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Descripción del Proyecto:

problema a solucionar

Problema Central
Baja competitividad y sostenibilidad de los sistemas de cultivos estratégicos en el Departamento de Boyacá.

Descripción de la situación existente
El sector agropecuario del Departamento de Boyacá se ha visto afectado por factores como:
•
•
•
•
•
•

Uso inadecuado del suelo para los diferentes cultivos.
Falta de capacitación e implementación de buenas prácticas agrícolas y alternativas agroecológicas
Uso irracional de agroquímicos en la producción agrícola con riesgos para la salud y el medio ambiente.
Deterioro de suelos en zonas de cultivos agroecológicos.
Baja rentabilidad de los cultivos debido a la falta de inversión y de conocimiento por parte del agricultor.
Baja sostenibilidad de los agroecosistemas estratégicos del Departamento.

Como respuesta a estos factores, los agricultores del departamento se han visto en la necesidad de sembrar en áreas de
bosques nativos y zonas de páramos donde el cultivo de la papa y la ganadería han conllevado a procesos de
deforestación y daño ecológico en éstos ecosistemas frágiles por su naturaleza y que dan un equilibrio ambiental a las
zonas. Ante ésta problemática el Plan de Desarrollo Departamental “Producción Agroecológica” plantea como objetivo
principal: Validar modelos agroecológicos para el desarrollo sostenible y competitivo de los cultivos estratégicos haciendo
uso de TIC.

Magnitud actual
La rentabilidad de los cultivos estratégicos en el departamento de Boyacá es 7,47 veces menor respecto a los
departamento lideres asi mismo es 0,99 menos a comparación con el promedio nacional; se debe duplicar en 1,77 en
rendimiento medio.

Descripción del Proyecto:

alternativas de solución del problema

Proyecto de investigación mediante un desarrollo experimental, el cual busca generar modelos
agroecológicos trasferibles para los sistemas agrícolas actuales que permitan optimizar el uso de los
recursos y generar unidades productivas más eficientes y rentables, el proyecto actuara a través de tres
componentes estratégicos:
i)

Conocer y difundir información estratégica para el aprovechamiento de los cultivos estratégicos en
los municipios de Nuevo Colón, Gachantivá, Maripí, La Capilla, Tuta, Santa María, Zetaquirá y
Chitaraque en el departamento de Boyacá.

ii) Evaluar técnica, social y ambientalmente con uso de TIC los cultivos estratégicos en el Departamento
de Boyacá.
iii) Fortalecer el recurso humano en la investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento y
rentabilidad de los cultivos estratégicos en el departamento de Boyacá.
De esta forma el proyecto de investigación permitirá la interacción entre los conocimientos tradicionales
de los productores agrícolas, la aplicación de los conceptos de manejo de las ciencias agrarias con el
enfoque sostenible y consientes del entorno ecológico en el cual se desarrollan estos sistemas
competitivos de tal forma el enfoque del proyecto será de tipo agroecológico (ilustración 1). Este
enfoque permitirá que cada agricultor pueda darle un manejo adecuado a los recursos físicos y
biológicos presentes en su predio, generando cambios significativos.

Descripción del Proyecto: Objetivo General y Específicos

Validar modelos agroecológicos para el desarrollo sostenible y
competitivo de los cultivos estratégicos haciendo uso de TIC.

Apoyar procesos,
investigaciones para
la captura,de los cultivos
• Conocer y difundir información estratégica para el aprovechamiento
y
estratégicos en los municipios de Nuevo Colón, Gachantivá,procesamiento
Maripí, La Capilla,
Tuta,
análisis de datos en
Santa María, Zetaquirá y Chitaraque en el departamento de Boyacá.
temas de cambio
climático que
• Planificar técnica, social y ambientalmente con uso de las TIC los cultivos estratégicos en
aporten a la toma
el Departamento de Boyacá.
de decisiones
territoriales

• Fortalecer el recurso humano en la investigación y el desarrollo tecnológico para el
logro de una mayor sostenibilidad y competitividad de los cultivos estratégicos en el
Departamento de Boyacá.

Descripción del Proyecto:

Actividades

• ACT. 1 Sensibilización y estudio socioeconómico de las familias participantes en la región donde desarrolla
la actividad.
• ACT. 2 Levantamiento de línea base del conocimiento en agroecología y su aprovechamiento en la
región.
• ACT. 3 Caracterización agroecológica de la zona.
• ACT 4. Instrucción en la operación y manejo de las estaciones meteorológicas.
• ACT. 5 Construccion del sistema de adquisicion y procesamiento de datos e interface para usuario
• ACT. 6 Instrucción en la operación y manejo del subsistema de adquisición y procesamiento de datos e
interface de usuario.
• ACT. 7 Entrega de Insumos y Materiales de los Modelos Agroecológicos.
• ACT.8 Implementación y desarrollo de los modelos agrícolas

• ACT. 9 Apoyo y fortalecimiento en áreas de investigación (I+D+I) para el Departamento.
• ACT 10. Instrucción en el desarrollo de modelos agroecológicos (ECA´s)
• ACT. 11. Instrucción y gira nacional de los agricultores participantes en el desarrollo de los modelos
agroecológicos.
• ACT. 12 Entrega de resultados de modelos en el desarrollo de modelos agroecológicos.
• ACT. 13 Desarrollo de plan de comunicación regional e implementación de la estrategia de visibilidad y
comunicación del proyecto.

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores
Objetivos específicos

Producto

Indicadores

Supuestos
Número
de
familias
participantes
identificadas para la ejecución del
Número de acuerdos
proyecto
Numero
de
documentos
con
la
Numero de Documentos
caracterización socioeconómica.
Numero
de
documentos
con
la
Numero de Documentos
caracterización agroeconómica.
Conocer y difundir
Número de informes de caracterizaciones
información
socioeconómica de las familias en los
Número de informes
Un
(1)
estratégica para el
municipios.
documento con
aprovechamiento de
Número de hectáreas analizadas con
las
áreas Levantamiento hiperespectral
imágenes multiespectrales.
los
cultivos
agroecológicas
estratégicos en los
Estaciones meteorológicas
Número de estaciones Meteorológicas.
con
potencial
municipios de Nuevo
Toma de muestras de suelo
Numero de muestras de suelo.
productivo para
Colón,
Gachantivá,
Caracterización taxonómica
Número de documentos sobre
el desarrollo de
del suelo.
caracterizaciones taxonómicas del suelo.
Maripí, La Capilla, Tuta,
cultivos
Santa María, Zetaquirá
Características biológicas del Numero de informes de las Características
estratégicos de
suelo
biológicas del suelo
y Chitaraque en el
los municipios
departamento
de
Análisis de agua de Riego
Número de muestras de agua analizadas.
Boyacá. .
Estudio Taxonómico de las Número de documentos sobre el estudio
especies vegetales presentes taxonómico
de
especies
vegetales
en la zona de estudio
presentes en la zona
Dinámica de la incidencia de Número de informes mensuales dado el
plagas
y
enfermedades monitoreo de plagas y enfermedades
presentes en la zona
presentes.
Número
de
personas Número de personas instruidas en el manejo
instruidas.
de las estaciones meteorológicas.

Meta

120
8
8
8
360
8
480
8
16
480
8

14
45

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

Objetivos específicos

Producto

Indicadores
Sistema
de
adquisición
procesador de datos.

Supuestos
y Diseño del sistema de adquisición y procesador de
datos.

Diseño y validación
de 24
modelos
agroecológicos por
Número de personas instruidas en el manejo
Planificar técnica, social municipio con uso Número de personas instruidas.
subsistema de adquisición y procesamiento de
y ambientalmente con de las TIC, que
datos.
promuevan
la
uso de las TIC los
eficiencia,
Número de modelos productivos
cultivos estratégicos en
Número de modelos productivos validados
competitividad
y validados
el Departamento de rentabilidad de los
Número
de
documento
de
modelos
Boyacá.
cultivos
Número de Documentos
agroecológicos calibrados.
estratégicos
del
Boyacá a nivel
Número de documento de paquete tecnológico
Número de Documentos
Nacional.
adoptado a la zona.
Número de Documentos

Número de documento con el diseño de los
modelos agroecológicos.

Meta

1

45

120
1
1
1

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

Objetivos específicos

Producto

Indicadores

Supuestos

Número de maestrantes en
Número de maestrantes en formación
formación
Número de artículos científicos
Fortalecer el recurso
Número de artículos científicos publicables
sometidos a publicación
humano
en
la
Cuatro
(4)
Número de personas instruidas en el desarrollo
investigación
y
el
Número de personas instruidas.
artículos
de modelos agroecológicos.
desarrollo tecnológico
científicos
para
Número de personas instruidas en el desarrollo
para el logro de una
Número de personas instruidas.
ser sometidos a
de modelos agroecológicos.
mayor sostenibilidad y
publicación
en Número de gira nacional.
Número de giras
competitividad de los
revistas
Número de eventos fortalecidos
cultivos
estratégicos indexadas
en el desarrollo de modelos Número de eventos realizados
en el Departamento
agroecológicos.
de Boyacá.
Numero de Documento con el plan de
Numero de Documento
comunicación y la estrategia de visibilidad del
proyecto.

Meta
4
4
20
120
1
8

1

Descripción del Proyecto:

Actores vinculados

Gobernación
de Boyacá

Actores Locales
Universidad Pamplona
Sede CREA Boyacá
(Duitama)

Actores Nacionales

COLCIENCIAS

Descripción del Proyecto:

presupuesto (costos y fuente

de financiación)

RESUMEN
Ítem

Rubro

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

UNIPAMPLONA

TOTAL DE CONTRAPARTIDA

Especie

Efectivo

01.

Talento humano

$

-

02.

Equipos y software

$

-

03.

Capacitación

$

-

04.
05.
06.

Servicios tecnológicos y
$ 123.823.100
pruebas
Materiales, insumos y
$
documentación
Protección de conocimiento y
$
divulgación

07.

Gastos de viaje

$

-

08.

Infraestructura

$

-

09.

Administrativos

$

-

10.

Interventoría

$

-

11.

Otros

$

-

TOTAL

$ 123.823.100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

Especie

SGR
TOTAL

Efectivo

Efectivo

$

- $

- $

1.836.731.192 $

1.836.731.192

$

- $

- $

707.365.291 $

707.365.291

$

- $

- $

364.659.217 $

364.659.217

$

123.823.100 $

- $

3.288.165.900 $

3.411.989.000

$

- $

- $

3.061.988.886 $

3.061.988.886

$

- $

- $

173.832.986 $

173.832.986

$

- $

- $

1.240.075.800 $

1.240.075.800

$

- $

-

$
-

$

$

- $

- $

1.048.768.526 $

1.048.768.526

$

- $

- $

791.530.456 $

791.530.456

$

- $

-

$

123.823.100 $

- $

-

$
12.513.118.254 $ 12.636.941.354

-

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación:
¿Cómo se ajusta a la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de
Inversión en CTeI?

TIPOLOGÍA 1

Investigación y Desarrollo Experimental.
SUB TIPOLOGÍA 1.3.
Desarrollo experimental
El proyecto establece un desarrollo sistemático que aprovecha el conocimiento
existente para obtener nuevos servicios, mejorando sustancialmente los
existentes mediante la aplicación de estrategias para el fortalecimiento del
sector productivo en el departamento de Boyacá
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El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

El proyecto contribuye al cumplimiento de la Apuesta País 1. Producción
científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina.
En el objetivo 2: Impulsar la generación de conocimiento y la
investigación científica que permita el desarrollo sostenible del
Departamento de Boyacá.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?

Programa 1.2.3 “Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua”.”
Objetivo: Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por

un mejor uso, conservación y restauración de los recursos naturales, y
promuevan la oferta de bienes y servicios ambientales que garanticen la
disposición de recursos suficientes para la vida digna de los boyacenses
Subprograma 1.2.3.1 “Creemos modelos de gestión ambiental y
productiva”.
Meta: 4 Proyectos de investigación relacionados con el ecosistema cofinanciados.
Se Priorizarán proyectos de investigación orientados a la recuperación del suelo,
conservación, reforestación, protección, uso sostenible de los recursos naturales e
identificación de alternativas productivas que disminuyan los efectos ambientales.
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Producción científica con enfoque,
gerencial y disciplinar.
Nombre de la Línea Programática 2: Incentivar las iniciativas de
investigación y producción científica en CTeI en los focos priorizados,
que garanticen la transferencia de conocimiento al sector
productivo.
¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
1. Fortalecer las capacidades locales del conocimiento científico
2. Financiar proyectos de investigación y desarrollo en uno de los focos
priorizados “Agropecuario”.
3. Posicionar en el departamento procesos de investigación y desarrollo en
temas productivos y medio ambientales
4. Desarrollar capacidades de investigación, transferencia y generación de
conocimiento
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
El proyecto propende por el desarrollo de procesos de investigación que la
competitividad, contribuyan a la apertura de nuevos mercados y la
reducción del impacto ambiental a través de la reconversión del campo a la
agroecología.
De igual forma, convergen diferentes oportunidades estratégicas: donde a
través de la investigación se abre la posibilidad de buscar la creación de
sellos verdes que permitan la incursión en mercados como la bolsa nacional
de alimentos, la bolsa mundial de alimentos, y los mercados verdes; todos
estos elementos articularles en los tres ecosistemas científicos Bio, Agro y
Energético. (Gobernación de Boyacá)

GRACIAS

