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Resumen
Entre las herramientas que ofrece Colciencias para lograr sus objetivos como entidad rectora 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentran las convocatorias 
públicas. El objetivo del presente trabajo es identificar y analizar los proyectos financiados por 
Colciencias durante el periodo 1991-2010 en temáticas correspondientes al subsector pe-
cuario. Para esto se empleó la base de datos de registro de proyectos de Colciencias, a fin 
de identificar los proyectos del subsector pecuario financiados desde 1991 hasta el 2010. 
De cada proyecto se identificó el área temática, la especie animal objeto del proyecto, el 
tipo de entidad ejecutora, el departamento de ejecución y el programa nacional responsable 
del seguimiento. Durante el periodo de interés, Colciencias financió 4839 proyectos, de los 
cuales 218 corresponden al subsector pecuario, siendo el 2009 el año con un mayor número 
de proyectos financiados (23) en este subsector. El área temática con un mayor número de 
proyectos financiados es acuicultura y pesca seguida de sanidad animal y sistemas de pro-
ducción, con 86, 39 y 24 proyectos financiados, respectivamente. Las especies objeto del 
mayor número de proyectos financiados fueron las acuáticas (86 proyectos) y los bovinos 
(80 proyectos). Las entidades ejecutoras fueron en su mayoría universidades públicas, se-
guidas por institutos de investigación y CENI; los departamentos de ejecución fueron Bogotá, 
Antioquia y Cundinamarca con 29,55, 13,64 y 13,64 %, respectivamente. Finalmente, los pro-
gramas nacionales que hicieron seguimiento a un mayor número de proyectos son agrope-
cuario, mar y recursos hidrobiológicos y biotecnología. 

Palabras clave: investigación, ciencia, tecnología, innovación, pecuario, Colciencias.

Retrospective Analysis of Science, Technology and 
Innovation Projects in the Livestock Subsector Financed by 

Colciencias, 1991-2010

Abstract
Among the tools offered by Colciencias to achieve their goals as the governing body of the 
National Science, Technology and Innovation System, are public calls. The aim of this study 
is to identify and analyze projects funded by Colciencias during the 1991-2010 period on 
topics related to the livestock subsector. For this purpose, Colciencias project registration 
database was used, in order to identify the livestock subsector projects funded from 1991 
to 2010. The subject area, species targeted by the project, the type of implementing agency, 
the department of implementation and the national program responsible for monitoring the 
project were identified for each project. During the period of interest, Colciencias financed 
4839 projects, 218 of which correspond to the livestock subsector, where 2009 was the year 
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with the largest number of financed projects (23) in that subsector. The subject areas with 
the largest number of projects financed are aquaculture and fisheries, followed by animal 
health and production systems, with 86, 39 and 24 financed projects, respectively. Target 
species with the largest number of financed projects were water species (86 projects) and 
bovines (80 projects). The project executing agencies were mostly public universities, fo-
llowed by research institutes and CENI; departments of execution were Bogotá, Antioquia 
and Cundinamarca with 29.55, 13.64 and 13.64%, respectively. Finally, the national pro-
grams that followed up a greater number of projects are agricultural, sea and aquatic resour-
ces and biotechnology.

Keywords: Research, science, technology, innovation, livestock, Colciencias.

Análise retrospectiva dos projetos de ciência, tecnologia e 
inovação do subsetor pecuário financiados por Colciencias, 

1991-2010

Resumo
Entre as ferramentas que oferece Colciencias para atingir seus objetivos como entidade rei-
tora do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, encontram-se as convocatórias 
públicas. O objetivo do presente trabalho é identificar e analisar os projetos financiados por 
Colciencias durante o período 1991-2010 em temáticas correspondentes ao subsetor pe-
cuário. Para isto, foi utilizado o banco de dados de registro de projetos de Colciencias, com 
o objetivo de identificar os projetos do subsetor pecuário financiados desde 1991 até 2010. 
Para cada projeto identificou-se a área temática, a espécie animal objeto do projeto, o tipo 
de entidade executora, o departamento de execução e o programa nacional responsável pelo 
acompanhamento do projeto. Durante o período de interesse, Colciencias financiou 4839 
projetos, dos quais 218 correspondem ao subsetor pecuário, sendo 2009 o ano com maior 
número de projetos financiados (23) neste subsetor. A área temática com o maior número 
de projetos financiados é aquicultura e pesca seguida pela sanidade animal e sistemas de pro-
dução, com 86, 39 e 24 projetos financiados, respectivamente. As espécies objeto do maior 
número de projetos financiados foram as aquáticas (86 projetos) e os bovinos (80 projetos). 
As entidades executoras dos projetos foram em sua maioria universidades públicas, seguidas 
por institutos de pesquisa e CENI; os departamentos de execução foram Bogotá, Antioquia 
e Cundinamarca com 29,55%, 13,64% e 13,64%, respectivamente. Finalmente, os programas 
nacionais que fizeram acompanhamento a um maior número de projetos são agropecuário, 
mar e recursos hidrobiológicos e biotecnologia. 

Palavras chave: investigação, ciência, tecnologia, inovação, pecuário, Colciencias.

Introducción 

Mediante la Ley 1286-2009 el Instituto Colombia-
no para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas” (Colciencias) se convir-
tió en el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias). Esta trans-
formación se llevó a cabo con el fin de fortalecer 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación (SNCTI) y a Colciencias para lograr un 
modelo productivo sustentado en la ciencia, la tec-
nología y la innovación, para darle valor agregado a 
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los productos y servicios de la economía nacional, 
además de propiciar el desarrollo productivo y una 
nueva industria nacional (1).

Por otra parte, en el año 1991 se crearon los Pro-
gramas Nacionales de Ciencia y Tecnología (2). 
Posteriormente, en el año 2010, algunos progra-
mas nacionales cambiaron su nombre y se creó 
uno nuevo. A continuación se mencionan los 
programas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación que se encuentran actualmente bajo 
la Dirección de Fomento a la Investigación o de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Col-
ciencias: Programa Nacional de Ciencias Básicas; 
Programa Nacional de Ciencias, Tecnologías e 
Innovación en Áreas Sociales y Humanas; Pro-
grama Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos; 
Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat; 
Programa Nacional de Biotecnología; Programa 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Salud; Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Educación; Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación Indus-
trial; Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Agropecuarias; Programa Nacional 
de Investigaciones en Energía y Minería; Progra-
ma Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones 
e Informática; Programa Nacional de Formación 
de Investigadores; Programa Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación en Seguridad y De-
fensa (3).

Entre los objetivos de Colciencias como organis-
mo rector del SNCTI se encuentra crear una cul-
tura basada en la generación, la apropiación y la 
divulgación del conocimiento, y la investigación 
científica, la innovación y el aprendizaje perma-
nentes; articular y enriquecer la investigación, el 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

con el sector privado, en especial el sector produc-
tivo; propiciar el fortalecimiento de la capacidad 
científica, tecnológica, de innovación, de compe-
titividad y de emprendimiento, y la formación de 
investigadores en Colombia, entre otros (1). En-
tre las herramientas que ofrece Colciencias con la 
finalidad de lograr sus objetivos se encuentran las 
convocatorias públicas.

Se considera de gran importancia divulgar a la co-
munidad los proyectos financiados por Colcien-
cias a través de sus convocatorias públicas. Sin em-
bargo, se ha observado un déficit en los métodos 
de divulgación, en consecuencia, el objetivo del 
presente trabajo es identificar y analizar los proyec-
tos financiados por Colciencias durante el periodo 
1991-2010 en temáticas correspondientes al sub-
sector pecuario.

Materiales y métodos 

Se utilizó la base de datos de registro de proyec-
tos de Colciencias para identificar los proyectos 
financiados desde el año 1991 hasta el año 2010 
en todas las convocatorias abiertas en el periodo. 
Posteriormente, se hizo una identificación de los 
proyectos del subsector pecuario a partir de los tí-
tulos de los proyectos registrados. 

Una vez identificados los proyectos financiados 
por año se hizo una revisión de los objetivos ge-
nerales de cada uno de ellos para clasificarlos por 
áreas temáticas, de acuerdo con las áreas del cono-
cimiento propuestas por el Programa Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 
de Colciencias. Posteriormente, se identificaron 
las siguientes variables: especie animal objeto del 
proyecto, tipo de entidad ejecutora, departamento 
de ejecución y programa nacional responsable del 
seguimiento del proyecto. 
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Finalmente, se realizó el análisis descriptivo de 
los datos mediante una hoja de cálculo de Ms 
Excel®.

Resultados y discusión 

Número de proyectos financiados por año 

Durante el periodo 1991-2010 Colciencias finan-
ció un total de 4.839 proyectos. De estos el 4,5 % 
(218 propuestas) correspondieron al subsector 
pecuario. La figura 1 establece el número de pro-
yectos del subsector pecuario financiados por año 
durante este periodo.

De acuerdo con lo anterior, se debe indicar que el 
porcentaje de proyectos del subsector pecuario es 
muy bajo en relación con la totalidad de proyectos 
financiados, lo que demuestra una muy baja capaci-
dad gestión de los grupos de investigación que tienen 
interés en la formulación y ejecución de proyectos 
relacionados con ciencia, tecnología e innovación 
en especies de interés zootécnico. Por otro lado, se 

presentaron dos picos de proyectos pecuarios finan-
ciados, el primero entre los años 2002 a 2004 (41 
proyectos), y el segundo entre los años 2008 y 2010 
(57 proyectos) con un mayor número de proyectos 
que el primero, lo que puede indicar una tendencia 
positiva en la dinámica de formulación y ejecución 
de proyectos en el subsector pecuario.

Área temática 

De acuerdo con la clasificación del Programa Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación Agro-
pecuaria se identificaron nueve áreas temáticas 
para los proyectos del subsector pecuario: acui-
cultura y pesca, ciencia y tecnología de alimentos, 
mejoramiento animal, nutrición animal, repro-
ducción animal, sistemas de producción pecuaria, 
sanidad animal, agroindustria y socioeconomía. 
La figura 2 muestra el porcentaje de proyectos del 
subsector pecuario financiados por área temática, 
por año. Adicionalmente, se identificó el porcen-
taje consolidado para cada una de las líneas temáti-
cas durante el periodo 1991-2010 (tabla 1).

Figura 1. Número de proyectos del subsector pecuario financiados por Colciencias durante el periodo 1991-2010
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Los resultados muestran que la temática con ma-
yor dinámica ha sido la relacionada con la acuicul-
tura y la pesca, con un 39,45 % de los proyectos 
financiados en Colciencias, seguido por la sanidad 
animal (17,89 %) y los sistemas de producción pe-
cuaria (11,01 %); cabe anotar que los proyectos 
relacionados con esta área se han financiado en 
los programas nacionales de Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Mar y los recursos Hidrobiológi-
cos, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Agro-
pecuaria. La mayor participación del Programa de 
Ciencias del Mar puede explicar el mayor porcen-
taje de proyectos financiados en el área temática 
de acuicultura y pesca, lo que se refleja además en 
un número mayor de proyectos relacionados con 
estas especies.

Figura 2. Porcentaje de proyectos por área temática por año, 1991-2010

Acuicultura y pesca

Nutrición animal Reproducción animal

Sanidad animal

Socioeconomía

Ciencia y tecnología de alimentos

Mejoramiento genético

Sistemas de producción

Agroindustria

Año de financiación

Po
rc

en
ta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10



 46 Rev. Med. Vet. ISSN 0122-9354: Bogotá (Colombia) N° 24: 41-50, julio-diciembre del 2012

Mónica María Baquero Parra / Edison Hernán Suárez Ortiz

Especie objeto 

Se identificaron las siguientes ocho especies de in-
terés establecidas en los objetivos de los proyectos 
financiados: especies acuáticas (peces, moluscos, 
crustáceos, entre otros), abejas, aves de corral, bo-
vinos, ovinos, equinos, porcinos y especies silves-
tres. Adicionalmente, se identificaron dos grupos 
correspondientes a los proyectos financiados en los 
que se involucran más de dos especies (Múltiple) y 
aquellos cuyas especies de interés no corresponden 
a ninguna de las descritas anteriormente (Otros). 
Dentro de este grupo de proyectos se identificaron 
especies como el gusano de seda (Bombyx mori) 
y el cobayo (Cavia porcellus). La figura 3 indica el 

número de proyectos por año y por especie de in-
terés. Además, la tabla 2 indica el número total de 
proyectos por especie financiados durante el pe-
riodo 1991-2010.

Las principales especies de interés para los pro-
yectos financiados por Colciencias entre los años 
1991 a 2010 son las especies acuáticas (39,45 %) 
y los bovinos (36,7 %), lo cual es consecuente con 
el mayor porcentaje de proyectos en el área temá-
tica de acuicultura y pesca. Adicionalmente, esto 
denota la importancia de la producción bovina y 
el interés que genera la solución de problemas re-
lacionados con esta especie desde el punto de vista 
científico y tecnológico.

Tabla 1. Porcentaje de proyectos por área temática durante el periodo 1991-2010

Área temática Número de proyectos Porcentaje

Acuicultura y pesca 86 39,45

Sanidad animal 39 17,89

Sistemas de producción 24 11,01

Reproducción animal 15 6,88

Nutrición animal 14 6,42

Mejoramiento genético 12 5,50

Ciencia y tecnología de alimentos 12 5,50

Socioeconomía 11 5,05

Agroindustria 5 2,29

Total 218 100,00

Tabla 2. Porcentaje de proyectos por especie de interés durante el periodo 1991-2010

Especie de interés Número de proyectos Porcentaje

Especies acuáticas 86 39,45
Bovinos 80 36,70
Otros 14 6,42
Múltiple 13 5,96
Aves 7 3,21
Porcinos 7 3,21
Animales silvestres 5 2,29
Equinos 2 0,92
Ovinos 2 0,92
Total 218 100,00
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Figura 3. Porcentaje de proyectos financiados por especie de interés por año, 1991-2010
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Es importante destacar el bajo porcentaje de proyec-
tos financiados para especies en sectores productivos 
de gran relevancia como son la avicultura y la porci-
cultura, lo que indica una baja dinámica en los gru-
pos de investigación con interés en estas especies, y 
un escaso interés de estos sectores productivos en 
la generación y el uso de conocimiento pertinente 
para incorporar en su quehacer productivo. 

Departamento de ejecución 

Los proyectos financiados por Colciencias en el 
subsector pecuario se ejecutaron en veinte depar-
tamentos de Colombia. La figura 4 indica el nú-
mero de proyectos financiados por departamento 
durante el periodo 1991-2010. Los tres departa-
mentos en los que se ejecutó un mayor número de 

proyectos fueron Bogotá, Antioquia y Cundina-
marca con 29,36, 13,76 y 13,30 % respectivamente; 
seguidos por Magdalena, Bolívar y Valle del Cauca 
con 12,39, 8,72 y 6,88 %, respectivamente.

A pesar de que en 20 de los 32 departamentos con 
los que cuenta el país se han ejecutado proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación en el subsec-
tor pecuario, casi el 85 % de los proyectos se han 
realizado solo en seis departamentos, dentro de los 
que se destacan Bogotá, Antioquia, Valle y Cundi-
namarca, reflejando la misma tendencia que existe 
en todas las áreas del desarrollo científico y tecno-
lógico, según la cual, es en estos departamentos en 
donde se concentran las capacidades técnicas, hu-
manas y económicas, para adelantar esfuerzos de 
investigación y desarrollo.
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Figura 4. Número de proyectos del subsector pecuario financiados por Colciencias por departamento, 1991-2010
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Tipo de entidad ejecutora

Se estableció el tipo de entidad que ejecutó los 
proyectos del subsector pecuario financiados entre 
el año 1991 y el año 2010. Entre los tipos de enti-
dades se identificaron gremios, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), empresas privadas, en-
tidades gubernamentales, universidades privadas, 
Centros de investigación y desarrollo tecnológico 
adscritos a gremios de la producción agropecuaria 
(CENI), institutos de investigación y universida-
des públicas. La figura 5 indica el porcentaje de 
proyectos financiados por Colciencias clasificados 
por el tipo de entidad ejecutora durante el periodo 
1991-2010.

Los resultados muestran una amplia participación 
de investigaciones financiadas a universidades pú-
blicas (41 %), seguidas de institutos de investiga-
ción autónomos no universitarios (17 %) y en ter-
cer lugar a los CENI (16 %); debe indicarse que en 
este caso el único gremio de la producción pecua-
ria que posee centro de investigación y desarrollo 
adscrito es la Asociación de Acuicultores de Co-
lombia (Acuanal) con su centro de investigación 
en camaronicultura (Ceniacua). Un bajo porcentaje 
de proyectos han sido ejecutados por empresas, 
gremios y organizaciones no gubernamentales, lo 
que puede indicar nuevamente un bajo interés por 
estos temas en las empresas y entidades del sector 
productivo. 
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Figura 5. Porcentaje de proyectos del subsector pecuario financiados por Colciencias por tipo de entidad ejecutora, 1991-2010
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Finalmente, se estableció el Programa Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, al cual in-
gresaron los proyectos y en donde se realizó la 
evaluación y el seguimiento. La figura 6 muestra 
el número de proyectos del subsector financiados 
durante el periodo 1991-2010 por Programa Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los programas nacionales con grupos de investiga-
ción de mayor actividad en la ejecución de proyec-
tos de investigación, desarrollo e innovación en el 
subsector pecuario en el periodo de análisis fueron 
el de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecua-
ria (40 %) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Mar y Recursos Hidrobiológicos (31 %); en ter-
cer lugar, con un menor porcentaje, aparece el Pro-
grama Nacional de Biotecnología (9 %), se destaca 
esto, dada la importancia de la biotecnología en el 
contexto científico y tecnológico, sobre la base 

de la aplicación de herramientas biotecnológicas 
para el aumento de la productividad y reducción 
de costos en sistemas de producción agropecuaria.
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Figura 6. Número de proyectos del subsector pecuario financiados por Colciencias por medio del Programa Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación encargado del seguimiento, 1991-2010
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