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Líneas de investigación 
 

La ECAPMA tiene en cuenta el   Sistema de Información de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria y con el Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial – SNCTA-, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y otras 
instituciones como COLCIENCIAS, CORPOICA, ICA, quienes con base en las 
conclusiones de las Mesas sectoriales efectuadas en años pasados con productores, 
universidades y entidades públicas y privadas sobre diagnósticos y caracterizaciones de 
diversas cadenas productivas generan una orientación importante para que las 
Universidades y en particular la Escuela ECAPMA guie sus acciones hacia procesos de 
investigación que surjan en los programas académicos, y tengan bases para orientar a 
los investigadores adscritos a los grupos de investigación y a los estudiantes   que puedan 
optar por alternativas de trabajo de grado o apoyar procesos investigativos en los grupos 
y semilleros. 

 

ECAPMA tiene en la actualidad seis (6) líneas de investigación relacionadas con:  

1. Alimentación, Metabolismo y Nutrición animal  
2. Reproducción y mejoramiento animal  
3. Biodiversidad y recursos genéticos  
4. Desarrollo rural  
5. Biotecnología 
6. Gestión y manejo ambiental  

 

 A continuación, se describen los objetivos y la justificación de cada línea de 
investigación: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Objetivos y justificación línea de investigación Alimentación, Metabolismo y 
Nutrición animal 

Línea de 
investigación 

Alimentación, Metabolismo y Nutrición animal 

Objetivos 

•Identificar, caracterizar y valorar factores nutricionales y antinutricionales de materias primas 
utilizadas en la alimentación animal, evaluando el comportamiento productivo de animales de 
interés zootécnico. 
•Desarrollar estrategias de nutrición y alimentación que permitan optimizar el uso de los recursos 
forrajeros tropicales con base en los recursos biofísicos disponibles para sistemas de producción 
bovina. 
•Desarrollar estrategias de nutrición y alimentación que permitan optimizar el uso de materias 
primas (convencionales y no convencionales) en sistemas de alimentación para monogástricos y 
otras especies de interés económico, para sistemas de producción de carde de pollo, cerdo, y 
huevos en trópico.  

•Medir la respuesta a la suplementación con determinado forraje o materia prima  sobre la 
productividad de los animales (rumiantes o no rumiantes). 
•Encontrar la suplementación (mineral o de fuente de nutrientes) más adecuada a la condiciones 
específicas de cada región y evaluar la factibilidad económica de la suplementación  dentro de los 
diversas sistemas de producción. 
•Estudiar la integración de subproductos agrícolas, pecuarios e industriales en sistemas 
alimenticios de rumiantes.  
•Medir la respuesta productiva de la utilización de aditivos y promotores de crecimiento en 
rumiantes.  
•Crear una base de datos estandarizada que pueda ser utilizada para el registro y estimaciones 
presentes y futuras de variables de respuestas a partir de niveles de nutrimentos en las dietas.  
•Realizar estudios de nutrición en animales monogástricos alimentados con fuentes no 
convencionales de alimento.  
•Comprender las relaciones entre animales y forrajes en condiciones de pastoreo, con el fin de 
identificar aspectos que limitan la eficiencia.  
•Evaluar la eficiencia de los animales en silvopastoreo. 

Justificación 
académica 

Se agrupan docentes investigadores quienes exploran, indagan, analizan, proponen, construyen y 
desarrollan proyectos de investigación, contribuyendo con la construcción científica de la ECAPMA. 

la línea promueve la formación de semilleros de investigación adscritos a los grupos, con quienes 
trabajan desarrollando así sus competencias investigativas.   

Justificación 
Científica 

En esta línea la ECAPMA dispone de capacidades, competencias y ventajas comparativas. Se debe 
señalar que la escuela dispone de un número de profesores con formación de posgrado, cuenta con 
un alto porcentaje de los trabajos de grado en temas referentes a esta línea de investigación y se 
cuenta con el apoyo de los grupos de investigación.   

El país cuenta con una alta disponibilidad de recursos alimenticios no convencionales, los cuales la 
línea ha venido caracterizando de forma científica, ha transferido los resultados a los productores 
con el objetivo que sean incluidos en las dietas de los animales de interés zootécnico, contribuyendo 
con el mejoramiento de los sistemas productivos pecuarios.   

Se pone a disposición a la comunidad académica en general los resultados como aporte a la misma. 

Justificación 
Social 

En Colombia se debe trabajar más en el conocimiento del valor nutricional de los recursos 
alimenticios y en la evaluación de las estrategias de alimentación animal para incidir de manera más 
contundente en la producción animal. 



 

 

Tabla 2. Objetivos y justificación línea de investigación Reproducción y mejoramiento animal 

Línea de 
investigación 

Reproducción y mejoramiento animal 

Objetivos 

•Identificar y comprender los fenómenos fisiológicos ocurridos de forma natural en los organismos 
animales y establecer mecanismos que permitan controlarlos o manipularlos con el objetivo de 
mejorar la eficiencia tanto a nivel productivo como reproductivo. 
•Evaluar la incidencia de los fenómenos externos en los parámetros productivos y reproductivos de 
las especies animales de interés zootécnico. 
•Desarrollar e implementar técnicas de control reproductivo acordes con los sistemas de 
explotación.   
•Desarrollar estrategias apropiadas para implementar programas de transferencia de embriones y 
en la caracterización de aspectos de dinámica folicular con la finalidad de realizar un mejor control 
de la actividad reproductiva. 

•Estudiar el control de la reproducción e inseminación artificial, así como de estrategias de 
conservación de gametos.  
•Evaluar la influencia de programas de reproducción (monta natural vs inseminación artificial) 
sobre el comportamiento reproductivo y productividad de los animales domésticos.  Estos estudios 
se realizan bajo diferentes ritmos de reproducción y niveles nutricionales. • Evaluar diferentes 
métodos analíticos en endocrinología reproductiva. 
•Investigar en técnicas de congelación de semen. 
•Investigar las posibilidades de prácticas de inseminación artificial, bajo diferentes sistemas de 
producción, con el fin de buscar la solución de problemas de infertilidad, y baja eficiencia 
reproductiva.  
•Estudiar métodos de sincronización de estos en diferentes especies animales agropecuaria.  
• Adquirir conocimiento previo de las razas a cruzar en planes de mejoramiento; esto con el fin de 
poder hacer una evaluación objetiva de las razas o cepas participantes.  

Justificación 
académica 

Se propone como pilar para el desarrollo de investigaciones encaminadas al fortalecimiento y 
enriquecimiento del saber en el área pecuaria de la UNAD para generar una cultura investigativa 
que dé lugar a la generación de alternativas de producción tendiente a mejorar la eficiencia y 
productividad de las explotaciones con base en las necesidades de las regiones y en un marco de 
sostenibilidad ambiental. 

Esta línea de investigación es común a la gran  mayoría de semilleros y grupos de la ECAPMA ya 
que maneja elementos comunes a las diversas áreas de las ciencias agropecuarias, tales como 
fisiología, reproducción, comportamiento de los sistemas animales y vegetales ante diverso 
estímulos del medio, entre otros. 

Justificación 
Científica 

El sector agropecuario requiere un fortalecimiento científico en todas las áreas y en especial las 
líneas de reproducción, el avance investigativo en estas áreas a nivel de nuestro país se ha dado 
especialmente en la medicina humana, sin embargo, a nivel del sector agropecuario su avance ha 
sido menor, y en tal sentido se observa un menor avance en referencia a otros países del continente 
como Argentina, Brasil y México que presentan un gran desarrollo en estas áreas de conocimiento.   

Justificación 
Social 

Colombia requiere el desarrollo de programas de investigación que contribuyan al mejoramiento de 
los procesos reproductivos en las especies de interés zootécnico con el fin de mejorar la eficiencia 
y productividad de las explotaciones, y contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, en un 
país en vía de desarrollo y con una economía fundamentada en el sector primario. 

La mayoría de la ganadería del país aún se maneja bajo condiciones extensivas con baja 
productividad y eficiencia reproductiva. Se requiere el desarrollo de nuevas estrategias para el 
mejoramiento de las condiciones de producción y explotación de las especies de interés zootécnico. 



 

 

Tabla 3. Objetivos y justificación línea de investigación Biodiversidad y recursos 
genéticos 

 

Línea de 
investigación 

Biodiversidad y recursos genéticos 

Objetivos 

•Determinar variabilidad genética entre poblaciones.  
•Identificar la existencia de material genético útil para programas de conservación, mejoramiento y 
producción.  
•Caracterizar los recursos genéticos animales y vegetales y diseñar estrategias de mejoramiento 
genético acordes a las condiciones ambientales de cada sistema. 
•Estimar parámetros genéticos a nivel de raza, especie e individuo, así como efectos genéticos 
raciales estimados en sistemas de cruzamiento.  
•Identificar los genes que participan en rasgos de importancia en programas de producción y 
mejora animal y vegetal.  
•Obtener, describir y analizar los cromosomas de una especie en particular, como información 
básica. 
•Detectar variaciones en la estructura cromosómica entre y dentro de poblaciones, razas, cepas o 
linajes de una misma especie.  
•Identificar anormalidades cromosómicas individuales que traigan consigo disminución de la 
eficiencia reproductiva o productiva.  
•Establecer marcadores citogenéticas que pueden ser utilizados en programas de mejoramiento, 
conservación y producción. 

Justificación 
académica 

Teniendo en cuenta que la biodiversidad se ha convertido hoy día en uno de los temas más 
importantes y actuales del mundo contemporáneo debido al impresionante aumento en la 
destrucción del planeta por parte del ser humano con fines puramente económicos y alterando en 
forma considerable el equilibrio dinámico de los ecosistemas y con ello poniendo en peligro las 
poblaciones  naturales, se hace necesario y urgente adelantar estudios orientados a la conservación 
de los recursos tanto animales como vegetales; es por ello que desde este línea se orientara  sus 
estudios en el análisis de los recursos de biodiversidad, tanto en especies animales como vegetales; 
ésta línea de investigación, podrá ser eficazmente desarrollada en la universidad, en gran medida a 
través de los diferentes programas tanto de pregrado como de posgrado; los proyectos generados 
serán orientados entre otros temas al estudio de la variabilidad genética en especies endémicas 
animales y vegetales de importancia económica, biológica y nutricional.   

Justificación 
Científica 

Implementar, consolidar y dinamizar una línea de investigación en biodiversidad y recursos 
genéticos, permitirá tener un conocimiento más cercano de los verdaderos problemas que sobre 
biodiversidad aquejan al país y poder plantear proyectos de investigación formativa, científica y 
disciplinar, permiten plantear políticas encaminadas a la conservación, cuidado, protección y uso 
racional de los recursos de biodiversidad, todo ello con criterios de sostenibilidad. 

Justificación 
Social 

Pese a que Colombia posee y goza de una excepcional diversidad de vida y variados climas, 
presenta un grave problema y es el del primitivismo y atraso tecnológico, científico y el 
desconocimiento generalizado de nuestros recursos genéticos y de biodiversidad; los cuales nos 
hace incompetentes y  a veces destructivos; este problema nos limita de poder acceder a las 
oportunidades de creatividad, competitividad y productividad que se vivencian en otros países, por 
ello se debe proveer a las diversas comunidades locales, regionales y nacionales de conocimientos 
útiles, avanzados y acordes con las realidades y entornos regionales; así mismo brindar las 
herramientas y entrenamiento necesarios para que afronten y erradiquen de manera real y efectiva 
problemas propios y tomen conciencia de lo importante e indispensable que es el cuidar, proteger y 
garantizar un uso y aprovechamiento adecuado de los  recursos genéticos y de biodiversidad. 



 

 

Tabla 4. Objetivos y justificación línea de investigación Desarrollo rural 

 

 

 

Línea de 
investigación 

Desarrollo rural 

Objetivos 

•Incorporar trabajos de investigación de todas aquellas áreas que propendan por el desarrollo 
rural. 
•Mejorar la calidad de los métodos e instrumentos disponibles para el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos y estrategias de desarrollo rural.   
•Establecer mecanismos que permitan transferir conocimiento a las comunidades en el marco del 
componente del PAPS de lo comunitario y solidario.   
•Desarrollar actividades que permitan fortalecer el concepto de nueva ruralidad y desarrollo 
endógeno sostenible.   
•Establecer precisiones conceptuales en torno a desarrollo rural.  
•Reconocer por medio de la investigación, las necesidades de capacitación de los pequeños 
productores, teniendo presente una perspectiva interdisciplinaria. 
•Generar propuestas de desarrollo acordes a los ámbitos productivos y sociales sustentados en 
estrategias diversas de participación en los procesos regionales.  
•Investigar acerca de las formas más eficaces de dialogar con los productores agropecuarios, para 
contribuir a disminuir la pobreza rural. 

Justificación 
académica 

Mediante esta línea de investigación en desarrollo rural los estudiantes pertenecientes a los 
programas de Agronomía, Ingeniería Agroforestal, Zootecnia, Tecnología en Producción y Gestión 
de Plantaciones de Palma, Tecnología en Producción Agrícola, Tecnología Agroforestal, Tecnología 
en Gestión de Empresas Ganaderas y Tecnología en Producción Animal pueden desarrollar sus 
proyectos de investigación, aportando así a la construcción científica de la escuela, y desarrollando 
competencias investigativas. Esta línea fortalece los currículos de los programas antes 
mencionados, aportando a los cursos específicos de: mercadeo agropecuario, política agraria y 
ambiental, planificación territorial, sistemas de agroindustria rural, economía agraria, extensión 
agrícola, fuentes alternativas de energía. 

Justificación 
Científica 

El desarrollo rural constituye un campo de investigación de actualidad, que posibilita dinamizar 
diversos procesos investigativos en la UNAD. Esta línea ha sido desarrollada mediante proyectos 
de investigación, los resultados obtenidos de éstos, hasta el momento, y las proyecciones de los 
estudios, evidencian aportes significativos en términos del desarrollo de competencias en 
investigación, desarrollo científico e inclusión social. Cabe resaltar la importancia de la visibilización 
de la producción académica de esta línea dentro de la comunidad científica, mediante las 
publicaciones realizadas en las temáticas de: sociedades rurales y naturaleza, organización 
comunitaria, sistemas de producción, sistemas campesinos, inclusión social, entre otras. 

Justificación 
Social 

Se resalta que esta línea al tener como objeto de estudio el desarrollo rural en sus dimensiones 
productiva, económica, empresarial, social, cultural, política y ambiental, permite generar nuevo 
conocimiento y ampliar la información de que disponen los actores sociales y los agentes de 
desarrollo rural con el fin de mejorar el bienestar de la población rural colombiana y estructurar la 
producción agropecuaria como una actividad competitiva y sostenible en un marco de equidad 
social. Además, la difusión de los productos de investigación de esta línea puede aportar a los 
responsables políticos y a los líderes sociales, instrumentos para la toma de decisiones en la 
planificación y gestión del desarrollo rural.   



 

 

Tabla 5. Objetivos y justificación línea de investigación Biotecnología 

 

 

 

Línea de 
investigación 

Biotecnología 

Objetivos 

•Destacar la importancia que las técnicas biotecnológicas representan para programas de 
mejoramiento, cruzamiento, producción y conservación en especies animales, vegetales y 
microbianas.   
•Potenciar la biotecnología como herramienta de soporte para iniciativas enfocadas a la solución 
de problemas específicos a nivel local, regional y nacional.   
•Resaltar la utilidad que representa para el productor el uso, mejoramiento e implementación de 
técnicas de producción y postproducción enmarcadas dentro de la biotecnología.   
•Propender por un mayor conocimiento y comprensión de la biotecnología en las comunidades.   
•Realizar proyectos interdisciplinarios de investigación biotecnológica que promuevan el desarrollo 
científico y social del país.  
•Reconocer la importancia que representa para programas de mejoramiento, cruzamiento, 
producción y conservación las técnicas de Cultivo de tejidos tanto animales como vegetales. 

Justificación 
académica 

El carácter multidisciplinario de  la Biotecnología da lugar al fortalecimiento de competencias de 
importancia vital para los estudiantes que tienen que desempeñarse en el competido mundo actual. 
Los estudiantes de los programas de Zootecnia, Agronomía, Ingeniería Agroforestal, Especialización 
en Biotecnología Agrícola, Especialización en Mejoramiento Genético, y la Maestría en 
Biotecnología (programa a ofertar en el corto plazo), se beneficiarán al poderse vincular con 
proyectos de investigación para capacitación durante sus estudios o como requisito de grado, 
promoviendo sus competencias investigativas. La investigación de la línea fortalece las habilidades 
de comunicación y trabajo en grupo con actores de otras áreas del conocimiento, propiciando un 
ambiente académico de calidad y crecimiento permanente.   

Justificación 
Científica 

En el país se necesitan propuestas investigativas orientadas a atender las necesidades de 
innovación en los sistemas de producción y fortalecer la capacidad científica del sector agropecuario 
en cuanto a Innovación y desarrollo se refiere. Es necesario producir mecanismos y recursos para 
entregar a la comunidad científico/docente para que tenga la capacidad y las herramientas para 
desarrollar y adaptar biotecnologías de acuerdo a las condiciones locales y que se posicionen como 
soluciones reales a problemas emergentes y futuros. El  análisis de la situación de la biotecnología 
a nivel internacional permite evaluar el grado de retraso tecnológico que Colombia debido a las 
limitadas inversiones estatales, lo cual puede ser subsanado levemente mediante la colaboración 
con otros centros  educativos y tecnológicos de las regiones y la consecución de proyectos apoyados 
por organismos internacionales. 

Justificación 
Social 

El potencial de la biotecnología moderna debe ser aprovechado teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas específicas de nuestros ecosistemas y la abundancia de biodiversidad. Los productos 
agrobiotecnológicos fomentan el desarrollo sustentable al producir más alimentos en menor 
superficie, menor consumo de agua y agroquímicos. De esta forma, tanto los productores, 
consumidores y medio ambiente resultan enormemente beneficiados, propiciando condiciones de 
equidad social. Como parte de políticas nacionales de desarrollo se identifica la necesidad de la 
biotecnología para un manejo social del campo, a través de la gestión integral de acceso a recursos 
genéticos, propiedad intelectual y bioseguridad. 



 

 

Tabla 6. Objetivos y justificación línea de investigación Gestión y manejo ambiental 

Línea de 
investigación 

Gestión y manejo ambiental 

Objetivos 

•Proponer alternativas técnicas y de gestión para contribuir a solucionar problemas ambientales y 
sanitarios en las diferentes regiones que integran el país. 
•Generar propuestas técnicas que, a partir del manejo de la contaminación de los recursos hídrico, 
atmosférico y del suelo, aporten elementos para la resolución de problemáticas ambientales y 
sanitarias concretas en diferentes zonas del país.   
•Analizar y generar propuestas de gestión ambiental a partir de una caracterización de la situación 
enfrentada y del diseño de instrumentos administrativos y económicos que minimicen el nivel de 
alteración del ambiente.   
•Desarrollar herramientas y técnicas de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, a 
partir de estudios experimentales, a fin de garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales 
a la población colombiana.   

Justificación 
académica 

Por medio de esta línea de investigación los estudiantes y cuerpo docente de los programas 
ambientales podrán aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y resolución de problemáticas 
ambientales asociadas con la contaminación. El diseño de sistemas de tratamiento, la 
caracterización de contaminantes, la optimización de procesos y la formulación de medidas de 
manejo de la contaminación ambiental durante el desarrollo de intervenciones antrópicas, son parte 
del campo investigativo de esta línea.   

Así mismo, los integrantes del componente académico tendrán la posibilidad de generar nuevos 
conocimientos sobre la formulación o aplicación de instrumentos de gestión ambiental, por medio 
de los cuales se tienda a prevenir y corregir los procesos de degradación ambiental tanto en 
contextos urbanos como rurales. De esta forma, con la apertura de la presente línea de 
investigación, se abre en la UNAD un campo académico de gran reconocimiento a nivel nacional e 
internacional, como lo es la gestión ambiental; campo que sin duda  aportará estudios de relevancia 
para optimizar la gestión empresarial, industrial y territorial en las diversas regiones del país. 

Justificación 
Científica 

Con la implementación de esta línea investigativa, la UNAD abrirá espacios para la presentación de 
trabajos investigativos en diferentes ámbitos científicos, haciendo presencia en congresos, 
encuentros, foros y demás eventos que traten este tipo de temáticas. También estimulará la 
publicación de investigaciones en revistas nacionales e internacionales, aportando con ello 
elementos de discusión a la comunidad científica en general. 

Particularmente, con la implementación de las temáticas de investigación en gestión ambiental, la 
UNAD aportará investigaciones innovadoras en el campo de las ciencias ambientales, pero también 
dentro de otras áreas científicas como la administración y la economía, aportando de esta forma 
insumos para el avance científico del país. 

Justificación 
Social 

Las condiciones de contaminación que presenta hoy en día el país son críticas. Por ejemplo, 
actualmente existen 410 sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos en 354 
municipios, lo que representa un 32.2% de los mismos. El porcentaje restante carece de este tipo 
de sistemas, lo que inevitablemente genera procesos de contaminación de recursos hídricos. Esto 
resulta más crítico si se tiene en cuenta que sólo un 33% de los sistemas construidos tienen un 
adecuado funcionamiento. En relación con la disposición final y tratamiento de residuos sólidos, las 
cifras oficiales muestran que, en diciembre de 2006, 2.676 toneladas/día fueron dispuestas 
indebidamente en el país, situación que lleva a pensar en los problemas de contaminación 
generados sobre el suelo, agua y recurso atmosféricos en diferentes regiones 17. Estas cifras son 
sólo algunas de las tantas que pueden evidenciar el nivel de deterioro ambiental que actualmente 
enfrenta el país, lo que repercute no sólo en la calidad ambiental sino también en la calidad sanitaria 
de las oblaciones expuestas a estos escenarios.   



 

 

Fuente: La investigación en la ECAPMA, 2013 
 

Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 

reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017 

En el marco de la Ley 1286 de 2009 que en su Artículo 5° considera como uno de los 
objetivos generales del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Colciencias, el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de 
innovación, de competitividad y de emprendimiento, se ha construido un modelo para la 
medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, del cual 
se deriva el proceso de reconocimiento de investigadores del SNCTeI. Acorde a los 
términos de referencia se presentan los resultados preliminares. 

Criterios para el reconocimiento de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
COLCIENCIAS,2017  
 

Lo anterior evidencia la importancia social de adelantar esta línea de investigación en una 
universidad que, gracias a su modelo de educación a distancia, tiene la posibilidad de llegar a casi 
todo el territorio nacional, con lo cual se espera el abordaje de múltiples proyectos de investigación 
con una importante repercusión local. 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, con la llegada del nuevo milenio, nuestras 
sociedades continúan enfrentando grandes retos de desarrollo y deterioro del ambiente. No 
obstante, el largo camino aún por recorrer, se han logrado avances significativos en varios frentes. 
A partir de la Conferencia de Río de 1992, por ejemplo, la comunidad internacional y los países de 
la región orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de “sustentabilidad 
ambiental”, y los gobiernos han dedicado recursos financieros, técnicos y económicos a la creación 
de instituciones, legislación e instrumentos que promueven la conservación de recursos naturales y 
la calidad ambiental.   



 

 

Los resultados de la convocatoria 737 para el año 2015 muestran un total de 4458 Grupos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación reconocidos a nivel nacional. 

Tabla 7. Número de grupos de investigación a nivel Nacional (categorizados y reconocidos en 
la convocatoria 737/2015 de COLCIENCIAS) 

 

 

 

 

 

  
Fuente: COLCIENCIAS, 2017 

En cuanto a la Universidad se presentan 44 grupos de investigación a la convocatoria 781/2018, 
los cuales se categorizan según la siguiente tabla. 

Tabla 8. Número de grupos de investigación de la ECAPMA (categorizados y reconocidos en la 
convocatoria 781/2017 de COLCIENCIAS) 

 
CATEGORIA NUMERO DE GRUPOS 

A1 1 
A 4 
B 9 
C 26 

Reconocido 4 
Aval 63 
Total 63 

 

La Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente presenta 17 grupos 
de investigación, obteniendo un resultado ante la convocatoria 781, del 100 por ciento de 
éxito de categorización y reconocimiento, logro merecido para nuestros investigadores 
que son los artífices de estos resultados. 

Tabla 9. Número de grupos de investigación de la ECAPMA (categorizados y reconocidos en la 
convocatoria 781/2017 de COLCIENCIAS) 

 
CATEGORIA NUMERO DE GRUPOS 

A 4 
B 5 
C 7 

Reconocido 1 
Aval 1 
Total 18 

 

CATEGORIA NUMERO DE GRUPOS 
A1 408 
A 549 
B 952 
C 1939 
D 610 

Total grupos 
categorizados 4458 



 

 

Listado de Grupos reconocidos Convocatoria 781/2017 de COLCIENCIAS 
Tabla 10. Listado de grupos de investigación de la ECAPMA (categorizados y reconocidos en la 

convocatoria 693/2014 – 737/2015- 781/2017 de COLCIENCIAS, y avalados por la UNAD) 

 

Código Grupo de Investigación Líder Correo 
electrónico Zona 

Institució
n que lo 
avalan 

Conv 
693/
2014 

Conv 
737/
2015 

Conv
781/
2017 

COL0027
689 

GIGASS 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000008806 

Jorge Armando 
Fonseca Carreño 

jorge.fonseca@u
nad.edu.co ZCBC Si C C B 

COL0028
186 

Producción Sostenible 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000007039 

Oscar Eduardo 
Sanclemente 

Reyes 

oscar.sanclemen
te@unad.edu.co 

ZCSU
R Si D C B 

COL0081
236 

Agroforestería y Biodiversidad del 
Trópico 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000007406 

Diego Rosendo 
Chamorro 

Viveros 

diego.chamorro
@unad.edu.co 

ZCSU
R-

ZOCC 
Si D C C 

COL0023
054 

Grupo Interinstitucional de 
Investigación en Ciencias 

Agropecuarias, Forestales y 
Agroindustriales del Trópico 

GICAFAT 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000005065 

Carlos Carranza 
carlos.carranza@

unad.edu.co ZCBC Si C C C 

COL0017
585 

GENESIS G.I.T 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000002968 

Fabio Alexander 
Agudelo 

fabio.agudelo@u
nad.edu.co 

ZCSU
R Si B B A 

COL0093
925 

Tecnogénesis 
http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000009436 

Martha Cabrera martha.cabrera
@unad.edu.co 

ZCSU
R si B B A 

COL0043
459 

Sistemas Penitenciarios y 
Carcelarios 

http://scienti.colciencias.gov.co:8
085/gruplac/jsp/visualiza/visualiza

gr.jsp?nro=00000000002612 

Reinaldo Giraldo 
Díaz 

reinaldo.giraldo
@unad.edu.co 

ZCSU
R si B B A 
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Códig
o Grupo de Investigación Líder Correo 

electrónico Zona 

Instituc
ión que 

lo 
avalan 

Conv
693/
2014 

Conv 
737/2
015 

Conv
781/
2017 

COL00
41642 

Grupo de Investigación Ignacio 
Torres 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000002444 

Fabio Alexander 
Agudelo 

fabio.agudelo@u
nad.edu.co 

ZCSU
R si C C A 

COL01
63888 

Grupo de Estudios Ambientales 
Aplicados – GEAA 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000016592 

Diana Marcela 
Fuquene 

diana.fuquene@
unad.edu.co ZCBC si No D C 

COL00
43529 

INYUMACIZO 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000004057 

Nelly María 
Méndez 

nelly.mendez@u
nad.edu.co ZSUR si 

No 
categ
oría 

C B 

COL00
91849 

CAZAO 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000009209 

María Del 
Rosario Díaz 

Olaya 

maria.diaz@una
d.edu.co ZAO si 

No 
categ
oría 

C C 

COL01
21879 

CIAB 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000012321 

Sandra 
Montenegro 

sandra.montene
gro@unad.edu.c

o 
ZOCC si 

No 
categ
oría 

D B 

COL01
36933 

Grupo de investigación en Servicios 
Eco sistémicos y Cambio Climático 

SECC 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000013896 

Esteban Álvarez esteban.alvarez
@unad.edu.co ZCBC si B Recon

ocido C 

COL01
51671 CIDAGRO Ana María Ardila ana.ardila@unad

.edu.co ZCOR si 
No 

categ
oría 

No 
catego

ría 

Aval
ado 

COL 
00366

06 

Grupo de Investigación ZooBios 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000001901 

Álvaro Araujo alvaro.araujo@u
nad.edu.co ZCAR si D 

No 
catego

ría 
C 

COL01
72419 

Grupo de Conservación 
Bioprospección y Desarrollo 

Sostenible COBIODES 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000017445 

Juan Sebastián 
Chiriví 

juan.chirivi@una
d.edu.co ZCBC si 

No 
categ
oría 

No 
catego

ría 

Reco
noci
do 

COL01
76599 

Grupo de investigación Nodo 
Especializado de Conocimiento en 

Investigación en Derechos Humanos 
y Cultura de Paz 

http://scienti.colciencias.gov.co:8085
/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?

nro=00000000017861 

Wilson Sánchez wilson.sanchez@
unad.edu.co 

ZCSU
R si 

No 
categ
oría 

No 
catego

ría 
B 

C0L00
58719 

 

Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Sectoriales – GIES 

 

Gustavo Forero 
Acosta 

 

Gustavo.forero@
unad.edu.co 

 
ZCBC si C C C 
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Integrantes del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Los integrantes son las personas que desempeñan alguna tarea relacionada con la actividad 
investigativa del grupo de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Los 
CvLAC constituyen la hoja de vida de las personas en el sistema, y cuando están vinculadas 
como integrantes de un grupo, (COLCIENCIAS, 2012). 

Se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS, 2017 
 
 
En base a la convocatoria 737 de 2015 se muestra un total de 10042 Investigadores 
reconocidos a nivel nacional. 

 

Tabla 11. Investigadores Reconocidos y Clasificados por Colciencias Convocatoria 737-2015 a 
nivel nacional 

Clasificación Numero 
Investigador Senior 1268 

Investigadores Junior 6057 
Investigadores Asociados 2767 

Total 10042 
 



 

 

A nivel de la Universidad se presentan 85 investigadores en las diferentes tipologías de 
investigadores 

Tabla 12. Investigadores Reconocidos y Clasificados por Colciencias Convocatoria 2017 

Clasificación Investigadores UNAD 
Conv. 781 2017 

Investigador Senior 4 
Investigadores Junior 63 

Investigadores Asociados 18 
Total 85 

 

Desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la última 
convocatoria se presenta un total de 28 investigadores que cumplieron los requisitos mínimos 
para las diferentes tipologías de investigadores. 

Tabla 13. Investigadores Reconocidos y Clasificados por Colciencias Convocatoria 2015-2017 

Clasificación 
Investigadores 

ECAPMA conv. 737 
2015 

Investigadores 
ECAPMA conv. 781 

2017 
Investigador Senior 1 3 

Investigadores Junior 8 19 
Investigadores Asociados 2 6 

Total 11 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución Clasificación investigadores ECAPMA 2015-2017. 
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Figura 2. Evolución grupos de investigación ECAPMA 2014-2017. 

Lo anterior permite concluir que la Escuela continúa liderando el fortalecimiento de la 
investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

Brigada Semillerista de la ECAPMA 2017-2018 

Con el objetivo de conformar o fortalecer los semilleros de investigación vinculados a 
grupos de investigación avalados por la Universidad, la Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) formula y ejecuta a partir del 28 de 
septiembre de 2017 la estrategia denominada “Brigada Semillerista de la ECAPMA 2017”. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Brigada Semillerista se inscribieron un 
total de 69 semilleros de investigación. Para otorgar el aval por parte del Comité de 
Investigación de la ECAPMA, los semilleros debían cumplir con los siguientes requisitos 
dando alcance a la resolución 006525 del 22 de julio de 2014. 

1. Carta de aval de aval de vinculación expresa y suscrita del líder del grupo de 
investigación al cual pertenece el semillero. El grupo de investigación debe estar avalado 
por la Universidad. 

2. El semillero debe estar conformado por dos o más estudiantes activos de pregrado o 
posgrado de la UNAD.  

3. El semillero de investigación debe tener el acompañamiento de al menos un docente 
investigador quien orientará el proceso investigativo.  

4. Diligenciamiento completo del aplicativo de la convocatoria.  

5. Entrega de la propuesta de investigación. 
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RESULTADOS 

Una vez verificados los requisitos mínimos por parte de la Líder de Investigación de la 
Escuela, se presentaron ante el Comité de Investigación de la ECAPMA las solicitudes 
para el análisis y aval o renovación correspondiente.  Se convocó a los miembros del 
Comité de Investigación y a los Líderes de programa de la ECAPMA a una sesión 
extraordinaria para otorgar los avales a los semilleros de investigación que cumplieran 
con los requisitos exigidos en la convocatoria.  

Tabla 14. Semilleros de investigación avalados por el Comité de Investigación de la ECAPMA 
Numero Zona Nombre del 

semillero 
Responsable 
del semillero 

Grupo de 
investigación 

Líneas de 
investigación 

Cadena No. 
Estudiantes 
vinculados 

Correo Docente 
 

1 ZOCC Agroforestería 
y bpa. Diego Chamorro 

Grupo 
Agroforestería y 

Biodiversidad 
Tropical 

Biodiversidad y 
recursos 
naturales 

Pecuaria 29 diego.chamorro@unad.edu.co 

2 ZOCC 

Semillero de 
Investigación 
en Ganadería 

- SIAGUN 

Lina María 
Monsalve 

Castro 
CIAB 

Alimentación, el 
metabolismo y 

la Nutrición 
animal 

Reproducción y 
mejoramiento 

animal 

Pecuaria 4 lina.monsalve@unad.edu.co 

3 ZOCC Cafeteros 
Bioactivos 

Manuel 
Francisco 
Polanco 

CIAB Desarrollo Rural 
y Biotecnología Agrícola 10 manuel.polanco@unad.edu.co 

4 ZAO 

Energías 
Renovables 

Sustentables y 
Ecoinnovacion 

ERECO 

Ángela Patricia 
Álvarez GEAA 

Biodiversidad y 
Recursos 

Naturales, 
Desarrollo 

Rural, Gestión y 
manejo 

Ambiental y 
Biotecnología 

Ambiental 8 angela.alvarez@unad.edu.co 

5 ZAO 

Producción 
Agroecológica 

Integrada - 
PAI.UNAD 

Genidth Díaz 
Rodríguez CAZAO Desarrollo rural 

y Biotecnología. Agrícola 3 genidth.diaz@unad.edu.co 

6 ZAO Desarrollo 
Sostenible 

Héctor Henry 
Hernández CAZAO Desarrollo rural Pecuaria 4 henry.hernandez@unad.edu.co 

7 ZAO 

Grupo de 
Altos Estudios 
Zootécnicos 

Aurochs 

Farin Samir 
Gómez García CAZAO 

Alimentación, el 
metabolismo y 

la Nutrición 
animal, 

Reproducción y 
mejoramiento 

animal, 
Biodiversidad y 

recursos 
naturales, 

Desarrollo rural, 
Gestión y 
manejo 

ambiental y 
Biotecnología. 

Pecuaria 6 farin.gomez@unad.edu.co 



 

 

8 ZAO 

Agrostología y 
Sistemas 

Silvopastoriles 
SIPASS 

Dayro Enrique 
Cortes Martínez CAZAO 

Alimentación y 
metabolismo y 

nutrición animal 
Pecuaria 15 dayro.cortes@unad.edu.co 

9 ZAO Producción y 
Ambiente 

Diana Milena 
Torres Novoa CAZAO Desarrollo Rural Pecuaria 4 dana.torres@unad.edu.co 

10 ZAO Biosfera Raúl Vargas CAZAO 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales; 
Desarrollo rural; 

Gestión y 
manejo 

ambiental; 
Biotecnología.  

Agrofores
tal 6 raul.vargas@unad.edu.co 

11 ZCBC 

Conservemos 
nuestras 
fuentes 
hídricas 

Diana Marcela 
Fuquene GEAA 

Gestión y 
Manejo 

Ambiental; 
Desarrollo rural; 

Biotecnología 

Ambiental 21 diana.fuquene@unad.edu.co 

12 ZCBC Metamorfo Carlos Andrés 
Fajardo 

Grupo de 
Conservación, 

Bioprospección 
y Desarrollo 
Sostenible 
COBIDES 

Gestión y 
Manejo 

Ambiental y 
Desarrollo rural 

Ambiental 7 andres.fajardo@unad.edu.co 

13 ZCBC JUGLANS Raúl García GIES Biodiversidad y 
Desarrollo rural 

Agrofores
tal 5 raul.garcia@unad.edu.co 

14 ZCBC 

Alternativas 
en nutrición 

animal 
SEALNUTAN 

Leonor Barreto GIES 
Alimentación y 
metabolismo y 

nutrición animal 
Pecuaria 10 leonor.barreto@unad.edu.co 

15 ZCBOY Germinando 
una e-idea 

Wilson 
Fernando 

Garzón 
GIGASS Desarrollo rural Pecuaria 6 Wilson.garzon@unad.edu.co 

16 ZCBOY 
Agricultura 
Sustentable 

SIAS 
Jorge Fonseca GIGASS 

Agricultura 
sostenible y 
agroecología 

Agrícola 5 jorge.fonseca@unad.edu.co 

17 ZCBOY 

Semillero de 
Investigación 

en Producción 
Animal (SIPA) 

Emma Sofía 
Corredor GIGASS Desarrollo rural Pecuaria 6 emma.corredor@unad.edu.co 

18 ZCBOY 

Biotecnología 
y 

Reproducción 
Animal-SIBRA 

Edwin Páez 
Barón GIGASS 

Reproducción y 
mejoramiento 

animal 
Desarrollo rural 

Pecuaria 2 edwin.paez@unad.edu.co 

19 ZCBOY 
Sistemas de 

Producción – 
SISPRO 

Janeth 
Esperanza 

Deháquiz Mejía 
GIGASS 

Desarrollo 
Rural, Gestión y 

manejo 
ambiental, 

Alimentación, 
metabolismo y 

nutrición 
animal, 

Biodiversidad y 
recursos  

genéticos, 
Biotecnología, 

Reproducción y 

Pecuaria 3 janeth.dehaquiz@unad.edu.co 



 

 

Mejoramiento 
Animal 

20 ZSUR La Minga Lucerina 
Artunduaga INYUMACIZO 

Alimentación, 
metabolismo y 

nutrición 
animal, 

Reproducción y 
mejoramiento 

animal, 
Biodiversidad y 

recursos 
naturales, 

Desarrollo rural, 
Gestión y 
manejo 

ambiental y 
Biotecnología. 

Pecuaria 20 lucerina.artunduaga@unad.edu
.co 

21 ZSUR ROSIYE - 
INDELEC Marta Vinasco INYUMACIZO 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales - 
Desarrollo Rural 

Ambiental 15 marta.vinasco@unad.edu.co 

22 ZSUR Bio_logicos Mauro Albeiro 
Bravo INYUMACIZO Desarrollo rural Agrofores

tal 4 mauro.bravo@unad.edu.co 

23 ZSUR 

Semillero de 
investigación 

del macizo 
Colombiano 

SIMAC 

William Ignacio 
Montealegre INYUMACIZO 

Gestión y 
manejo 

ambiental 

Agrofores
tal 8 william.montealegre@unad.ed

u.co 

24 ZSUR 

Semillero de 
Investigación 
y Desarrollo 

en 
Emprendimie

nto 
Agropecuario 

Sostenible 
SIDEAS (Antes 
Los Inquietos 
de Zootecnia) 

Leonel Sterling 
Rojas INYUMACIZO 

Alimentación, el 
metabolismo y 

la nutrición 
animal; 

Desarrollo 
Rural. 

Pecuaria 4 leonel.sterling@unad.edu.co 

25 ZSUR 

Semillero de 
Investigación 

Orgánico y 
Nutricional – 

SION 

Danilo Bonilla INYUMACIZO 

Alimentación, 
metabolismo y 

nutrición 
animal, 

desarrollo rural 
y gestión y 

manejo 
ambiental 

Ambiental 2 danilo.bonilla@unad.edu.co 

26 ZCSUR 

Semillero de 
Investigación 

en Producción 
Agropecuaria 
Sostenible –

SIPAS 

Milton Ararat Producción 
Sostenible 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 14 milton.ararat@unad.edu.co 

27 ZCAR Proambiente Damileth De 
Armas GEAA 

Gestión y 
Manejo 

Ambiental 
Ambiental 7 damileth.armas@unad.edu.co 



 

 

28 ZCBC 
Ordenamient
o ambiental 

DEADARE 

Luz Nidia 
Gómez GEAA 

Gestión y 
Manejo 

Ambiental y 
Desarrollo rural 

Ambiental 16 luzn.gomez@unad.edu.co 

29 ZCBC Hortiforest Carlos Carranza GICAFAT 
Biodiversidad y 

recursos 
naturales 

Agrícola 6 carlos.carranza@unad.edu.co 

30 ZSUR 

DERUSO 
Desarrollo 

Rural 
Sostenible 

Alejandra María 
Peña INYUMACIZO 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 4 alejandra.pena@unad.edu.co 

31 ZCAR Sierra Nevada 
Alexander 

Salazar 
Montoya 

ZOOBIOS 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 10 alexander.salazar@unad.edu.c
o 

32 ZCAR Gamud – 
Tayrona 

Aleana Cahuana 
Mojica ZOOBIOS 

Biodiversidad y 
Recursos 
naturales 
Gestión y 
Manejo 

Ambiental y 
Biotecnología 

Ambiental 6 aleana.cahuana@unad.edu.co 

33 ZCBOY 

Semillero de 
investigación 

Desarrollo 
Agroforestal 
Sostenible – 

SEIDEAS 

Andrea Carolina 
García Cabana GIGASS 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrofores
tal 2  

andrea.garcia@unad.edu.co 

34 ZCAR Zootecnista 
por Colombia Álvaro Araujo ZOOBIOS 

Alimentación, el 
metabolismo y 

la Nutrición 
animal, 

Reproducción y 
mejoramiento 

animal 

Pecuaria 2  
alvaro.araujo@unad.edu.co 

35 ZCSUR 

Liderazgo, 
Innovación y 
emprendimie

nto (LIE) 

Rocio Yepes TECNOGENESIS 

Desarrollo rural                                                                           
Biodiversidad y 

recursos 
genéticos 

Interescue
la- 

agrícola 
5 rocio.yepez@unad.edu.co 

36 ZOCC 

Semillero de 
Investigación 
en Ingeniería 
y Tecnología 
Ambiental – 

IngTec 

Carlos Mario 
Duque CIAB 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 7 carlos.duque@unad.edu.co 

37 ZCORI SECAPMA María Fernanda 
Domínguez CIDAGRO 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 10 maria.dominguez@unad.edu.c
o 

38 ZAO Semillero 
CREACIS 

Zulma Lorena 
Duran CAZAO 

Gestión y 
manejo 

ambiental 
Ambiental 5 zulma.duran@unad.edu.co 

39 ZOCC BIODIVERCEA
D – TURBO 

Ramón 
Mosquera CIAB 

Biotecnología, 
Biodiversidad y 

recursos 
genéticos 

Agrofores
tal 6 ramon.mosquera@unad.edu.co 

40 ZOCC Semillero 
GIDEA Catalina muñoz Grupo 

Agroforestería y Desarrollo rural Agrícola 2 catalina.munoz@unad.edu.co 



 

 

Biodiversidad 
Tropical 

41 ZCAR Semillero 
Zooambiente 

Alejandra 
Olmedo ZOOBIOS 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Desarrollo rural 

Pecuaria 12 alejandra.olmedo@unad.edu.c
o 

42 ZCBOY 

Semillero de 
investigación 

en 
Sostenibilidad 

Ambiental. 

Cesar Augusto 
Guarín GIGASS 

Gestión y 
manejo 

ambiental 
Ambiental 7 cesar.guarin@unad.edu.co 

43 ZOCC PSICORURAL Lida Consuelo 
Aranzazu 

Grupo 
Agroforestería y 

Biodiversidad 
Tropical 

Biodiversidad y 
recursos 
naturales 

Desarrollo Rural 

Zootecnia
-

interescue
las 

3 lida.aranzazu@unad.edu.co 

44 ZCORI Micorrizas María del Pilar 
Calderón CIDAGRO 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 5 maria.calderon@unad.edu.co 

45 ZCBC BIOTROPICO Cristina 
Mendoza GICAFAT 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 8 Julieth.mendoza@unad.edu.co 

46 ZCSUR 
Producción 

agrícola 
tropical 

María del Pilar 
Romero 

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 3 mariap.romero@unad.edu.co 

47 ZCBOY 

SEMBRANDO 
NUEVAS 

IDEAS 
AGROECOLÓG

ICAS 

Manuel Torres GIGASS 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 2 manuel.romero@unad.edu.co 

48 ZCBC Tarpuy Suma 
Quamaña Jorge Girón GICAFAT 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrícola 8 jorge.giron@unad.edu.co 

49 ZCSUR 

BIODIVERSIDA
D Y 

RESTAURACIÓ
N ECOLÓGICA 

Shirley 
Rodríguez 

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Desarrollo rural 

Agrofores
tal 2 Shirley.rodriguez@unad.edu.co 

50 ZAO 
SIE 

Investigación 
acuícola 

David Romero CAZAO 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 2 david.romero@unad.edu.co 

51 ZCSUR 

"PIDMA - 
Protección, 

investigación, 
diversidad y 

medio 
ambiente" 

William Tandioy TECNOGENESIS 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 3 William.tandioy@unad.edu.co 

52 ZCSUR 
“INZOOT” 

Investigadores 
en Zootecnia. 

Francis Liliana 
Valencia 

Producción 
Sostenible 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 5 francis.valencia@unad.edu.co 

53 ZSUR AGROANDRES Guillermo 
Caicedo INYUMACIZO Biodiversidad y 

recursos Agrícola 3 guillermo.caicedo@unad.edu.c
o 



 

 

naturales, 
Desarrollo rural 

54 ZSUR IMANAY Myriam Sofía 
Guzmán INYUMACIZO 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 4 myrian.guzman@unad.edu.co 

55 ZSUR EYZA Juan Pablo 
Herrera INYUMACIZO 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 5 juanp.herrera@unad.edu.co 

56 ZSUR Metamorfo - 
Neiva 

Christiam 
Valderrama 

Grupo de 
Conservación, 

Bioprospección 
y Desarrollo 
Sostenible 
COBIDES 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 10 christiam.valderrama@unad.ed
u.co 

57 ZAO Metamorfo 
Acacias 

Angélica 
Guzmán 

Grupo de 
Conservación, 

Bioprospección 
y Desarrollo 
Sostenible 
COBIDES 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 10 angelica.guzman@unad.edu.co 

58 ZAO PROARES Diana Shirley 
Murillo CAZAO 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 6 diana.murillo@unad.edu.co 

59 ZCBC 

Semillero de 
investigación 

en 
reproducción 

animal 

Alexander Nivia GIES 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 2 alexander.nivia@unad.edu.co 

60 ZOCC 

Semilleros de 
Investigación 
en Nutrición 

Animal y 
biotecnología 
Agroalimentar

ia. SINABTA 

Carlos Arturo 
Insuasti CIAB 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 4 arturo.gomez@unad.edu.co 

61 ZCSUR Timbique Liliana Rocio 
Beltrán 

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 6 liliana.beltran@unad.edu.co 

62 ZOCC 

Semillero de 
Investigación 

en producción 
y 

Biotecnología 
Agrícola  

SIPBA 

Juliana Moraes CIAB 

Biodiversidad y 
recursos 

naturales, 
Biotecnología 

Desarrollo rural 

Agrícola 5 juliana.moraes@unad.edu.co 

63 ZCORI CvEL Magda Liliana 
Santoyo CIDAGRO 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 8 magda.santoyo@unad.edu.co 

64 ZCBC SUE Ricardo 
Balaguera GIES 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Pecuaria 6 ricardo.balaguera@unad.edu.c
o 



 

 

Nutrición 
animal 

65 ZCBC 

Acciones 
comunitarias 

desarrollo 
rural 

Sonia Mendoza GIES 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 4 sonia.mendoza@unad.edu.co 

66 ZCSUR ZOOPRODUCC
IÓN Jorge Maya GIES 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo y 

Nutrición 
animal 

Pecuaria 4 jorge.maya@unad.edu.co 

67 ZSUR SIMAU Bilma Florido INYUMACIZO 

Gestión y 
manejo 

ambiental, 
Biotecnología 

Ambiental 8 bilma.florido@unad.edu.co 

68 ZOCC GENUBA Julian Andres 
Castillo CIAB 

Desarrollo rural, 
Biotecnología, 
Metabolismo 

animal, 
Modelaje 

matemático y 
Nutrición 

animal 

Ambiental 18 andres.castillo@unad.edu.co 

69 ZOCC 

Semillero de 
Investigación 
de Ciencias 

Ambientales e 
Ingeniería 
Aplicada - 

SICAIA 

Kevin Alberto 
Berthi CIAB 

Gestión y 
manejo 

ambiental 
Biotecnología 

Ambiental 29 kevin.berthi@unad.edu.co 

 
 
La totalidad de los semilleros de investigación inscritos en la Brigada fueron avalados por 
el Comité de investigación de Escuela. Es importante resaltar que para esta Brigada se 
registró un incremento del 43,7% de los semilleros de investigación avalados adscritos a 
la Escuela, así como del número de estudiantes vinculados a estos fue del 31,1% en 
comparación a los resultados obtenidos en la “Convocatoria reconocimiento semilleros 
2016” (Figura 1). En el 2016, se contaba con 48 semilleros y 382 estudiantes vinculados, 
mientras que en esta Brigada se reporta 69 semilleros y 501 estudiantes vinculados. El 
incremento de los semilleros de investigación adscritos a la ECAPMA obedece a las 
estrategias de fortalecimiento implementadas por la Escuela, donde se ha incentivado la 
creación de nuevos semilleros que permitan la generación de espacios multidisciplinarios 
donde se aborden problemáticas ambientales para generar procesos de investigación 
que conllevan a la construcción de conocimiento científico. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Evolución de los semilleros de investigación de la ECAPMA durante los años 2014 -
2018 

 
La distribución de los semilleros de investigación avalados de acuerdo a la cadena de 
formación se muestra en la Figura 4, donde se observa que la mayoría de semilleros de 
investigación avalados pertenecen a la cadena pecuaria (24 semilleros) seguidos de la 
cadena ambiental (22), agrícola (14), y agroforestal (7); adicional la escuela cuenta con 
dos semilleros interprogramas e interescuelas, “Liderazgo, Innovación y emprendimiento 
(LIE)” y PSICORURAL, que tiene vinculados estudiantes de la ECAPMA y ECBTI. Es 
importante resaltar que las cadenas de formación Ambiental, Pecuaria y Agrícola 
presentaron un incremento significativo del número de semilleros de investigación, en el 
2017-2018. 

Figura 4. Distribución de los semilleros de investigación avalados de acuerdo a la cadena de 
formación 2016-(2017-2018). 
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En cuanto a la distribución de los semilleros de investigación avalados, discriminados por 
zona se observa en la Figura 5 que la mayor parte de los semilleros se concentran en las 
zonas: ZSUR (12 semilleros), seguido de la ZAO, ZCBC y ZOCC (11 semilleros), ZCBOY 
y ZCSUR (8 semilleros), y en una proporción más baja se encuentran las zonas ZCAR 
(5) Y ZCORI (3), pero exaltando que pese son los más bajos, indudablemente se 
evidencia que ZCORI incrementa en 2 semilleros. 

Figura 5. Distribución de los semilleros de investigación avalados de acuerdo a la Zona 
 
Por otra parte, en la Figura 6 se observa que las zonas con mayor número de estudiantes 
vinculados a los semilleros son: ZOCC (117), ZCBC (93), ZSUR (87), y ZAO (69).  
 

Figura 6. Distribución del número de estudiantes vinculados a semilleros por zonas 

11 11

3

11

8

5

12

8

0

2

4

6

8

10

12

14

ZOCC ZAO ZCORI ZCBC ZCBOY ZCAR ZSUR ZCSUR

Distribución por zonas 2017-2018

117

69

23

93

33

37

87

42

0 20 40 60 80 100 120 140

ZOCC

ZAO

ZCORI

ZCBC

ZCBOY

ZCAR

ZSUR

ZCSUR



 

 

 
Finalmente, en la Figura 7 se presenta la distribución de los semilleros de investigación 
avalados de acuerdo al grupo de investigación al cual esta vinculados. La mayoría de 
semilleros se encuentran vinculados a los grupos de investigación INYUMACIZO (11), 
CAZAO (9), GIGASS y CIAB (8) seguido de GIES (6), Producción Sostenible (5), ZooBios 
y GEAA (4), Agroforestería y biodiversidad Tropical, CIDAGRO, GICAFAT y el Grupo de 
Bioprospección, Conservación y Desarrollo Sostenible COBIDES (3) y Tecnogénesis (2). 

 

Figura 7. Distribución de los semilleros de investigación avalados de acuerdo al grupo de 
investigación al cual esta vinculados 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La Brigada Semillerista como estrategia permitió el fortalecimiento de los semilleros de 
investigación de la Escuela de Ciencias Agrícola Pecuaria y del Medio Ambiente, en tanto 
que se evidencia que incremento en un 43,7% el número de semilleros y en un 31,1% el 
número de estudiantes vinculados a estos; de igual manera se propiciaron actividades 
conducentes a la generación de semilleros de investigación en zonas donde antes no 
había presencia.  Finalmente se logra que los estudiantes en las diferentes zonas 
participen de los procesos investigativos de la Escuela, lo cual contribuye con el 
fortalecimiento de la investigación formativa. 
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REDCOLSI 2016-2017 

REDCOLSI Regional 2016 

Para el fortalecimiento de investigación formativa los estudiantes participan en 
encuentros departamentales, nacionales e internacionales de semilleros de 
investigación.  

Tabla 15. Estudiantes participantes en RedCOLSI, participación regional mayo 2016 
 

No. Nombre 
completo 

Documento 
de identidad Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

Tipo 
Vinculación 
(estudiante-

docente) 

Participación 

1 

JULIANA 
ANDREA 
ANTONIO 
BELTRAN 

98051813170 

Evaluación De Impacto In Situ 
De Consorcios Bacterianos 
Como Alternativa Para La 
Biorremediación En Suelos 
Nitrificados: Caso Hacienda 
Baviera, Vereda Sabaneca, 
Municipio De San Miguel De 
Sema. 

PIARA ECAPMA TUNJA CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

2 

JAVIER 
DAVID 
BUITRAGO 
VILLAMIL 

1053339689 

Evaluación De Impacto In Situ 
De Consorcios Bacterianos 
Como Alternativa Para La 
Biorremediación En Suelos 
Nitrificados: Caso Hacienda 
Baviera, Vereda Sabaneca, 
Municipio De San Miguel De 
Sema. 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA TUNJA CENTRO 

BOYACA 
Estudiante 
Pregrado Ponente 

3 

JAZMIN 
LILIANA 
PATARROYO 
VARGAS 

1057592501 Determinación de la calidad del 
Tilo (Sambucus peruviana) en 
dos asociaciones al primer corte 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

4 
GERMAN 
LONDOÑO 
TORRES 

9528095 
Determinación de la calidad del 
Tilo (Sambucus peruviana) en 
dos asociaciones al primer corte 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

5 

NELSY 
CONSTANZA 
BELLO 
BERNAL 

1052396014 Diagnostico minero ambiental 
de la legalización de minería 
tradicional OE9 16511. 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

6 

KIMBERLY 
YURANNY 
MESA 
ANGEL 

1057591031 Plan de manejo ambiental 
granja porcícola Villa Alejandra-
Corrales-Boyacá 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

7 

ESTEFANY 
ANDREA 
GUIO 
MARTINEZ 

1057592785 Plan de manejo ambiental 
granja porcícola Villa Alejandra-
Corrales-Boyacá 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

8 
CLAUDIA 
MILENA 
CRIADO 

37748929 

Evaluación de parámetros 
zootécnicos de cerdos 
castrados y hembras 
alimentados por las 
necesidades del sexo en el 
levante y engorde 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO CENTRO 
BOYACA 

Estudiante 
Pregrado Ponente 

9 

Manuel 
Mauricio 
Gutiérrez 
Tovar 

1080293304 

Evaluación de un Sistema 
Silvopastoril con la Aplicación 
de Microorganismos eficientes 
en el Municipio de Palermo, 
Huila 

BIO_LÓGICOS ECAPMA NEIVA ZONA 
SUR Estudiante Ponente 



 

 

No. Nombre 
completo 

Documento 
de identidad Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

Tipo 
Vinculación 
(estudiante-

docente) 

Participación 

10 
Dora Yazmin 
Almario 
Torrez 

36346697 

Evaluación de tres materiales 
de achira ( Canna edulis Ker) 
para la producción de almidon 
en zonas marginales de café del 
departamento del Huila 

BIOLÓGICOS ECAPMA NEIVA ZONA 
SUR Estudiante Ponente 

11 

Robinson 
Cerquera 
Ardila 
Carlos Uriel 
Gaona 
Velasquez 

83252104 
 

17267832 

Comparación de desempeño 
como receladores para 
inseminación artificial de dos 
técnicos (tec. Romer Vs Tec 
Fijación de asa peneana). 

Grupo de alto 
estudios 

zootécnicos 
aurochs.UNAD 

ECAPMA Acacias ZAO Estudiante Ponente 

12 

Carmen 
Amelia 
Tarazona 
Gòmez 

60369208 

Caracterización de asesoría 
zootécnica en mostrador en 
tienda agropecuario “Almacén 
veterinario el campo” 

Grupo de alto 
estudios 

zootécnicos 
aurochs.UNAD 

ECAPMA Acacias ZAO Estudiante Ponente 

13 

Dario 
Ernesto 
Coronel 
Rubiel Dario 
Roa 

1985167 
 

80491205 

Uso de la semilla de Moringa 
Olifeira como coagulante para 
el tratamiento de las aguas 
residuales en Yopal. 

CREACIS   - 
Creando con 

ideas 
sustentables. 

ECAPMA Yopal ZAO Estudiante Ponente 

 

REDCOLSI Nacional 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 16. Estudiantes participantes en RedCOLSI, participación Nacional octubre 2016 

No. Nombre 
completo 

Documento  
de identidad Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

Tipo 
Vinculación 
(estudiante-

docente) 

Participación 

1 

Manuel 
Mauricio 
Gutiérrez 
Tovar 

1080293304 

Evaluación de un Sistema 
Silvopastoril con la 
Aplicación de 
Microorganismos eficientes 
en el Municipio de Palermo, 
Huila 

BIO_LÓGICOS ECAPMA NEIVA SUR Estudiante Ponente 

2 

CLAUDIA 
MILENA 
CRIADO 37748929 

Evaluación de parámetros 
zootécnicos de cerdos 
castrados y hembras 
alimentados por las 
necesidades del sexo en el 
levante y engorde 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO ZCBOY Estudiante Ponente 

3 
KIMBERLY 
YURANNY 
MESA ANGEL 

1057591031 
Plan de manejo ambiental 
granja porcícola Villa 
Alejandra-Corrales-Boyacá 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO ZCBOY Estudiante Ponente 

4 

ESTEFANY 
ANDREA 
GUIO 
MARTINEZ 

1057592785 
Plan de manejo ambiental 
granja porcícola Villa 
Alejandra-Corrales-Boyacá 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO ZCBOY Estudiante Ponente 

5 

JULIANA 
ANDREA 
ANTONIO 
BELTRAN 

98051813170 

Evaluación De Impacto In 
Situ De Consorcios 
Bacterianos Como 
Alternativa Para La 
Biorremediación En Suelos 
Nitrificados: Caso Hacienda 
Baviera, Vereda Sabaneca, 
Municipio De San Miguel De 
Sema. 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA CHIQUINQUIRA ZCBOY Estudiante Ponente 

6 
JAVIER DAVID 
BUITRAGO 
VILLAMIL 

1053339689 

Evaluación De Impacto In 
Situ De Consorcios 
Bacterianos Como 
Alternativa Para La 
Biorremediación En Suelos 
Nitrificados: Caso Hacienda 
Baviera, Vereda Sabaneca, 
Municipio De San Miguel De 
Sema. 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA CHIQUINQUIRA ZCBOY Estudiante Ponente 

7 

JAZMIN 
LILIANA 
PATARROYO 
VARGAS 

1057592501 

Determinación de la calidad 
del Tilo (Sambucus 
peruviana) en dos 
asociaciones al primer corte 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO ZCBOY Estudiante Ponente 

8 
GERMAN 
LONDOÑO 
TORRES 

9528095 

Determinación de la calidad 
del Tilo (Sambucus 
peruviana) en dos 
asociaciones al primer corte 

PIARA ECAPMA SOGAMOSO ZCBOY Estudiante Ponente 

9 Rubiel Darío 
Roa 80491205 

Análisis del proceso de 
coagulación de agua 
residual usando un 
coagulante natural y un 
coagulante químico. 

CREACIS - 
CREANDO CON 

IDEAS 
SUSTENTABLES 

ECAPMA Yopal ZAO Estudiante 
Pregrado Ponente 

10 Arbel Porras 
Pabón 13389039 

Desarrollo de mecanismo 
para la optimización y 
diversificación de los 
ambientes lenticos 
artificiales o naturales 

Emprendedores ECAPMA Pamplona ZCORI Estudiante 
pregrado Ponente 

11 Juan Carlos 
Salcedo Pérez 88196286 

Desarrollo de mecanismo 
para la optimización y 
diversificación de los 
ambientes lenticos 
artificiales o naturales 

Emprendedores ECAPMA Cucuta ZCORI Estudiante 
pregrado Ponente 
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Tabla 17. Estudiantes participantes en RedCOLSI, participación Regional 2017 
 

No. 
Nombre 

completo del 
estudiante 

CC 

Documento  
de identidad 
(sin puntos 
ni comas) 

Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

1 
Francisco 
Fernando 
Sanabria Bernal 

X 80019528 

Efecto de la acidificación del 
agua de riego en un cultivo de 
arándano (Vaccinium 
corymbosum) en la sabana de 
Bogotá 

Hortiforest-
Conservemos 

nuestras fuentes 
hídricas 

ECAPMA José Acevedo y 
Gómez ZCBC 

2 John Sebastian 
Martinez Lopez X 1070960065 

Evaluación del efecto de 
diferentes mezclas de 
sustratos sobre la germinación 
y crecimiento de plántulas de 
uchuva (Physalis peruviana L.) 
en condiciones de invernadero 

Hortiforest ECAPMA José Acevedo y 
Gómez ZCBC 

3 
Yexmi Irene 
Rodríguez 
Murillo 

X 52851273 

Caracterización de la cobertura 
vegetal en la zona de manejo y 
preservación ambiental del 
humedal Techo 

DEADARE ECAPMA José Acevedo y 
Gómez ZCBC 

4 
Giovanny 
Gutierrez 
Garzón 

X 2986803 

Caracterización del cultivo de 
amapola (Papaver 
somniferum) en el municipio 
de La Cruz (Nariño) y su 
impacto sobre los recursos 
naturales 

JUGLANS ECAPMA José Acevedo y 
Gómez ZCBC 

5 Paola Andrea 
Rivera Gallegos X 53008693 

Producción de Bioabono a 
partir de los residuos sólidos 
orgánicos domiciliarios 
generados en el barrio Álamos 
4° Sector de la localidad de 
Engativá 

Conservemos 
nuestras fuentes 

hídricas 
ECAPMA José Acevedo y 

Gómez ZCBC 

6 Anyela Patricia 
Másmela Rozo X 1030562822 

Evaluación de almidón de 
Manihot esculenta (yuca) y 
Musa AAB Simmonds. 
(plátano) en procesos de 
coagulación y floculación para 
el tratamiento de aguas 
residuales en la PTARD del 
Parque Agroindustrial de 
Occidente – PAO 

Conservemos 
nuestras fuentes 

hídricas 
ECAPMA José Acevedo y 

Gómez ZCBC 

7 
Jizeth Hael 
González 
Ramírez 

X 1023892238 

Evaluación de los indicadores 
de calidad ICA e ICO del Rio 
Botello ubicado en el 
municipio de Facatativá 

Conservemos 
nuestras fuentes 

hídricas 
ECAPMA José Acevedo y 

Gómez ZCBC 

8 
Ximena Julieth 
Pajarito 
Grajales 

X 1018437315 

Implementación del modelo 
hidrológico SWAT, como 
herramienta para el manejo 
del recurso hídrico en la 
unidad hidrológica Rio Hacha – 
Florencia Caquetá 

Conservemos 
nuestras fuentes 

hídricas 
ECAPMA José Acevedo y 

Gómez ZCBC 



 

 

No. 
Nombre 

completo del 
estudiante 

CC 

Documento  
de identidad 
(sin puntos 
ni comas) 

Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

9 

Nancy 
Alexandra 
Uribe 
Graciano 

X 1020393057 

Efecto de la doble inoculación 
de rizobios y micorrizas sobre 
variables dasométricas de 
Pseudosamanea guachapele 
en Barbosa Antioquia.  

Agroforestería y 
Biodiversidad 

Tropical 
ECAPMA CEAD Medellín ZOCC 

10 Jorge Alejandro 
Guarnizo Liz x 1110453700 

Determinación de la presencia 
de microorganismos y/o virus 
(entero bacterias, coliformes 
fecales, entre otros), en aguas 
residuales del hospital 
Federico Lleras Acosta y su 
impacto sobre los ecosistemas 
acuáticos naturales y la salud 
publica en la ciudad de Ibagué. 

Sion ECAPMA Ibagué ZSUR 

11 
Carolina I 
Vittorino 
Ocampo 

x 32876719 

Determinación de la presencia 
de microorganismos y/o virus 
(entero bacterias, coliformes 
fecales, entre otros), en aguas 
residuales del hospital 
Federico Lleras Acosta y su 
impacto sobre los ecosistemas 
acuáticos naturales y la salud 
publica en la ciudad de Ibagué. 

Sion ECAPMA Dosquebradas ZSUR 

12 
JAVIER DAVID 
BUITRAGO 
VILLAMIL 

X 1053339689 

Evaluacion del impacto de la 
inoculacion de bacillus 
megaterium y bacillus 
licheniformis en suelos 
nitrificados de tres unidades 
ganaderas del valle de ubate y 
chiquinquirá, como 
mecanismo preventivo para 
disminuir la intoxicación por 
nitratos y nitritos 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA Chiquinquira BOYACA 

13 

JULIANA 
ANDREA 
ANTONIO 
BELTRAN 

X 98051813170 

Evaluacion del impacto de la 
inoculacion de bacillus 
megaterium y bacillus 
licheniformis en suelos 
nitrificados de tres unidades 
ganaderas del valle de ubate y 
chiquinquirá, como 
mecanismo preventivo para 
disminuir la intoxicación por 
nitratos y nitritos 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA Chiquinquira BOYACA 

14 
PAOLA LILIANA 
PLAZAS 
RAMIREZ 

X 52424794 

Aplicabilidad de 5 (cinco) 
alterativas para el manejo de 
los residuos biodegradables 
empleando técnicas de 
compostaje y biodegradación 
para el Parque Memorial 
Jardines Santa Isabel S.A.S., 
ubicado en la vereda Poravita 
Municipio de Oicatá ? Boyacá. 

SOAM ECAPMA Tunja BOYACA 

15 
GILMA JOHANA 
JOHANA 
CASTEBLANCO 

X 1049628114 

Aplicabilidad de 5 (cinco) 
alterativas para el manejo de 
los residuos biodegradables 
empleando técnicas de 
compostaje y biodegradación 
para el Parque Memorial 
Jardines Santa Isabel S.A.S., 

SOAM ECAPMA Tunja BOYACA 



 

 

No. 
Nombre 

completo del 
estudiante 

CC 

Documento  
de identidad 
(sin puntos 
ni comas) 

Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

ubicado en la vereda Poravita 
Municipio de Oicatá ? Boyacá. 

16 CAMPO ELIAS 
OTALORA X 9536159 

Alternativas nutricionales de 
producción pecuaria ecológica 
para productores del 
municipio de albán santander 
caso graja los pinos 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA Tunja BOYACA 

17 
JUAN CARLOS 
BURGOS 
GOMEZ 

X 91076163 

Efecto del digestato sobre la 
cantidad y calidad nutricional 
del pasto de corte king grass 
verde a los 72 días de edad de 
corte 

GERMINANDO 
UNA E-IDEA ECAPMA Tunja BOYACA 

18 
DRIGCY 
MARIYENY 
GUIO FONSECA 

X 1057605457 

Caracterización de granjas 
cunícolas en la provincia de 
Sugamuxi en función del 
componente productivo, 
comercial, social y ambiental 

SISPRO ECAPMA Sogamoso BOYACA 

19 FABIO RENE 
RICO TORRES X 17417695 

Uso del chrysopogon 
zizanioides como alternativa 
natural para disminuir la carga 
contaminante en efluentes 
provenientes de la actividad 
piscicola en la Colonia Agrícola 
de Acacias -Meta 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SUSTENTABLES Y 
ECOINOVACION 

ECAPMA ACACIAS ZAO 

20 NEIFY JANETH 
GOMEZ PARDO X 1122127850 

Uso del chrysopogon 
zizanioides como alternativa 
natural para disminuir la carga 
contaminante en efluentes 
provenientes de la actividad 
piscicola en la Colonia Agrícola 
de Acacias -Meta 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

SUSTENTABLES Y 
ECOINOVACION 

ECAPMA ACACIAS ZAO 

21 
JOSE DE JESUS 
SALCEDO 
APONTE 

X 5609851 

Caracterización de los Factores 
que inciden en la producción 
de buena calidad de racimos 
de fruta fresca (RFF) de palma 
africana en la zona del Bajo 
Ariari 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 

22 
OMAIRA 
LEGUIZAMON 
LINARES 

X 1118167080 

Implementación de la 
polinización asistida en medio 
líquido como una práctica 
extensiva en palma adulta 
material hibrido (OXG) en 
Guaicaramo S 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 

23 
RODRIGO 
GALINDO 
ESPINEL 

X 7061817 

Alternativa de Manejo de la 
Pudrición de Cogollo (PC), de la 
Palma de Aceite, con un 
fungicida biológico a base del 
extracto de la planta 
Melaleuca alternifolia, en la 
plantación Palmas del 
Casanare, municipio de 
Villanueva Casanare 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 

24 PEDRO HELY 
LOPEZ PEREIRA X 7060545 

Alternativa de Manejo de la 
Pudrición de Cogollo (PC), de la 
Palma de Aceite, con un 
fungicida biológico a base del 
extracto de la planta 
Melaleuca alternifolia, en la 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 



 

 

No. 
Nombre 

completo del 
estudiante 

CC 

Documento  
de identidad 
(sin puntos 
ni comas) 

Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

plantación Palmas del 
Casanare, municipio de 
Villanueva Casanare 

25 MERCEDES 
ROA ROA X 1118168288 

Evaluación y manejo de un 
Biofungicida a base del 
extracto de la planta 
Melaleuca alternifolia como 
alternativa de control de la 
enfermedad Pestalotiopsis en 
palma de aceite Hibrido OxG 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 

26 

EDWIN 
ALFREDO 
PIRATEQUE 
GUEVARA 

X 1118197187 

Evaluación y manejo de un 
Biofungicida a base del 
extracto de la planta 
Melaleuca alternifolia como 
alternativa de control de la 
enfermedad Pestalotiopsis en 
palma de aceite Hibrido OxG 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

INTEGRADA PAI 
ECAPMA ACACIAS ZAO 

27 
OSCAR ANDRES 
ROMERO 
DELGADO 

X 1120871562 Caracterización del límite del 
trabajo al maltrato animal 

GRUPO DE ALTO 
ESTUDIOS 

ZOOTÉCNICOS 
AUROCHS 

ECAPMA ACACIAS ZAO 

28 
SERGIO 
ANDRES 
TIMOTE VELEZ 

X 1122137788 

Aprovechamiento de Aguas 
Escorrentías con Fines de 
Piscicultura Ornamental en el 
CEAD de Acacias 

GRUPO DE ALTO 
ESTUDIOS 

ZOOTÉCNICOS 
AUROCHS 

ECAPMA ACACIAS ZAO 

29 
ANDRES FELIPE 
HERRERA 
HERNANDEZ 

X 1122140462 

Aprovechamiento de Aguas 
Escorrentías con Fines de 
Piscicultura Ornamental en el 
CEAD de Acacias 

GRUPO DE ALTO 
ESTUDIOS 

ZOOTÉCNICOS 
AUROCHS 

ECAPMA ACACIAS ZAO 

30 ORLANDO 
GIRALDO DÍAZ X 1098628562 

Reforestación con mangle rojo 
de la desembocadura del 
Arroyo Caña en el Municipio 
de Puerto Colombia, Atlántico. 

ZOOAMBIENTE ECAPMA Puerto 
Colombia ZCAR 

31 Joyce Pastrana 
Argumedo X 25879103 

Análisis Estructural de la 
vegetación Arborea de la 
vereda la Corocita 
perteneciente al Municipio de 
Sahagún, Departamento de 
Córdoba. 

CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y 

AMBIENTAL DEL 
CARIBE 

ECAPMA Sahagun ZCAR 

32 
Jhon Jairo 
Pastrana 
Hernández 

X 11000622 

Diseño de un modelo para la 
adopción de lineamientos de 
buenas prácticas Agricolas, en 
la organización de productores 
de Cacao, en la asociación 
Integrasinú en el Municipio de 
Tierralta Córdoba. 

CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y 

AMBIENTAL DEL 
CARIBE 

ECAPMA Sahagun ZCAR 

33 Jhon Alexander 
Rosero Lasso X 1085257362 

Diseñar e implementar un 
sistema de monitoreo de 
variables ambientales en 
techos verdes para la ciudad 
de San Juan de Pasto. 

Investigación en 
Innovación 
tecnológica, 

Gestión y Medio 
Ambiente - SIGMA 

ECAPMA PASTO ZCSUR 

34 Carlos Andrés 
Marín Sánchez X 16938171 

Diseñar e implementar un 
sistema de monitoreo de 
variables ambientales en 
techos verdes para la ciudad 
de San Juan de Pasto. 

Investigación en 
Innovación 
tecnológica, 

Gestión y Medio 
Ambiente - SIGMA 

ECAPMA PASTO ZCSUR 

35 MARIA CECILIA 
PAREDES X 346081147 - 

1062325308 

Georreferenciación de la 
quebrada Agua Caliente como 
fuente hídrica del municipio de 
Santander de Quilichao . 

RECONSTRUYENDO 
OPCIOIENS DE 

VIDA 
ECAPMA SANTANDER 

DE QUILICHAO ZCSUR 



 

 

No. 
Nombre 

completo del 
estudiante 

CC 

Documento  
de identidad 
(sin puntos 
ni comas) 

Nombre Proyecto Semillero Escuela CEAD ZONA 

36 JOAQUIN 
GAUZA X 346081147 - 

1062325308 

Georreferenciación de la 
quebrada Agua Caliente como 
fuente hídrica del municipio de 
Santander de Quilichao . 

RECONSTRUYENDO 
OPCIOIENS DE 

VIDA 
ECAPMA SANTANDER 

DE QUILICHAO ZCSUR 

37 LUCERO BAHOS X 25275503 

Evaluación de la nutrición 
vegetal en la etapa productiva 
del cultivo de tomate larga 
vida (lycopersicum esculentum 
l.), con lixiviados y sulfatos 
bajo cubierta 

LIE (liderazgo, 
Innovación y 

Emprendimiento) 
ECAPMA POPAYAN ZCSUR 
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Tabla 18. Estudiantes participantes en RedCOLSI, participación Nacional 2017 
 

NO. 
NOMBRE 

COMPLETO DE LOS 
PARTICIPANTES 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

TITULO DE LA PONENCIA ESCUELA ZONA CEAD 

1 
YEXMI IRENE 
RODRÍGUEZ MURILLO 

52851273 
CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA ZONA DE 
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL HUMEDAL TECHO 

ECAPMA ZCBC JAG 

2 
GIOVANNY 
GUTIERREZ GARZÓN 

2986803 
CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE AMAPOLA (PAPAVER 
SOMNIFERUM) EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ (NARIÑO) Y SU 
IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

ECAPMA ZCBC JAG 

3 
FABIO RENE RICO 
TORRES 

17417695 

USO DEL CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES COMO ALTERNATIVA 
NATURAL PARA DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE EN 
EFLUENTES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LA 
COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS -META 

ECAPMA ZAO ACACIAS 

4 
NEIFY JANETH 
GOMEZ PARDO 

1122127850 

USO DEL CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES COMO ALTERNATIVA 
NATURAL PARA DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE EN 
EFLUENTES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN LA 
COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS -META 

ECAPMA ZAO ACACIAS 

5 
SERGIO ANDRES 
TIMOTE VELEZ 

1122137788 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS ESCORRENTÍAS CON FINES DE 
PISCICULTURA ORNAMENTAL EN EL CEAD DE ACACIAS 

ECAPMA ZAO ACACIAS 

6 
ANDRES FELIPE 
HERRERA 
HERNANDEZ 

1122140462 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS ESCORRENTÍAS CON FINES DE 
PISCICULTURA ORNAMENTAL EN EL CEAD DE ACACIAS 

ECAPMA ZAO ACACIAS 



 

 

NO. 
NOMBRE 

COMPLETO DE LOS 
PARTICIPANTES 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

TITULO DE LA PONENCIA ESCUELA ZONA CEAD 

7 
PAOLA LILIANA 
PLAZAS RAMIREZ 

52424794 

APLICABILIDAD DE 5 (CINCO) ALTERATIVAS PARA EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS BIODEGRADABLES EMPLEANDO TÉCNICAS DE 
COMPOSTAJE Y BIODEGRADACIÓN PARA EL PARQUE MEMORIAL 
JARDINES SANTA ISABEL S.A.S., UBICADO EN LA VEREDA 
PORAVITA MUNICIPIO DE OICATÁ BOYACÁ. 

ECAPMA ZCBOY TUNJA 

8 
GILMA JOHANA 
MURCIA 
CASTEBLANCO 

1049628114 

APLICABILIDAD DE 5 (CINCO) ALTERATIVAS PARA EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS BIODEGRADABLES EMPLEANDO TÉCNICAS DE 
COMPOSTAJE Y BIODEGRADACIÓN PARA EL PARQUE MEMORIAL 
JARDINES SANTA ISABEL S.A.S., UBICADO EN LA VEREDA 
PORAVITA MUNICIPIO DE OICATÁ BOYACÁ. 

ECAPMA ZCBOY TUNJA 

9 
MARION YINETH 
MURIEL 

1006692395 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL DAÑO CAUSADO POR 
PRODIPLOSIS LONGIFILA (GAGNÉ) EN DIFERENTES 
TRATAMIENTOS DE CONTROL EN CULTIVOS DE SOLANUM 
LYCOPERSICUM EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA. 

ECAPMA ZSUR PITALITO 
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