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Con el propósito de contribuir a la formación 
integral y transferencia del conocimiento 
científico, el programa de Agronomía ha venido 
adelantando espacios para el análisis y discusión 
de los resultados obtenidos en las investigaciones 
de docentes y estudiantes durante el último año, 
considerando los atributos de la oferta ambiental 
del Pacífico colombiano. Por tanto, es necesario 
dar inicio a la socialización de la información 
técnica y científica del programa, cuya fortaleza 
está basada en las prácticas agrícolas y 
agroforestales del trópico húmedo; su pertinencia 
genera lazos de participación comunitaria en 
temas de seguridad y soberanía alimentaria, 
teniendo en cuenta la prospección de recursos 
genéticos y la conservación de suelos y recursos 
hídricos. También se pretende fortalecer futuros 
procesos de innovación en la domesticación 
agrícola, favoreciendo el equilibrio de los 
componentes ecológicos, sociales y económicos 
de la región. 

Con relación a los procesos de mejoramiento académico y cultural, la revista, de carácter 
informativo, busca el desarrollo de conceptos participativos de acuerdo a las políticas 
enmarcadas en la investigación para el desarrollo agropecuario de la región, como es el caso de 
las cadenas productivas de especies agrícolas promisorias y la gestión ambiental de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde una visión holística, es muy pertinente resaltar a 
través de estos documentos las interacciones y tareas misionales de la Universidad como la 
investigación, docencia y proyección social, para la consolidación de procesos de transferencia 
de tecnologías y la adopción recíproca de conocimientos investigativos  referentes a las ciencias 
agrícolas, pecuarias y forestales. 
La revista Agrotecnia & Biodiversidad del programa de Agronomía de la Universidad del Pacífico 
como  órgano de difusión electrónico, en esta edición pretende divulgar los avances 
tecnológicos con base en notas técnicas, resúmenes científicos, participaciones en eventos y 
resúmenes de trabajos de grado; en el primer caso, están: la valoración de los sistemas de 
cultivo de chontaduro, la percepción de los sistemas de producción agropecuaria integrados en 
el Pacífico, el tema faunístico del Didelphismarsupialis, Linneo 1758  (Zarigüeya) como  un 
aporte a su conocimiento, uso y conservación y finalmente los lineamientos para la gestión 
académica en cadenas productivas del sector agrícola. En los resúmenes científicos se considera 
de gran importancia la inclusión de propuestas y avances de proyectos de investigación, como 
por ejemplo:  los problemas fitosanitarios presentes en  cultivo de yuca y pos cosecha del 
borojó,  una propuesta para la colecta y caracterización de especies promisorias con adaptación 
y uso en el Pacífico biogeográfico, la evaluación agronómica del frijol “Tapajeño” y finalmente 
resultados preliminares acerca de la calidad de servicios ecosistémicos evaluados en un sistema 
agrícola del norte Valle del Cauca. 



En cuanto a la participación de docentes y estudiantes en eventos académicos realizados este 
año, se hace referencia y contextualización del VII Congreso Colombiano de Botánica, el XXXI 
Congreso  Colombiano de Fitopatología y el XIII Congreso Nacional de Fito mejoramiento y 
Producción de Cultivos. Para reconocer los aportes de los estudiantes del programa de 
Agronomía, también se presentan resúmenes de trabajos de grado, resaltando las áreas de 
etnobotánica, evaluaciones agronómicas de maíz, frijol y arroz, entomología asociada a los 
cultivos de plátano, chontaduro y la evaluación de las propiedades fisicoquímicas del suelo en 
un sistema agroforestal. 
El link a la revista es:  http://www.sabia.com.co/ 
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