
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 56 

Alianza entre investigadores de la UPTC y productores agropecuarios 

fortalecerá campo en Boyacá 

 

 

 

La UPTC resultó favorecida con 12 de los 20 proyectos aprobados por el Ministerio de 

Ciencias , serán cuatro mil quinientos trece millones de pesos con los que se 

favorecerá la Universidad en la convocatoria N° 865 que apoya alianzas entre 

grupos de investigación y empresas agroindustriales, encaminada al cierre de 

brechas de este ministerio.  

La UPTC, fue la universidad que clasificó con un mayor número de proyectos y los 

recursos fortalecerán el sector agropecuario en áreas en las que se encuentra 

rezagado el departamento en las cadenas apícola, acuícola, bovina, cacao, 

arándano, trucha, pitahaya, cebolla de rama y biocombustibles. Así lo dio a 

conocer Enrique Vera, Vicerrector de Investigación y Extensión de la UPTC, informando 

que fue una convocatoria dirigida exclusivamente al departamento de Boyacá.  

El desarrollo de estos proyectos beneficiará el sector agrícola y pecuario de 

Boyacá, al tiempo que fortalecerán la infraestructura de investigación de la 

Universidad, gracias a que los Grupos de Investigación desarrollaron acuerdos 

con Empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, de servicios, Sociedades 

Agrarias de Transformación SAT, asociaciones de productores, cooperativas, y gremios 

de la producción del sector agropecuario.  



 

 

El Vicerrector de Investigación y Extensión, destacó la participación de grupos de 

investigación de las facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias, Seccional 

Duitama, Ciencias Económicas y Administrativas. La relación de proyectos es:  

Proyecto 
Grupo de 

Investigación UPTC 
Aliados 

Fortalecimiento de la cadena acuícola en la 
provincia de Lengupá, mediante el desarrollo 
de sistemas alimentarios sostenibles para 
cachama y tilapia, basados en recursos 
agrícolas y pecuarios regionales 

GIBNA 
Universidad Nacional, Asociación  
Piscicultores de Mojarra y Trucha de 
Lengupá  

Desarrollo de un alimento altamente 
digestible para alimentación ovina desde 
residuos post-cosecha 

GIBNA, GC-UPTC 
Asociación Productores Agropecuarios de 
Socotá  

Metagenómica de los microorganismos 
asociados al proceso de fermentación del 
cacao producido en Boyacá, con miras al 
mejoramiento de sus características 
fisicoquímicas y organolépticas 

BIOPLASMA 
Asociación campesina de cultivadores 
agropecuarios de San Pablo de Borbur 

Desarrollo de un prototipo de colmena eco-
ambiental mediante la utilización de 
materiales industriales y agroindustriales 
residuales, para el confort productivo de las 
abejas y el fortalecimiento de la cadena 
apícola de Boyacá. 

DANUM, GENTE, 
DITMAV 

Corporación Tibairá 
 

Implementación de procesos biotecnológicos 
para el fortalecimiento de la cadena 
productiva de arándano   

GRUPO BIOPLASMA Asociacion de Cultivadores de Arándanos 
de Boyacá 

Evaluación de un bio-suplemento en la 

pigmentación de la fase de engorde de 
trucha arcoíris, a partir del cangrejo rojo 
invasor como fuente de astaxantina 

Manejo Integrado de 
Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Fundación para el manejo y la conservación 
de los ecosistemas neotropicales - 

neotropical, Universidad Nacional de 
Colombia, Asociación Piscicultores de 
Boyacá y el oriente colombiano - 
ASOPISBOY, ITALCOL S.A. 

Fortalecimiento de las condiciones de 
producción, comercialización y gestión de la 
cadena productiva de la pitahaya amarilla en 
Miraflores 

CREPIB, CIDE 
   

Asociación pitayas y frutas de Colombia 

Evaluación de tecnologías innovadoras para 
la conservación y el agregado de valor a 
cebolla de rama   

DITMAV, CERES , 
GIGASS   

Productores asociados de cebolla larga y 
otras hortalizas en producción más limpia 
de Aquitania 

Elaboración de recubrimientos a partir de 
compuestos poliméricos biodegradables y 
arcillas de la región de Boyacá para la 
protección física del fruto de cacao  

DANUM, GC-UPTC Asociación de productores de cacao del 
municipio de Pauna 

Determinación del balance nutricional de 
macronutrientes y micronutrientes en el 
cultivo de arándano como herramienta para 
el uso adecuado los recursos de producción.
   

Grupo de investigación 
en desarrollo y 

producción agraria 
sostenible 

Asociación de cultivadores de arándanos  

Generación de valor agregado en polen 
mediante la determinación de su origen 
botánico a través de métodos de aprendizaje 
supervisado   
      

Microbiología y 
nutrición animal del 
trópico y recursos 

genéticos y 
biotecnología animal 

AGROSAVIA, SENA 

Determinación de estrategias de mitigación 
del cadmio a partir de nutrición equilibrada 
en el cultivo de Cacao en condiciones 
agroecológicas de Pauna Boyacá.  

Microbiología y 
nutrición animal del 
trópico y recursos 

genéticos y 
biotecnología animal 

Cooperativa Integral de Productores 
Agropecuarios de Otanche 



 

 

El Vicerrector Enrique Vera destacó los esfuerzos de los investigadores, que han 

continuado trabajando sin descanso durante la pandemia, se espera que la UPTC 

alcance la adjudicación de recursos hasta por diez mil millones de pesos, para la 

ejecución de proyectos de investigación. 

Descargue Audio 1 Doctor Vera-Proyectos:  https://cutt.ly/vyYIZgn 

Descargue Audio 2 Doctor Vera-Nueva Infraestructura: https://cutt.ly/SyYIOyw 

Descargue Audio 3 Doctor Vera-Balance de Resultados:  https://cutt.ly/5yYIA8O 

Descargue Audio 4 Doctor Vera-Balance en la Pandemia:  https://cutt.ly/cyYIFzB 

 

 

 

Por. Nancy Milena Buenahora R.  
Tunja, mayo 18 de 2020 
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