejorar la información disponible en Agronet y los medios para 
difundirla. Para cumplir con este objetivo, se definieron tres objetivos 
específicos. 

1. Caracterizar a los usuarios de Agronet y a los diferentes actores del sector 
agropecuario que participaron en la Encuesta de Gestión de Conocimiento 
y Comunicación. 

2. Determinar los temas de mayor interés sobre el sector agropecuario para la 
divulgación de información a través de Agronet. 

3. Especificar los medios a través de los cuales los usuarios de Agronet 
prefieren recibir información sobre el sector agropecuario. 

A continuación, se presenta la metodología implementada para cumplir con 
estos objetivos. 
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METODOLOGÍA 
Como se menciona en los objetivos de este estudio, se busca la caracterización 
y la identificación de las necesidades de información de los actores del sector 
agropecuario colombiano. Para el óptimo desarrollo de este objetivo se 
necesitaba contar con la participación de la mayor cantidad de usuarios 
registrados en la página de Agronet y de actores del sector agropecuario. En 
atención a lo cual se definió como la mejor alternativa realizar la Encuesta de 
Gestión de Conocimiento y Comunicación 2018. Las preguntas de esta 
encuesta pueden ser consultadas en los anexos de este documento. 

La encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación de Agronet cuenta 
con 4 secciones principales. La primera contiene preguntas asociadas a las 
características sociodemográficas de los participantes, entre ellas, el 
departamento, municipio, edad, sexo, nivel educativo, uso y acceso a internet. 
La segunda sección está compuesta por preguntas relacionadas con canales 
de atención y medios para recibir información del sector agropecuario. La 
tercera indaga sobre las necesidades de información por componentes como 
“Producción y Agronegocios” y “Desarrollo Rural”. Por último, en la cuarta 
sección se hacen preguntas para evaluar tanto la información disponible en el 
portal de Agronet, como la encuesta al ser el instrumento para identificar las 
necesidades de información. 

Los datos recolectados a través de estas encuestas servirán para fortalecer el 
contenido de Agronet, establecer nuevas líneas de trabajo e implementar 
mejores estrategias basadas en las necesidades reales de información los 
usuarios del sector; como también se emplearán para la identificación y 
fortalecimiento de los medios a través de los cuales los usuarios quieren recibir 
información sobre el sector agropecuario. 

Para alcanzar cobertura nacional, además de la mayor cantidad y diversidad de 
actores del sector agropecuario posible, esta encuesta fue realizada a través de 
la plataforma de Google Forms y se difundió bajo dos modalidades. En primer 
lugar, esta encuesta fue enviada vía correo electrónico a los más de sesenta mil 
usuarios registrados en el portal de Agronet; fue dirigida igualmente a todo el 
personal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a las diferentes 
entidades vinculadas o adscritas a este Ministerio y al público en general a 
través de las redes sociales de Agronet. En segundo lugar, la encuesta se 
desarrolló en los 10 talleres de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
realizados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño y Quindío. 

La Encuesta en línea estuvo abierta durante los meses de agosto y septiembre 
de 2018, en este periodo de tiempo se consiguió la participación de 1050 
personas. Respecto a los Talleres en Campo, estos se realizaron con la ayuda de 
los operadores regionales de Agronet, quienes convocaban a las personas de 
la región para explicarles los servicios y herramientas que ofrece Agronet. Una 
vez concluida la capacitación, se procedía a realizar la Encuesta de Gestión de 
Conocimiento y Comunicación. Los Talleres en Campo se realizaron entre julio 
y octubre del presente año y contaron con la participación de 216 personas, 
para tener un total de 1266 encuestas realizadas. 

Como se mencionó anteriormente, con estas actividades se buscará actualizar y 
mejorar la información disponible en Agronet y los medios para que su 
transmisión sea mucho más efectiva. Esto es fundamental para el propósito de 
Agronet de proveer información relevante, oportuna y sintética; tanto a los 
responsables de la toma de decisiones políticas del sector agropecuario 
colombiano, como a los diferentes actores del sector que buscan fortalecer sus 
procesos productivos y de comercialización con información agropecuaria 
regional y nacional. 

A continuación se encuentra la sección de Análisis de Información, donde se 
presenta la forma en la que se trabajó con la información recolectada con la 
Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación 2018. 
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ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN  
En esta sección se da una descripción de las bases de datos que se 
conformaron a partir de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación. Se explica también la forma en la que será presentada la 
información a lo largo de este documento y algunas características claves para 
tener en cuenta al analizar los resultados de este ejercicio. 

Con el fin de cumplir con los objetivos de esta investigación, se utiliza la 
información recolectada a través de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación, la cual fue difundida de dos modalidades. En primer lugar, esta 
encuesta fue enviada vía correo electrónico a los más de sesenta mil usuarios 
registrados en el portal de Agronet; fue dirigida igualmente a todo el personal 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a las diferentes entidades 
vinculadas o adscritas a este Ministerio y al público en general a través de las 
redes sociales de Agronet. En segundo lugar, se realizaron los “Talleres en 
Campo” en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño y Quindío. Al final de cada Taller en 
Campo los participantes realizaban la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación. 

Teniendo en cuenta estas modalidades de divulgación de la encuesta, se 
construyeron dos bases de datos con la información recolectada: una base de 
datos para Talleres en Campo y otra para la Encuesta en línea. Para la 
presentación de los resultados en este documento se tendrán presentes estas 
dos bases de datos con el fin de identificar diferencias y similitudes entre las 

personas que respondieron la Encuesta en línea y las que lo hicieron en los 
Talleres en Campo. 

Es importante resaltar qué se hace este contraste entre las bases de datos 
debido a que pueden existir diferencias entre las características de las 
personas que responden en la Encuesta en línea y las personas que lo hacen 
en los Talleres en Campo. Por ejemplo, se asume que las personas de la base 
de datos de la Encuesta en línea tienen la posibilidad de conectarse a internet 
y saben utilizar alguna herramienta tecnológica para responder la encuesta. En 
cambio, para las encuestas realizadas en los Talleres en Campo no se hace 
ningún supuesto adicional, simplemente que estas personas están relacionadas 
de alguna forma con el sector agropecuario. 

Por último, al final del título de cada tabla o gráfica se especificará entre 
paréntesis la base de datos con la cual se construye el correspondiente 
elemento. La base de Talleres en Campo cuenta con 216 observaciones, 
mientras que la de Encuesta en línea cuenta con 1050 observaciones, para un 
total de 1266 personas que respondieron la Encuesta de Gestión de 
Conocimiento con el propósito de ayudar a Agronet a identificar las 
necesidades de información de los diferentes actores del sector agropecuario 
colombiano. 
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RESULTADOS  
En esta sección se presentan los resultados y el análisis de la información 
recolectada a través de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación 2018 de Agronet.  

En primer lugar, se muestran los resultados generales de este ejercicio a través 
de infografías. En segundo lugar, se exponen las respuestas de la Encuesta en 
el mismo orden en el que fue elaborada, tratando de establecer conexiones 
entre las diferentes preguntas para identificar factores importantes entre las 
respuestas. Como se mencionó en la sección de “Análisis de Información”, 
después de la presentación general de los resultados, estos se explicarán 
haciendo énfasis en el método de divulgación de la Encuesta; en línea o en 
Talleres en Campo.  

Por último, se da paso a la sección de conclusiones y recomendaciones que 
surgieron a partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de Gestión de 
Conocimiento y Comunicación 2018 de Agronet. 
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1. Departamentos y Municipios 

En la primera y segunda pregunta de la Encuesta de Gestión de Conocimiento 
y Comunicación de Agronet se indagó por el departamento y el municipio al 
que pertenece el encuestado. Estas fueron respondidas por 1266 personas 
pertenecientes a 385 municipios diferentes en los 32 departamentos de 
Colombia. A pesar de que en algunos departamentos solo se cuenta con una 
observación, la encuesta logró tener cobertura nacional y refleja el trabajo 
realizado por Agronet en la divulgación de sus herramientas y servicios en 
todas las regiones del país a través de los años. 

En la “Encuesta en línea” fueron respondidas 1050 encuestas que representan 
el 83% del total de información recolectada; mientras que en los “Talleres en 
Campo” se respondieron 216 encuestas correspondientes al 17% restante del 
total de información. Los Talleres en Campo se realizaron entre julio y octubre 
de 2018 en los departamentos de Antioquia (13) , Bolívar (24), Boyacá (16), 1

Casanare (39), Cauca (17), Cundinamarca (23), Magdalena (16), Meta (11), 
Nariño (44) y Quindío (13).  

A continuación, en la Gráfica 1.1 se puede identificar por colores la 
concentración de respuestas en los departamentos. La mayor participación de 
personas en la encuesta se presentó en la ciudad de Bogotá con 198 
encuestados, seguido del departamento de Cundinamarca con 156 y Antioquia 
con 89.  

Gráfica 1.1. Número de encuestas por departamento (General) 

 El número entre paréntesis corresponde al total de personas encuestadas en el Taller de Gestión de Conocimiento y Comunicación realizado en el departamento.1
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2.  ¿Pertenece a alguna entidad gubernamental o entidad adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural?  

Para este numeral es importante aclarar que se realizó y envió una versión 
diferente de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación a una 
base de datos de entidades vinculadas o adscritas al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la cual fue puesta a disposición por Agronet. Esta nueva 
versión cuenta únicamente con la pregunta adicional: ¿Pertenece a alguna 
entidad gubernamental o entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural? Esta pregunta fue respondida por 133 personas y en la 
Gráfica 2.1. se puede observar la distribución de personas según las entidades 
gubernamentales o adscritas al MADR. 

Gráfica 2.1. Número de personas por entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

Según la gráfica, 34 personas manifiestan no pertenecer a alguna entidad 
gubernamental o adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual 
puede estar explicado porque la base de datos a la que fue enviada la 
encuesta contenía correos electrónicos personales y no solo correos 
institucionales.  

Por otro lado, las alcaldías de 29 municipios se dieron a la tarea de responder 
la encuesta para manifestar sus necesidades de información. Seguidas por la 
Unidad de Restitución de Tierras con 24 personas y “Otras ” con 19 personas. 

El objetivo de identificar la entidad en la Encuesta de Gestión de Conocimiento 
y Comunicación era poder resaltar las necesidades de información del sector 
agropecuario que presentan las entidades. Sin embargo, no fue posible realizar 
este ejercicio debido a la poca cantidad de observaciones por cada entidad, 
por lo que no se verían reflejadas en realidad sus necesidades de información. 

�21



Encuesta GCC 2018 - Agronet

3. Sexo 

Las gráficas 3.1. y 3.2. representan la distribución de personas por sexo para la 
base de datos de la Encesta en línea y para la de Talleres en Campo 
respectivamente. 

Gráfica 3.1. Distribución de personas por sexo (Encuesta en línea) 

La gráfica 3.1. muestra que, para la Encuesta en línea, 252 personas 
manifestaron ser de sexo femenino constituyendo solo el 24,11% del total de 
personas que respondieron esta pregunta; mientras que 793 personas 
expresaron ser de sexo masculino y representan el 75,89%. Esto significa que 
por cada mujer que contesto la encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación, 3,14 hombres también lo hicieron. 

Gráfica 3.2. Distribución de personas por sexo (Talleres en Campo) 

En cuanto a los Talleres en Campo, la gráfica 3.2. indica que la distribución de 
personas por sexo es un poco más equitativa entre los encuestados.  En este 
aspecto, 86 personas manifestaron ser de sexo femenino y 127 de sexo 
masculino, representando el 40,38% y 59,62% respectivamente. 
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4. Edad 

La cuarta pregunta de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación de Agronet les daba la opción a las personas de escribir su 
edad sin restricciones, sin embargo, se tuvo en cuenta el total de encuestados 
para determinar los diferentes rangos de edad en la presentación de 
resultados. Se definieron los rangos de edad en 14 grupos; cada uno con un 
intervalo de 5 años, empezando en 15 años y terminando en 85 años. Las 
Gráficas 4.1. y 4.2. muestran la distribución de personas por los grupos de 
edad mencionados y por su sexo. 

Gráfica 4.1. Distribución de personas por grupos de edad y sexo (Encuesta 
en línea) 

El promedio de edad para las mujeres en la Encuesta en línea es de 40,47 años, 
mientras que para los hombres es de 47,95.  Esto se puede apreciar en la 
Gráfica 4.1. ante la mayor concentración de los hombres en los grupos entre 
los 50 y 65 años, mientras que las mujeres presentan una mayor concentración 
en los grupos entre 26 y 40 años. 

Gráfica 4.2. Distribución de personas por grupos de edad y sexo (Talleres en 
Campo) 

En los Talleres en Campo, el promedio de edad es de 40,11 para las mujeres y 
41,83 para los hombres. Sin embargo, la cifra de hombres en cada grupo de 
edad hasta los 60 años es muy similar, mientras que las mujeres siguen una 
distribución normal con la mayor cantidad de observaciones cerca de su 
promedio; en este caso el grupo de 36 a 40 años cuenta con 16 mujeres.  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5. Nivel educativo 

Las gráficas 5.1. y 5.2. presentan la distribución de personas por nivel educativo 
alcanzado. 

Gráfica 5.1. Nivel educativo (Encuesta en línea) 

En la Encuesta en línea el nivel educativo con mayor número de personas es 
profesional con 444 observaciones y representan el 43,4% del total de esta 
base de datos; a nivel de posgrado se encuentran 318 personas siendo el 
31,1%; mientras que las 176 personas que cuentan con título técnico y/o 
tecnológico representan el 17,2%. 

A diferencia de la Encuesta en línea, la Gráfica 5.2. muestra que los niveles 
alcanzados por las personas que respondieron la encuesta en los Talleres en 
Campo con mayor número de personas son: técnico y/o tecnológico con 64 

observaciones, secundaria con 48 y primaria con 46; los cuales representan 
respectivamente el 30,6%, 23% y 22% del total de personas que respondieron 
la encuesta en Talleres en Campo. Finalmente, los niveles educativos de 
profesional y posgrado en los Talleres en Campo constituyen el 15,3% y 4,8% 
respectivamente 

Gráfica 5.2. Nivel educativo (Talleres en campo) 

Estas diferencias en los niveles alcanzados en la Encuesta en línea y en los 
Talleres en Campo pueden ser un factor importante para resaltar los contrastes 
en las necesidades de información del sector agropecuario de estos dos 
grupos de personas. Sin embargo, en este trabajo no se desarrollará el análisis 
de necesidades de información por nivel educativo, por lo que se invita a los 
lectores a consultar los anexos de este documento dónde podrá encontrar las 
tablas correspondientes. 
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6. Manejo de Internet: ¿cómo califica su conocimiento y habilidad 
para usar internet? 

La sexta pregunta de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
de Agronet pretende identificar el conocimiento y la habilidad para usar 
internet de las personas encuestadas. Para cumplir con este objetivo se les 
pedía que calificaran en una escala de “1 a 5” su habilidad para usar internet . 2

Gráfica 6.1. Distribución de personas según habilidad para manejar internet 
(Encuesta en línea) 

La Gráfica 6.1. muestra la distribución de personas según la habilidad para 
manejar internet de las personas en la Encuesta en línea. El 85,37% de los 
encuestados manifestaron contar con una habilidad muy buena o excelente 
para usar internet; mientras que solo el 1,84% dice contar con una habilidad 
regular o mala para manejar internet. 

Gráfica 6.2. Distribución de personas según habilidad para manejar internet 
(Talleres en Campo) 

En los talleres en Campo, el 61,9% de las personas manifestaron tener una 
habilidad excelente o muy buena para usar internet, mientras que el 25,4% 
dice contar con una habilidad regular o mala para hacer uso de internet.  

Se esperaba tener esta diferencia en las habilidades para usar internet entre las 
personas de la Encuesta en línea y las de los Talleres en Campo porque, como 
se mencionó en la sección de Análisis de Información, se da por supuesto que 
las personas en la base de datos de la Encuesta en línea tienen la posibilidad 
de conectarse a internet y saben utilizar alguna herramienta tecnológica para 
responder la encuesta. Sin embargo, estas diferencias no deberían tener algún 
efecto significativo en las necesidades de información, pero sí en los medios 
para recibir información sobre el sector agropecuario. 

 La descripción de la escala en palabras no se encontraba en la encuesta, por lo que  interpretación de los números corresponde únicamente al análisis  para la elaboración de este documento. 2
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7. ¿Tiene la posibilidad de conectarse a internet a través de un 
computador, un celular o un punto Vive Digital para consultar 
información?  

La pregunta número siete indaga sobre la posibilidad de conectarse a internet 
a través de un computador, un celular o un punto Vive Digital para consultar 
información. Las gráficas 7.1. y 7.2. muestran la distribución de personas según 
la posibilidad de conectarse a internet para la Encuesta en línea y los Talleres 
en Campo respectivamente. 

Gráfica 7.1. Distribución de personas según la posibilidad de conectarse a 
internet (Encuesta en línea) 

Como se puede observar en la Gráfica 7.1. para la Encuesta en línea 1028 
personas afirmaron tener la posibilidad de conectarse a internet para consultar 
información, ellas representan el 98,2% del total de personas en esta base de 
datos. Solo el 1,8% de los encuestados en esta base de datos dicen no tener la 
posibilidad de conectarse a internet a través de un computador, un celular o un 
Punto Vive Digital para consultar información. 

Gráfica 7.2. Distribución de personas según la posibilidad de conectarse a 
internet (Talleres en Campo) 

La distribución de personas según su posibilidad de conectarse a internet en 
los Talleres en Campo está descrita en la Gráfica 7.2., donde 32 personas, que 
representan el 15,5% del total de personas en esta base de datos, no tienen la 
posibilidad de conectarse a internet para consultar información. A pesar de 
que la cifra de personas que no tienen la posibilidad de conectarse a internet 
sea considerablemente alta en los Talleres en Campo, el hecho de que el 84,5% 
de los encuestados tengan la posibilidad de conectarse a internet puede estar 
relacionado con los esfuerzos del Gobierno Nacional para que todos los 
colombianos cuenten con acceso a internet a través de los Puntos Vive Digital y 
las Zonas Wi-Fi Gratis en todo el país.  

�26



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

8. Actividad principal que desempeña en el sector agropecuario 

En número de personas según la actividad principal que desempeñan en el 
sector agropecuario para la Encuesta en línea se puede observar en la Gráfica 
8.1. y para los Talleres en Campo en la Gráfica 8.2. 

Gráfica 8.1. Actividad principal que desempeña en el sector agropecuario 
(Encuesta en línea) 

En la Gráfica 8.1. se registra que 439 personas de la Encuesta en línea 
manifiestan ser profesionales al servicio del sector, representando el 42% en 
esta base de datos. La segunda actividad con mayor número de observaciones 
es “Productor” con el 29,5%. y en tercer lugar se encuentra “Extensionista o 
Asistente Técnico” con el 14,5%. 

Gráfica 8.2. Actividad principal que desempeña en el sector agropecuario 
(Talleres en Campo) 

En cuanto a los Talleres en Campo, 129 personas, el 60,3% de los encuestados, 
informan ser productores. 43 personas dicen ser estudiantes y corresponden al 
20% de las personas en estos Talleres. Entre comercializadores, consumidores 
o extensionistas y/o asistentes técnicos representan tan solo el 8,4% de las 
personas en la base de Talleres en Campo. 

Finalmente, para esta pregunta no hay supuestos que impidan que las 
personas en las dos bases de datos sean comparables, por lo que se puede 
realizar el análisis de necesidades de información por actividad principal que 
desarrolla en el sector sin tener que separar las observaciones por Encuesta en 
línea o Talleres en Campo. 
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9.  Actividades realizadas por internet durante el último mes 

La pregunta número nueve indaga sobre las actividades que ha realizado por 
internet durante el último mes, para esta pregunta los encuestados podían 
seleccionar múltiples opciones; estas están representadas en las Gráficas 9.1. y 
9.2. para la Encuesta en línea y Talleres en Campo respectivamente. 

Gráfica 9.1. Actividades realizadas por internet durante el último mes 
(Encuesta en línea) 

“Buscar información” es la actividad realizada por internet durante el último 
mes más seleccionada en la Encuesta en línea con 919 personas, que 
representan 87,74% del total de encuestados en esta base de datos. 
“Comunicación” fue seleccionada por 676 personas, representando el 64,56%. 
En cuanto a las opciones de respuesta menos seleccionadas, estas fueron 
“Ninguna de las anteriores” y “Entretenimiento” con el 0,85% % y 37,53% 
respectivamente. 

Gráfica 9.2. Actividades realizadas por internet durante el último mes 
(Talleres en Campo) 

La Gráfica 9.2. muestra que en los Talleres en Campo la actividad realizada por 
internet durante el último mes también es “Buscar información” al ser 
seleccionada por 117 personas que representan el 55,45% del total de 
encuestados en esta base de datos. 38 personas seleccionaron “Ninguna de las 
anteriores” y representan el 18% de los encuestados. “Transacciones“ es la 
actividad menos seleccionada, solo 14 personas escogieron esta opción 
representando el 6,63%. 
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10.  Canales de atención considerados más útiles y oportunos para 
acceder a la información del MADR 

En la pregunta número diez de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación se pide seleccionar el canal de atención que considera ha sido 
más útil y oportuno para acceder a la información del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 

Gráfica 10.1. Canales más útiles y oportunos para acceder a la información 
del MADR (Encuesta en línea) 

La Gráfica 10.1. indica que el 45,25% de las personas en la Encuesta en línea 
consideran la Página Web de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como 
el canal más útil y oportuno para acceder a la información de este ministerio. Es 
seguido por “Correo electrónico” con 178 personas que representan el 17% y 
Agricultura al día, como programa de televisión, con 121 personas que 
constituyen el 11,6%.  

Gráfica 10.2. Canales más útiles y oportunos para acceder a la información 
de MADR (Talleres en Campo) 

En los Talleres en Campo también se considera la página web del Ministerio 
como el canal más útil y oportuno para acceder a información del MADR, este 
canal fue seleccionado por 71 personas que representan el 34,9% del total de 
observaciones en esta base de datos.  El 17,7% de personas en los Talleres en 
Campo manifestaron no conocer ninguno de los canales de atención que tiene 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Agricultura al Día, como 
programa de televisión ocupa el tercer lugar por el 13,3% de las personas 
encuestadas, seguido de “atención presencial” con el 11,3%.   
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11. Medios para recibir información del sector agropecuario 

En las Gráficas 11.1 y 11.2 se muestran los medios o herramientas a través de 
cuáles los encuestados manifestaron que les gustaría recibir información sobre 
el sector agropecuario. 

Gráfica 11.1. Medios o herramientas para recibir información sobre el sector 
agropecuario (Encuesta en línea) 

En la Gráfica 11.1. se muestra que, en la Encuesta en línea, el 75,26% de los 
encuestados prefieren el correo electrónico para recibir información del sector 
agropecuario. El 37,6% prefiere las cartillas y manuales; el 37,2% las páginas 
web y el 34,9% los chats como WhatsApp.  Los menos preferidos según esta 
encuesta son las llamadas telefónicas y los programas radiales al ser 
seleccionados solo por el 6,5% y 8,1% respectivamente. 

Gráfica 11.2. Medios o herramientas para recibir información sobre el sector 
agropecuario (Talleres en Campo) 

En los Talleres en Campo los medios preferidos para recibir información del 
sector agropecuario son tres como se puede observar en la Gráfica 11.2, 
donde “correo electrónico” ocupa el primer lugar al ser seleccionado por el 
39,72% de las personas en esta base de datos. “Mensajes de texto” y “Chat” se 
encuentran empatados en segundo lugar al ser preferidos por el 37,38% de las 
personas. Los medios o herramientas menos preferidas para recibir 
información del sector agropecuario en los Talleres en Campo fueron los 
“Boletines periódicos” y las “Infografías” al ser seleccionados solo por el 8,4% 
de las personas encuestadas. 

En la Tabla 11.1 se presentan los medios o herramientas que prefieren los 
encuestados para recibir información sobre el sector agropecuario según nivel 
educativo y en la Tabla 11.2 se presentan según actividad principal que 
desarrolla en el sector. 
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Tabla 11.1.  Medios o herramientas para recibir información sobre el sector agropecuario según nivel educativo (General)  

Gráfica 11.3. Medios o herramientas para recibir información sobre el sector agropecuario según nivel educativo (General)   

Nivel educativo

Medios Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total general

Correo Electrónico 1 16 83 166 362 227 855
Chat 2 16 56 113 159 89 435
Cartillas y manuales 3 13 33 76 184 122 431
Páginas web 2 23 61 184 148 418
Mensajes de texto 2 27 40 71 111 90 341
Videos en internet 1 4 29 54 137 112 337

Redes sociales 5 24 58 148 98 333
Programas de 
televisión 5 20 21 64 130 89 329

Aplicativos móviles 7 17 43 147 113 327
Boletines periódicos 3 2 6 29 97 76 213
Infografías 1 4 5 19 54 61 144
Programas radiales 6 9 12 17 38 36 118
Llamadas telefónicas 2 14 16 18 33 12 95
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Tabla 11.2. Medios o herramientas para recibir información sobre el sector agropecuario según actividad principal en el sector (General) 

Gráfica 11.4.   Medios o herramientas para recibir información sobre el sector agropecuario según actividad principal en el sector (General)   

Actividad principal que desempeña en el sector

Medios Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al 

servicio del sector
Total 
general

Correo Electrónico 27 34 64 129 294 323 871
Chat 13 18 38 67 189 121 446
Cartillas y manuales 11 18 37 78 134 160 438
Páginas web 21 15 33 59 109 193 430
Videos en internet 10 19 28 43 113 136 349
Mensajes de texto 11 9 22 44 154 105 345
Redes sociales 14 13 42 37 77 155 338
Aplicativos móviles 6 10 35 55 79 148 333
Programas de televisión 13 14 32 49 110 118 336
Boletines periódicos 6 8 15 29 61 97 216
Infografías 8 5 15 20 28 70 146
Programas radiales 8 6 11 11 41 42 119
Llamadas telefónicas 2 6 6 12 51 20 97
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12. ¿Qué tanto conoce los programas y proyectos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural?  

En la pregunta número doce se pide a los encuestados calificar en una escala 
de 1 a 5 su conocimiento sobre los programas y proyectos del MADR. La 
Gráfica 12.1 muestra la distribución de respuestas para la Encuesta en línea y la 
Gráfica 12.2 para los Talleres en Campo. 

Gráfica 12.1. Distribución de personas según sus conocimientos sobre los 
programas y proyectos del MADR (Encuesta en línea) 

 

La Gráfica 12.1. muestra que la mayoría de las personas en la Encuesta en línea; 
el 38,47%, dice tener buenos conocimientos sobre los programas y proyectos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Solo el 4,31% dice tener 
excelentes conocimientos sobre estos programas y proyectos, mientras que el 
12,63% dice no conocerlos. 

Gráfica 12.2. Distribución de personas según sus conocimientos sobre los 
programas y proyectos del MADR (Talleres en Campo) 

En los Talleres en Campo 67 personas califican como buenos sus 
conocimientos sobre los programas y proyectos del MADR, representando el 
32,68%; pero 58 personas, representando al 28,29% de los encuestados en los 
Talleres en Campo, manifiestan no conocer sobre estos programas y proyectos. 
Al igual que en la Encuesta en línea, solo una pequeña proporción del 5,85% 
calificó como excelentes sus conocimientos sobre los programas y proyectos 
de MinAgricultura. 
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13. ¿Conocía la Red de Información Agronet antes de realizar esta 
encuesta? 

Las Gráficas 13.1. y 13.2. muestran las distribuciones de personas que conocían 
y no conocían la Red de Información Agronet antes de realizar la encuesta. 

Gráfica 13.1. Distribución de personas según su conocimiento sobre la 
existencia de Agronet antes de realizar la encuesta (Encuesta en línea) 

 

En la Gráfica 13.1 se puede observar que la gran mayoría de personas de la 
Encuesta en línea, 878 representando el 84%, conocía Agronet antes de realizar 
la encuesta. Mientras que 167 personas, representando el 16% restante, 
manifestaron no conocer sobre Agronet antes de realizar la encuesta. 

Gráfica 13.2. Distribución de personas según su conocimiento sobre la 
existencia de Agronet antes de realizar la encuesta (Talleres en Campo) 

Por el contrario, en los Talleres en Campo la mayoría de las personas manifestó 
no conocer sobre la Red de Información Agronet antes de realizar la encuesta 
de Gestión de Conocimiento y Comunicación; 140 personas respondieron no 
conocer Agronet y representan el 70% de la población encuestada en los 
Talleres en Campo.  

El hecho de que la mayoría de las personas haya respondido que no conoce 
Agronet en los Talleres en Campo no es necesariamente un aspecto negativo; 
es un resultado esperado y es la razón por la que Agronet viene desarrollando 
desde 2014 jornadas de capacitación y divulgación en todas las regiones del 
país para que sus herramientas y servicios puedan ser aprovechados no solo 
por los pequeños y medianos productores, sino por todos los actores del 
sector agropecuario nacional.   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14. ¿Qué tan importante considera la información disponible en la 
página de Agronet para su actividad en el sector agropecuario? 

En la Encuesta de Gestión de Conocimiento y Comunicación se pidió calificar 
en una escala de 1 a 5 la importancia de la información disponible en la página 
de Agronet para su actividad en el sector agropecuario. Las Gráficas 14.1. y 
14.2. muestran las respuestas a esta pregunta para la Encuesta en línea y los 
Talleres en Campo respectivamente. 

Gráfica 14.1. Importancia de la información disponible en la página de 
Agronet (Encuesta en línea) 

En la Encuesta en línea, 737 personas calificaron como importante y muy 
importante la información disponible en la página de Agronet para su actividad 
en el sector agropecuario y representan el 70,26% del total de personas para 
esta base de datos. Por otro lado, el 9,15% de las personas reportaron no 
conocer la página de internet de Agronet y poco más del 5,5% consideran 
poco o nada importante la información que pone a disposición Agronet en su 
página de internet. 

Gráfica 14.2. Importancia de la información disponible en la página de 
Agronet para los (Talleres en Campo) 

En la Gráfica 14.2 se muestra como consideraron las personas en los Talleres en 
Campo la importancia de la información disponible en la página de Agronet 
para su actividad en el sector agropecuario. 128 personas, representando el 
63,37% del total de los encuestados en los Talleres en Campo, consideran muy 
importante la información de la página de Agronet; al sumarlas con las 38 
personas que consideran importante esta información, representan más del 
82% de los encuestados. El 7,43% de estas personas dicen no conocer la 
página de Agronet y el 3,96% encuentran poco o nada importante la 
información de Agronet en la página de internet. 

En general, más del 72% de los encuestados consideran importante y muy 
importante la información disponible en la página de Agronet para su actividad 
en el sector Agropecuario. Esto resalta la trascendencia del trabajo realizado en 
Agronet y desde el componente de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
para buscar y brindar siempre los servicios y herramientas necesarias para 
tomar mejores decisiones en el sector agropecuario del país. 
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15. Temas generales del sector agropecuario sobre los cuales 
manifestaron les gustaría recibir mayor información. 

La pregunta número quince de la Encuesta de gestión de Conocimiento y 
Comunicación le pedía a los participantes escoger hasta cinco temas de los 
que quisiera tener más información sobre el sector agropecuario. Las Gráficas 
15.1. y 15.2. muestran los resultados de esta pregunta para la Encuesta en línea 
y los Talleres en Campo respectivamente. 

Como lo indica la Gráfica 15.1., en la Encuesta en línea los temas sobre 
“capacitación y formación” ocuparon el primer lugar con 608 personas que 
equivalen el 58% del total en esta base de datos. En segundo lugar, se 
encuentran los temas sobre “comercialización y agronegocios” con 586 
personas que representan el 55,9%. En tercer lugar, se ubican los temas sobre 
“buenas prácticas agropecuarias” al ser seleccionados por 495 personas que 
representan el 47,2%. En cuarto lugar, se encuentran los temas sobre 
“producción nacional y regional” con 432 personas que equivalen al 41,2% del 
total en la base de datos de la Encuesta en línea. Por último, el quinto lugar se 
lo llevan los temas sobre “desarrollo rural” al ser seleccionado por 411 
personas que representan el 39,2%. 

En cuanto a los temas que menos votación tuvieron en esta pregunta fueron 
“participación ciudadana” con solo 107 votos; y los temas de “Tierras 
(formalización y tramites)” y “Tierras (compra y venta)” con 161 y 182 votos 
respectivamente. 

Gráfica 15.1. Temas del sector agropecuario sobre los cuales les gustaría 
recibir más información (Encuesta en línea) 
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Gráfica 15.2. Temas del sector agropecuario sobre los cuales les gustaría 
recibir más información (Talleres en Campo) 

La Gráfica 15.2 muestra los temas sobre el sector agropecuario escogidos por 
los encuestados en los Talleres en Campo sobre los cuales les gustaría recibir 
más información. En primer lugar se encuentran los temas de “comercialización 
y agronegocios” donde 100 personas escogieron esta opción representando el 
46,9% del total en esta base de datos. En segundo lugar se encuentran los 
temas de “capacitación y formación” con 95 personas que representan el 
44,6%. El tercer lugar lo ocupan los temas de “buenas prácticas agropecuarias” 
con 90 votos que representan el 42,2%. En el cuarto lugar se ubican los temas 
de “precios de los productos” con 82 votos que equivalen al 38,5%. Por último, 
el quinto lugar es ocupado por los temas de “crédito y financiamiento” donde 
65 personas escogieron esta opción representando el 30,5%. 

Por otro lado, los temas con menor votación en esta pregunta para los Talleres 
en Campo fueron “participación ciudadana” con 15 votos; “estadísticas 
sectoriales” y “planeación rural agropecuaria” con 18 votos cada una de estas 
opciones. 

En comparación con la Encuesta en línea, en los Talleres en Campo los temas 
sobre “precios de los productos” y “crédito y financiamiento” cobran una mayor 
importancia. Pero tienen en común el hecho de que les gustaría recibir 
información sobre el sector agropecuario con respecto a temas de 
“comercialización y agronegocios”; “capacitación y formación” y “buenas 
prácticas agropecuarias”. 

A continuación, la Tabla 15.1 muestra los temas del sector agropecuario sobre 
los cuales les gustaría recibir más información según la actividad principal que 
desempeñan en este sector. 
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 Tabla 15.1. Temas del sector agropecuario sobre los cuales les gustaría recibir más información por actividad principal que desarrolla en el sector (General) 

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Profesional al servicio 
del sector Productor Comercializador Consumidor Estudiante Extensionista/ 

Asistente técnico
Total 
general

Capacitación y formación 240 245 33 34 53 95 700

Comercialización y agronegocios 258 232 35 21 51 86 683

Buenas prácticas agropecuarias 218 205 21 22 44 73 583

Producción nacional y regional 220 132 21 18 39 61 491

Desarrollo rural 198 129 17 15 37 71 467

Investigación agropecuaria 190 136 15 21 34 62 458

Precios de los productos 153 158 19 16 24 49 419

Crédito y financiamiento 127 194 17 11 27 38 414

Innovación en el sector agropecuario 160 119 14 15 29 55 392

Costos de producción y comercialización 167 109 22 12 24 52 386

Asistencia técnica y/o extensión agropecuaria 138 114 14 9 26 81 382

AgroClima 135 115 13 9 31 55 358

Precios de los Insumos 123 134 16 14 22 45 354

Empleos y servicios del sector agropecuario 154 71 11 15 43 58 352

Maquinaria y nuevas tecnologías 95 117 15 7 26 47 307

Noticias y convocatorias del sector 115 107 14 11 18 39 304

Estadísticas sectoriales 167 46 16 11 21 38 299

Genética, semillas y biotecnología 108 98 8 8 35 31 288

Normatividad y política agropecuaria 149 57 10 8 16 45 285

Planeación rural agropecuaria 141 70 13 8 13 38 283

Riego y drenaje 80 77 7 6 30 28 228

Tierras (compra y venta) 79 68 10 10 14 24 205

Presencia institucional en región 71 88 10 6 7 22 204

Tierras (formalización y trámites) 80 53 6 6 16 24 185

Participación ciudadana en el sector 48 36 9 5 9 12 119

No consulta información 3 1 4
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16. Temas considerados más útiles con respecto a Producción y 
Agronegocios 

Las Gráficas 16.1. y 16.2. muestran los temas de producción y agronegocios 
reconocidos como más útiles por los participantes de la Encuesta en línea y los 
Talleres en Campo respectivamente. Se les pidió a los participantes que 
escogieran hasta tres temas que consideraran más útiles con respecto a 
producción y agronegocios. 

Gráfica 16.1. Temas considerados más útiles con respecto a producción y 
agronegocios (Encuesta en línea) 

Para la Encuesta en línea, los temas reconocidos como más útiles según la 
Gráfica 16.1. son “alianzas productivas” en primer lugar con 450 votos que 
representan al 43,7% de esta base de datos. En segundo lugar, se encuentran 
los temas de “buenas prácticas agropecuarias” con 392 votos que equivalen al 
38%; y el tercer lugar lo ocupa la “plataforma para publicar ofertas de compra y 
venta” con 376 votos que representan el 36,5% de las personas en la Encuesta 
en línea. 

En cuanto a los temas con menor votación para esta pregunta en la Encuesta en 
línea son “buenas prácticas de manufactura” con 157 votos y “productos 
transformados” con 177 votos. Por ultimo, 14 personas declararon no consultar 
este tipo de información, que equivalen al 1,3% de las personas en esta base de 
datos. 

Gráfica 16.2. Temas considerados más útiles con respecto a producción y 
agronegocios (Talleres en Campo) 
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Con relación a los Talleres en Campo, la Gráfica 16.2. muestra los temas 
reconocidos como más útiles por los encuestados para los temas relacionados 
con producción y Agronegocios. El primer lugar lo ocupa la “plataforma para 
publicar ofertas de compra y venta” con 81 votos que representan el 38,4% de 
las personas encuestadas en los Talleres en Campo. En segundo lugar, se 
encuentran los temas de “buenas prácticas agropecuarias” con 70 votos que 
equivalen al 33,1%. En tercer lugar, se ubica el tema de “producción nacional 
por departamento”, el cual fue seleccionado por 63 personas que representan 
el 29,8% de los encuestados en los Talleres en Campo. 

Respecto a los temas menos votados para esta pregunta en los Talleres en 
Campo, se encuentran “buenas prácticas manufactureras” con 22 votos y 
“directorio de asociaciones y/o agremiaciones” con 29 votos. finalmente, 5 
personas afirmaron no consultar este tipo de información y representan al 
2,3%. 

A continuación, se presenta la Tabla 16.1. que expone los temas reconocidos 
como más útiles con respecto a producción y agronegocios según la actividad 
principal que desarrollan en el sector agropecuario. 

Tabla 16.1. Temas considerados más útiles con respecto a producción y agronegocios por actividad principal que desarrolla en el sector (General) 

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al 

servicio del sector
Total 
general

Alianzas productivas y comerciales 15 27 33 67 172 187 501

Buenas prácticas agropecuarias - BPA 17 15 45 72 157 155 461

Plataforma para publicar ofertas de compra y venta 14 26 33 42 179 162 456

Producción nacional por producto. 11 16 30 39 116 183 395

Producción nacional por departamento. 16 17 41 44 84 176 378

Precios de los insumos y productos agropecuarios. 14 15 30 53 124 136 372
Directorio de asociaciones y/o agremiaciones de 
productores colombianos 11 18 15 37 91 117 289

Maquinaria y nuevas tecnologías 13 8 20 37 107 89 274

Orientación empresarial y trámites 14 14 18 30 76 102 254

Economía y finanzas en el sector 9 16 27 31 64 95 242

Productos transformados 9 10 22 21 97 67 226

Noticias sobre el tema agronegocios 10 15 11 28 71 84 219

Producción nacional. 14 13 19 21 51 94 212

Buenas prácticas de manufactura - BPM 12 8 12 35 45 67 179

No consulto este tipo de información 1 1 2 4 11 19
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17. Temas considerados más útiles con respecto a Capacitación 

En la pregunta número diecisiete se invitó a los participantes de la encuesta a 
escoger hasta tres temas sobre capacitación que consideraran útiles para su 
actividad en el sector agropecuario. Las respuestas para la Encuesta en línea y 
para los Talleres en Campo se pueden apreciar en las Gráficas 17.1. y 17.2. 

Gráfica 17.1. Temas considerados más útiles con respecto a capacitación 
(Encuesta en línea) 

Según la Gráfica 17.1. a la mayoría de las personas en la Encuesta en línea 
reconocen los “cursos virtuales agropecuarios” como el tema más útil sobre 
capacitación; al ser escogido por 772 personas que representan el 75% del 
total en esta base de datos. En segundo lugar, se encuentran los temas sobre 
“formación en productos agropecuarios o cadenas productivas” al ser 
seleccionado por 504 personas que equivalen al 49%. Por último, el tema con 
el tercer lugar es “buenas prácticas agropecuarias” con 502 votos que 
representan al 48,8% del total de personas en la Encuesta en línea. 

Los temas con menor votación para esta pregunta en la Encuesta en línea son 
“documentos de política pública” con 225 votos que representan al 21,8%; y 

“fortalecimiento administrativo y comercial” con 308 votos que representan 
29,9% del total de esta base de datos. Las personas que manifestaron no 
consultar este tipo de información fueron 16 y equivalen al 1,5%. 

Gráfica 17.2. Temas considerados más útiles con respecto a capacitación 
(Talleres en Campo) 

Al igual que en la Encuesta en línea, en los Talleres en Campo, la mayoría de las 
personas consideraron los “cursos virtuales agropecuarios” como el tema de 
mayor interés sobre capacitación; fue seleccionado por 148 personas que 
representan el 71,5% del total en esta base de datos. En segundo lugar, se 
encuentran los temas sobre “Buenas prácticas agropecuarias” con 111 votos y 
representan al 53,6%. Y el tercer lugar lo ocupan los temas sobre “formación en 
productos agropecuarios o cadenas productivas” con 70 votos que equivalen 
al 33,8% de las personas encuestadas en los Talleres en Campo. 

Como en la Encuesta en línea, el tema con menor votación para esta pregunta 
en los Talleres en Campo fue “documentos de política pública” con 31 votos 
que representan al 14,9%. Finalmente, solo 3 personas respondieron que no 
consultan este tipo de información y equivalen al 1,4%.   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A continuación, se presenta la Tabla 17.1. que expone los temas sobre capacitación considerados más útiles escogidos por los encuestados según la actividad principal 
que desarrollan en el sector agropecuario. 

Tabla 17.1. Temas considerados más útiles con respecto a capacitación por actividad principal en el sector (General)   

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al 

servicio del sector
Total 
general

Cursos Virtuales Agropecuarios 32 40 81 117 323 324 917

Buenas prácticas agropecuarias 25 24 52 81 225 204 611

Formación en productos agropecuarios o cadenas 
productivas 21 22 41 75 190 222 571

Nuevas tecnologías y herramientas digitales 18 20 41 68 154 197 498

Fortalecimiento administrativo y comercial 12 20 34 43 127 127 363

Biblioteca Digital Agropecuaria 15 15 46 62 121 164 423

Documentos de política pública 5 7 22 33 58 131 256

No consulto este tipo de información 2 2 1 2 5 7 19
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18.  Temas considerados más útiles con respecto a Estadísticas 
Sectoriales 

Las Gráficas 18.1. y 18.2. presentan reconocidos como más útiles por los 
encuestados sobre los temas correspondientes a estadísticas sectoriales para la 
Encuesta en línea y los Talleres en Campo respectivamente. Se le pidió a los 
encuestados que escogieran hasta tres temas que consideraran más útiles con 
respecto a estadísticas sectoriales agropecuarias. 

Gráfica 18.1. Temas considerados más útiles con respecto a estadísticas 
sectoriales (Encuesta en línea) 

Para la Encuesta en línea, según la Gráfica 18.1., el tema considerado más útil 
con respecto a estadísticas sectoriales es “producción agropecuaria”; fue 
seleccionado por 663 personas que representan el 63,6% del total en esta base 
de datos. El segundo lugar lo ocupan temas de “costos de producción” con 
568 votos que equivalen al 54,5%. En tercer lugar se encuentra el tema de 
“área de cultivos” con 420 votos que representan al 40,3% de las personas en la 
Encuesta en línea. 

Los temas con menor votación para esta pregunta en la Encuesta en línea 
fueron “inventarios pecuarios” con 164 votos e “indicadores económicos” con 
220 votos. A pesar de que estos temas tengan la menor votación, el número de 
personas que los escogieron es alta; representan al 15,7% en el caso de los 
“inventarios pecuarios” y al 21,1% del total de personas en la Encuesta en línea 
para el caso de “indicadores económicos”. Por último, las personas que 
declararon no consultar este tipo de información fueron 21 y representan al 2% 
del total en esta base de datos. 

Gráfica 18.2. Temas considerados más útiles con respecto a estadísticas 
sectoriales (Talleres en Campo) 

La Gráfica 18.2. muestra los temas reconocidos como más útiles por los 
encuestados con respecto a estadísticas sectoriales en los Talleres en Campo.  

Al igual que en la Encuesta en línea, las personas de los Talleres en Campo 
escogieron como el tema más útil sobre estadísticas sectoriales la “producción 
agropecuaria” al ser seleccionado por 130 personas que representan el 61,9% 
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del total en esta base de datos. En segundo lugar se encuentran los temas 
correspondientes a “créditos agropecuarios” con 95 votos que equivalen al 
45,2%. El tercer lugar lo ocupa el tema de “área de cultivos” con 85 votos que 
representan al 40,4% de las personas en los Talleres en Campo. 

Tal como en la Encuesta en línea, los temas con menor votación para esta 
pregunta en los Talleres en Campo fueron “inventarios pecuarios” con 20 votos 

e “indicadores económicos” con 30 votos. Finalmente, 4 personas manifestaron 
no consultar este tipo de información, las cuales representan al 1,9% de las 
personas encuestadas en los Talleres en Campo. 

La Tabla 18.1. expone los temas reconocidos como los más útiles por los 
encuestados con respecto a estadísticas sectoriales según la actividad principal 
que desarrollan en el sector agropecuario.  

Tabla 18.1. Temas considerados más útiles con respecto a estadísticas sectoriales por actividad que desempeña en el sector (General)   

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al 

servicio del sector
Total 
general

Producción agropecuaria 34 31 71 106 251 288 781

Costos de producción 16 24 45 103 175 275 638

Área De Cultivos 18 20 42 75 150 199 504

Créditos agropecuarios 21 22 34 57 218 153 505

Precios de productos agropecuarios 15 22 33 50 156 174 450

Comercio exterior (exportaciones e importaciones) 12 25 30 43 122 150 382

Precios de insumos agropecuarios 9 16 25 49 133 133 365

Indicadores económicos 14 16 22 27 53 117 249

Inventarios pecuarios 5 10 13 27 37 92 184

No consulto este tipo de información 3 2 2 8 10 25
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19. Temas considerados más útiles con respecto a Agroclima 

En la pregunta número diecinueve de la Encuesta de Gestión de Conocimiento 
y Comunicación se pidió a los participantes seleccionar hasta tres temas que 
consideraran más útiles con respecto a agroclima. Las Gráficas 19.1. y 19.2. 
muestran los resultados para la Encuesta en línea y los Talleres en Campo 
respectivamente. 

Gráfica 19.1. Temas considerados más útiles con respecto a Agroclima 
(Encuesta en línea) 

En la Encuesta en línea, el tema considerado más útil por las personas en esta 
base de datos es “información agroclimática nacional y por regiones”; fue 
seleccionado por 618 personas que representan al 59,7% del total en la 
Encuesta en línea. El segundo lugar lo ocupa el tema de “cultivos que puedo 
sembrar en mi región de acuerdo con la zonificación agroclimática” con 605 
votos que equivalen al 58,5%. En tercer lugar se encuentra el tema de 
“periodos o calendarios de siembra y cosecha según producto agropecuario” 
al ser escogido por 496 personas que representan el 47,9% de la Encuesta en 
línea. 

En cuanto a los temas con menor votación para esta pregunta en la Encuesta 
en línea se encuentran “documentos técnicos agroclimáticos” con 262 votos y 
“relación del clima con otras variables” con 275 votos. De nuevo, a pesar de 
que tienen la menor votación, fueron seleccionados por un alto número de 
personas; para el caso de “documentos técnicos agroclimáticos” representan al 
25,3% y “relación del clima con otras variables” equivale al 26,6% del total de 
personas en la Encuesta en línea. 

Gráfica 19.2. Temas considerados más útiles con respecto a Agroclima 
(Talleres en Campo) 

La Gráfica 19.2. presenta los temas valorados como los más útiles por las 
personas en los Talleres en Campo con respecto a agroclima. En primer lugar 
se encuentra el tema de “cultivos que puedo sembrar en mi región de acuerdo 
con la zonificación agroclimática” al ser seleccionado por 118 personas que 
representan al 57% del total en esta base de datos. Ahora, los temas de 
“gestión del riesgo agroclimático” y “periodos o calendarios de siembra y 
cosecha según producto agropecuario” se encuentran empatados en el 
segundo lugar con 103 votos cada uno y representan el 49,7% del total en los 
Talleres en Campo. 
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En cuanto a los temas con menor votación para esta pregunta en los Talleres en 
Campo, al igual que en la Encuesta en línea se encuentran los “documentos 
técnicos agroclimáticos” con 34 votos y “relación del clima con otras variables” 
con 43 votos. Finalmente, solo el 0,9% de los encuestados en los Talleres en 
Campo expresaron no consultar este tipo de información al ser seleccionada 
esta opción por solo 2 personas. 

A continuación, se presenta la Tabla 19.1. que expone los temas valorados 
como los más útiles por los encuestados con respecto a Agroclima, según la 
actividad principal que desarrollan en el sector agropecuario. 

Tabla 19.1 Temas considerados más útiles con respecto a Agroclima por actividad principal que desarrolla en el sector (General) 

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al servicio 

del sector
Total 
general

Cultivos que puedo sembrar en mi región de acuerdo a 
zonificación agroclimática. 28 31 63 74 284 239 719

Información agroclimática nacional y por regiones. 27 20 63 98 218 282 708

Periodos o calendarios de siembra y cosecha según 
producto agropecuario 23 24 58 62 226 203 596

Gestión del riesgo agroclimático. 16 23 47 66 167 196 515

Educación agroclimática. 16 18 34 61 136 178 443

Relación del clima con otras variables 8 11 26 43 96 133 317

Documentos técnicos agroclimáticos. 10 11 22 57 77 119 296

No consulto este tipo de información 2 3 1 7 10 24 47

�47



Encuesta GCC 2018 - Agronet

20. Temas considerados más útiles con respecto a Desarrollo Rural 

Para la pregunta número veinte de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación se les pidió a los encuestados seleccionar hasta cinco temas que 
consideraran de mayor utilidad con respecto a desarrollo rural. Las Gráficas 
20.1. y 20.2. muestran los temas sobre desarrollo rural seleccionados por los 
participantes de la Encuesta en línea y los Talleres en Campo respectivamente.  

Gráfica 20.1. Temas considerados más útiles con respecto a desarrollo rural 
(Encuesta en línea) 

Como lo indica la Gráfica 20.1., en la Encuesta en línea el tema sobre “banco 
de proyectos del sector” ocupa el primer lugar con 555 personas que 
equivalen el 53,2% del total en esta base de datos. En segundo lugar se 
encuentran los temas sobre “educación y formación rural y agropecuaria” con 

415 personas que representan el 39,8%. En tercer lugar se ubican los temas 
sobre “medio ambiente y recursos naturales” al ser seleccionados por 410 
personas que representan el 39,3%. El cuarto lugar lo ocupan los temas sobre 
“programas de implementación” con 405 personas que equivalen al 38,8% del 
total en la base de datos de la Encuesta en línea. Por último, el quinto lugar se 
lo llevan los temas sobre “calidad de vida rural” al ser seleccionado por 396 
personas que representan el 38%. 

En cuanto a los temas que menos votación tuvieron en esta pregunta fueron 
“salud en zonas rurales” con solo 96 votos; y los temas de “conocimiento 
generacional de los pobladores rurales” y “vida animal” con 120 y 156 votos 
respectivamente. 

Gráfica 20.2. Temas considerados más útiles con respecto a desarrollo rural 
(Talleres en Campo) 
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La Gráfica 20.2 muestra los temas más útiles sobre desarrollo rural escogidos 
por los encuestados en los Talleres en Campo. En primer lugar se encuentra el 
tema de “calidad de vida rural”, donde 129 personas escogieron esta opción 
representando el 60,2% del total en esta base de datos. En segundo lugar se 
encuentra el tema de “banco de proyectos del sector” con 78 personas que 
representan el 36,4%. El tercer lugar lo ocupa el tema de “programas de 
implementación” con 70 votos que representan el 32,7%. En el cuarto lugar se 
ubican los temas de “medio ambiente y recursos naturales” con 62 votos que 
equivalen al 28,9%. Por último, el quinto lugar es ocupado por los temas de 
“educación y formación rural agropecuaria” donde 62 personas escogieron 
esta opción representando el 28,9%. Por otro lado, los temas con menor 
votación en esta pregunta para los Talleres en Campo fueron “actividades de 
las entidades en regiones” con 30 votos; “conocimiento generacional de los 
pobladores rurales” y “salud en zonas rurales” con 36 y 40 votos 
respectivamente. 

En comparación con la Encuesta en línea, en los Talleres en Campo, a pesar de 
que ubican los mismos cinco temas entre los más útiles con respecto a 
desarrollo rural, el tema sobre “calidad de vida rural” presenta una mayor 
importancia en los talleres en campo. Además, solo hay 32 personas de 
diferencia entre el grupo con menor votación y el quinto tema en el ranking de 
los considerados como más útiles con respecto a desarrollo rural en los Talleres 
en Campo. 

A continuación, se presenta la Tabla 20.1. que expone los temas valorados 
como los más útiles por los encuestados sobre desarrollo rural, según la 
actividad principal que desarrollan en el sector agropecuario. 

Tabla 20.1. Temas considerados más útiles con respecto a desarrollo rural por actividad principal que desarrolla en el sector (General) 

Actividad principal que desempeña en el sector

Temas Consumidor Comercializador Estudiante Extensionista/ 
Asistente técnico Productor Profesional al 

servicio del sector
Total 
general

Banco de proyectos del sector. 14 32 40 81 238 226 631
Calidad de vida rural. 19 21 52 48 211 170 521
Educación y formación rural y agropecuaria 27 16 43 67 142 181 476
Programas de implementación. 16 20 44 65 141 185 471
Medio ambiente y recursos naturales. 17 18 43 71 138 182 469
Desarrollo empresarial 11 24 37 55 116 153 396
Agroturismo 10 11 36 45 159 129 390
Instrumentos de política pública. 10 12 31 50 93 183 379
Vías y transporte en zonas rurales 18 8 24 30 115 99 294
Diversidad cultural y agropecuaria. 13 11 33 49 85 102 293
Experiencias del sector en diferentes regiones. 10 10 13 43 78 117 271
Vivienda rural 10 11 17 32 116 81 267
Actividades de las entidades en regiones. 12 9 15 26 79 97 238
Vida animal. 11 10 21 26 77 58 203
Conocimiento generacional de los pobladores rurales. 7 5 19 18 39 67 155
Salud en zonas rurales 8 5 21 13 57 31 135
No consulto este tipo de información 1 2 1 2 2 18 26
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21. ¿Recomendaría la página de Agronet a sus amigos? 

La pregunta veintiuno de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación pedía a los participantes seleccionar en una escala de 1 a 5 si 
estaría de acuerdo en recomendar la página de Agronet a sus amigos para que 
también puedan consultar información sobre su actividad productiva. Las 
Gráficas 21.1. y 21.2. muestran los resultados de esta pregunta para la Encuesta 
en línea y los Talleres en Campo respectivamente. 

Gráfica 21.1. Recomendaría la página de Agronet a sus amigos (Encuesta en 
línea) 

Según la Gráfica 21.1, en la Encuesta en línea 640 personas, que representan al 
61% del total en esta base de datos, respondieron que estarían totalmente de 
acuerdo en recomendar la página de Agronet a sus amigos para que puedan 
consultar información sobre su actividad productiva en el sector agropecuario. 
281 personas más, que representan el 26,8%, manifestaron estar de acuerdo 
con respecto a esta pregunta. Por el contrario, 21 personas mostraron estar en 
desacuerdo y 13 personas expresaron que estaban totalmente en desacuerdo 

en recomendar la página de Agronet a sus amigos para que puedan consultar 
información sobre el sector agropecuario, entre ellos representan tan solo el 
3,2% del total de participantes en la Encuesta en línea. 

Gráfica 21.2. Recomendaría la página de Agronet a sus amigos (Talleres en 
Campo) 

En cuanto a los Talleres en Campo, el 83% de los encuestados manifestaron 
estar totalmente de acuerdo en recomendar la página de Agronet para que sus 
amigos puedan consultar información sobre el sector agropecuario. 26 
personas más se mostraron de acuerdo en recomendar la página de Agronet y 
solo 3 personas, que representan el 1,46% del total de esta base de datos, 
expresaron estar totalmente en desacuerdo en recomendar la página de 
Agronet. 

En general, más del 89,1% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo y 
completamente de acuerdo en recomendar la página de Agronet para 
consultar información sobre el sector agropecuario.     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22. Calificación de la encuesta de GCC Agronet 2018 

La última pregunta de la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación les pedía a los participantes seleccionar, en una escala de 1 a 5, 
si consideraba que el desarrollo de esta encuesta serviría de alguna forma para 
apoyar su actividad en el sector agropecuario. La Gráfica 22.1. muestra los 
resultados para la Encuesta en línea y la Gráfica 22.2 para los Talleres en 
Campo. 

Gráfica 22.1. ¿Esta encuesta servirá para apoyar de alguna forma su 
actividad agropecuaria? (Encuesta en línea) 

En la Encuesta en línea, 604 personas, que representan el 57,7% del total en 
esta base de datos, manifestaron estar completamente de acuerdo en 
considerar que el desarrollo de esta encuesta servirá de alguna forma para 
apoyar su actividad en el sector agropecuario. 299 personas más se mostraron 
de acuerdo con respecto a esta pregunta. Por el contrario, 24 personas 
expresaron estar en desacuerdo y 19 personas aseguraron estar totalmente en 
desacuerdo en considerar que el desarrollo de esta encuesta servirá de alguna 

forma para apoyar su actividad en el sector agropecuario, entre estos dos 
grupos representan el 4,1% del total de participantes en la Encuesta en línea. 

Gráfica 22.2. ¿Esta encuesta servirá para apoyar de alguna forma su 
actividad agropecuaria? (Talleres en Campo) 

En cuanto a los Talleres en Campo, el 79,7% de los encuestados manifestaron 
estar totalmente de acuerdo en considerar que el desarrollo de esta encuesta 
servirá de alguna forma para apoyar su actividad en el sector agropecuario. 31 
personas más se mostraron de acuerdo con respecto a esta pregunta y solo 3 
personas, que representan el 1,4% del total de esta base de datos, expresaron 
estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en considerar que el 
desarrollo de esta encuesta servirá de alguna forma para apoyar su actividad 
en el sector agropecuario. 

En general, más del 87,6% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo y 
completamente de acuerdo en considerar que el desarrollo de esta encuesta 
servirá de alguna forma para apoyar su actividad en el sector agropecuario. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
El presente estudió logró alcanzar la mayoría de los objetivos planteados, se 
pudieron identificar y caracterizar algunos actores del sector agropecuario, se 
identificaron las necesidades de información que presentan estos actores y los 
medios a través de los cuales les gustaría recibir esta información. También se 
pudo evaluar la importancia de la información de la página de Agronet y del 
uso de instrumentos, como la Encuesta de Gestión de Conocimiento y 
Comunicación, para mejorar las herramientas y servicios que presenta Agronet. 

Se menciona que se logró alcanzar la mayoría de los objetivos porque se trató 
de identificar las diferentes necesidades de información del sector 
agropecuario que presentan las entidades gubernamentales y adscritas al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, no fue posible 
realizar este ejercicio debido a la poca cantidad de observaciones por cada 
entidad, por lo cual no se verían reflejadas sus verdaderas necesidades de 
información.  Este era un objetivo deseable para optimizar las interconexiones 
de la red y mejorar los servicios de Agronet en su papel de centralizar y 
difundir la información del sector agropecuario.  

En cuanto a las herramientas y servicios que ofrece Agronet, más del 72% de 
los encuestados consideran importante y muy importante la información 
disponible en su página de internet para el desarrollo de sus actividades en el 
sector agropecuario. Esto resalta la trascendencia del trabajo realizado en 
Agronet y desde el componente de Gestión de Conocimiento y Comunicación 
para buscar y brindar siempre los servicios y herramientas necesarias para 
tomar mejores decisiones en el sector agropecuario del país. 

Ahora, el hecho de que la mayoría de las personas hayan respondido que no 
conoce Agronet en los Talleres en Campo, no es necesariamente un resultado 
negativo; es un resultado esperado y es la razón por la que Agronet viene 
desarrollando desde 2014 jornadas de capacitación y divulgación en todas las 
regiones del país para que sus herramientas y servicios puedan ser 
aprovechados, no solo por los pequeños y medianos productores, sino por 
todos los actores del sector agropecuario nacional. 

El desarrollo de esta encuesta también mostró que pensar en nuevas y mejores 
herramientas con la ayuda de la tecnología y la conectividad a internet no está 
demás debido a que el país se encuentra mucho mejor conectado. Los talleres 
en campo mostraron que solo el 15,5% del total de personas en esta base de 
datos no tienen la posibilidad de conectarse a internet para consultar 
información. Esto puede estar relacionado con los esfuerzos del Gobierno 
Nacional para que todos los colombianos cuenten con acceso a internet a 
través de los Puntos Vive Digital y las Zonas Wi-Fi Gratis en todo el país. 

En este sentido, también se puede explicar que los encuestados prefieran el 
correo electrónico como el principal medio para recibir información del sector 
agropecuario. Esta fue la opción más seleccionada para cada una de las 
categorías en actividad principal que desarrolla en el sector y de nivel 
educativo; a excepción de “ninguno” y “primaria”. Pero, este resultado no 
implica que se deba dejar de lado los diferentes medios por los cuales los 
actores en el sector agropecuario han venido recibiendo información, como 
son los mensajes de texto de CeluAgronet, programas de televisión como 
Agricultura al Día y las cartillas y manuales que se publican desde el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Cómo se pudo observar en los resultados, 
estos medios también son considerados muy importantes para recibir 
información sobre el sector agropecuario. 

Con relación a las distribuciones de personas por nivel educativo, en la 
Encuesta en línea es muy diferente a la de Talleres en Campo, siendo los 
niveles “profesional” y “posgrado” los que tienen la mayor concentración en la 
encuesta en línea; mientras que en los talleres en campo los niveles educativos 
con mayor concentración de personas son “primaria” y “secundaria”. En un 
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principio se consideró que la diversidad en los niveles de educación 
alcanzados y la actividad principal que desarrollan en el sector podían ser un 
factor importante en la identificación de las necesidades de información del 
sector agropecuario para la Encuesta en línea y los Talleres en Campo. Sin 
embargo, los temas considerados más útiles y sobre los cuales los encuestados 
quieren recibir más información coinciden en la gran mayoría entre estos dos 
grupos (como se podrá apreciar más adelante). Por esta razón, en este trabajo 
no se desarrollará el análisis de necesidades de información por nivel 
educativo ni por actividad principal que desempeña en el sector, pero se invita 
a los lectores a consultar los anexos de este documento dónde podrán 
encontrar las tablas correspondientes. 

Para los temas generales sobre el sector agropecuario, los participantes de la 
Encuesta en línea y los Talleres en Campo, al quedar dentro de los cinco 
principales temas, coincidieron en querer recibir más información sobre 
“comercialización y agronegocios”; “capacitación y formación” y “buenas 
prácticas agropecuarias”. Pero en comparación con la Encuesta en línea, en los 
Talleres en Campo cobran una mayor importancia los temas sobre “precios de 
los productos” y “crédito y financiamiento”. (Coinciden también en que el tema 
que genera menor interés es participación ciudadana) 

De igual forma, los participantes de la Encuesta en línea y los Talleres en 
Campo estuvieron de acuerdo en considerar más útiles varios de los 
contenidos de las diferentes categorías temáticas, aunque no necesariamente 
en el mismo orden. A saber, estas coincidencias son: 

• Para los temas correspondientes a producción y agronegocios tienen en 
común “buenas prácticas agropecuarias” y la “plataforma para publicar 
ofertas de compra y venta”. Sin embargo, en la Encuesta en línea se le da 
mayor importancia a las “alianzas productivas y comerciales”, mientras que 
los Talleres en Campo a la “producción nacional por departamento”.  
(Coinciden en que les parece menos útil información sobre buenas 
prácticas en manufactura) 

• En los temas sobre capacitación, coinciden en los tres temas principales: 
“cursos virtuales”; “buenas prácticas agropecuarias” y “formación en 
productos o cadenas productivas”. 

• En cuanto a los temas sobre estadísticas sectoriales estuvieron de acuerdo 
en “producción agropecuaria” y “área de cultivo”. No obstante, la Encuesta 
en línea le da mayor importancia a los “costos de los productos” mientras 
que en los Talleres en Campo están más interesados en el tema de 
“créditos agropecuarios”. (De igual forma coinciden en que les parece 
menos útil tener temas de inventarios pecuarios) 

• Para los temas de agroclima tienen en común “cultivos que puedo sembrar 
en mi región de acuerdo con la zonificación agroclimática” y “periodos o 
calendarios de siembra y cosecha según producto agropecuario”. Pero en 
la Encuesta en línea se le da más importancia a la “información 
agroclimática nacional y por regiones” mientras que en los Talleres en 
Campo a la “gestión del riesgo agroclimático”. 

• Con relación a los temas de desarrollo rural coinciden en los cinco temas 
principales: “banco de proyectos del sector”; “educación y formación rural 
agropecuaria”; “medio ambiente y recursos naturales”; “programas de 
implementación” y “calidad de vida rural”.Que los participantes de la 
Encuesta en línea y los Talleres en Campo coincidan en muchos estos 
temas refleja la importancia que tienen a pesar de las diferencias que se 
puedan presentar en el nivel educativo o en la actividad principal que 
desarrollan en el sector agropecuario. 

Que los participantes de la Encuesta en línea y los Talleres en Campo coincidan 
en muchos estos temas refleja la importancia que tienen a pesar de las 
diferencias que se puedan presentar en el nivel educativo o en la actividad 
principal que desarrollan en el sector agropecuario. 

Se espera que con este estudio se pueda mejorar aún más la disponibilidad de 
información en el portal de Agronet y con esto sean cada vez más personas las 
que puedan tomar mejores decisiones en las actividades que desarrollan en el 
sector agropecuario. 
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ANEXOS 
1. Encuesta Gestión de Conocimiento y Comunicación 2018. 

 Encuesta gestión de Conocimiento 2018. Página 1.  Encuesta gestión de Conocimiento 2018. Página 2. 
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Encuesta gestión de Conocimiento 2018. Página 3.  Encuesta gestión de Conocimiento 2018. Página 4. 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2. Tablas de información por nivel educativo 

Tabla 15.2. Temas del sector agropecuario sobre los cuales les gustaría recibir más información por nivel educativo (General) 

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Capacitación y formación 1 23 57 154 261 191 687
Comercialización y agronegocios 3 26 55 120 262 204 670
Buenas prácticas agropecuarias 2 26 54 108 228 152 570
Producción nacional y regional 3 14 36 77 183 169 482
Desarrollo rural 1 19 44 78 194 124 460
Investigación agropecuaria 2 4 31 74 195 141 447
Precios de los productos 5 23 37 73 155 121 414
Crédito y financiamiento 4 16 52 91 150 91 404
Innovación en el sector agropecuario 1 6 29 61 157 132 386
Costos de producción y comercialización 2 5 21 63 178 112 381
Asistencia técnica y/o extensión agropecuaria 6 10 26 75 156 103 376
AgroClima 15 29 56 143 108 351
Precios de los Insumos 2 19 29 64 139 94 347
Empleos y servicios del sector agropecuario 2 8 23 79 155 81 348
Noticias y convocatorias del sector 1 5 33 59 111 90 299
Maquinaria y nuevas tecnologías 3 8 35 61 117 80 304
Estadísticas sectoriales 7 32 128 125 292

Planeación rural agropecuaria 2 16 47 119 97 281
Genética, semillas y biotecnología 2 9 28 61 120 64 284
Normatividad y política agropecuaria 12 44 119 105 280

Riego y drenaje 4 18 49 88 64 223
Tierras (compra y venta) 2 5 22 37 82 54 202
Presencia institucional en región 5 22 47 69 54 197
Tierras (formalización y trámites) 1 5 17 34 70 52 179
Participación ciudadana en el sector 1 4 13 25 44 32 119
No consulta información 1 1 2 4
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Tabla 16.2. Temas considerados más útiles con respecto a producción y agronegocios por nivel educativo (General) 

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Alianzas productivas y comerciales 2 12 42 97 198 142 493

Buenas prácticas agropecuarias3 1 19 41 84 188 119 452

Plataforma para publicar ofertas de compra y venta 1 21 47 87 172 120 448

Producción nacional por producto 2 11 30 60 148 140 391

Producción nacional por departamento 2 12 26 62 149 121 372

Precios de los insumos y productos agropecuarios 2 12 38 76 136 101 365

Directorio de asociaciones y/o agremiaciones 1 7 20 51 109 91 279

Maquinaria y nuevas tecnologías 4 9 37 56 97 63 266

Orientación empresarial y trámites 8 26 47 98 73 252

Economía y finanzas en el sector 1 7 19 46 98 66 237

Productos transformados 1 11 27 48 65 69 221

Noticias sobre el tema agronegocios 3 6 16 38 87 65 215

Producción nacional 8 17 34 84 63 206

Buenas prácticas de manufactura 1 8 15 39 54 57 174

No consulto este tipo de información 2 4 1 7 5 19
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Tabla 17.2. Temas considerados más útiles con respecto a capacitación por nivel educativo (General) 

Tabla 18.2. Temas considerados más útiles con respecto a estadísticas sectoriales por nivel educativo (General) 

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Cursos Virtuales Agropecuarios 4 32 88 186 353 237 900

Buenas prácticas agropecuarias 2 33 64 123 237 136 595
Formación en productos agropecuarios o cadenas 
productivas 1 12 54 110 238 147 562

Nuevas tecnologías y herramientas digitales 2 11 39 93 192 154 491

Biblioteca Digital Agropecuaria 7 28 82 176 123 416

Fortalecimiento administrativo y comercial 3 8 39 75 139 93 357

Documentos de política pública 7 12 35 108 88 250

No consulto este tipo de información 1 3 3 2 5 5 19

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Producción agropecuaria 1 25 76 160 297 205 764

Costos de producción 2 14 42 115 266 191 630

Área de cultivos 4 23 40 87 201 140 495

Créditos agropecuarios 4 29 62 118 177 103 493

Precios de productos agropecuarios 1 22 42 71 167 137 440

Comercio exterior 1 4 25 66 155 120 371

Precios de insumos agropecuarios 1 15 31 61 146 103 357

Indicadores económicos 6 20 39 90 89 244

Inventarios pecuarios 1 10 37 80 49 177

No consulto este tipo de información 2 1 4 3 8 6 24
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Tabla 19.2. Temas considerados más útiles con respecto a Agroclima por nivel educativo (General) 

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Cultivos que puedo sembrar en mi región de acuerdo a 
zonificación agroclimática 9 38 74 151 268 166 706

Información agroclimática nacional y por regiones 3 20 60 125 290 202 700

Periodos o calendarios de siembra y cosecha según 
producto agropecuario 3 24 59 123 229 146 584

Gestión del riesgo agroclimático 3 18 51 105 185 143 505

Educación agroclimática 2 12 45 80 178 120 437

Relación del clima con otras variables 2 9 19 55 119 101 305

Documentos técnicos agroclimáticos 2 3 15 60 127 82 289

No consulto este tipo de información 2 5 8 16 15 46

�61



Encuesta GCC 2018 - Agronet

Tabla 20.2. Temas considerados más útiles con respecto a desarrollo rural por nivel educativo (General) 

Nivel educativo

Temas Ninguno Primaria Secundaria Técnico y/o 
Tecnológico Profesional Posgrado Total 

general
Banco de proyectos del sector 6 16 60 125 250 159 616

Calidad de vida rural 5 41 69 109 172 118 514

Educación y formación rural y agropecuaria 1 15 36 100 193 119 464

Programas de implementación 1 8 45 97 189 126 466

Medio ambiente y recursos naturales 1 9 46 94 196 119 465

Desarrollo empresarial 2 7 30 65 158 128 390

Agroturismo 11 37 75 158 106 387

Instrumentos de política pública 7 20 54 164 123 368

Vías y transporte en zonas rurales 2 12 30 54 110 76 284

Diversidad cultural y agropecuaria 1 13 30 65 121 59 289

Experiencias del sector en diferentes regiones 3 10 16 49 105 84 267

Vivienda rural 4 26 39 59 80 51 259

Actividades de las entidades en regiones 7 21 42 92 72 234

Vida animal 3 10 32 39 69 45 198

Conocimiento generacional de los pobladores rurales 5 17 36 48 46 152

Salud en zonas rurales 2 12 25 35 33 27 134

No consulto este tipo de información 2 2 10 12 26
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