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ASÍ VAMOS CON LA GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA 

NOTA PERIODÍSTICA 

 

La granja experimental villa marina se encuentra ubicada en la vereda Matajira Del 

Municipio De Pamplonita A 40 Km de la vía que conduce desde Pamplona A Cúcuta., lugar 

donde los pilares del plan de desarrollo institucional, como lo es el apoyo a la excelencia 

académica, investigación y extensión y generación de recursos propios, se crearon para el 

fortalecimiento de los programas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias, como 

lo son Zootecnia, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, con el fin de que los 

estudiantes mejoren sus habilidades en la aplicación de sus conocimientos adquiridos en 

sus semestres académicos.  

Para el funcionamiento del lugar, se tiene al Director de Hacienda, Médico Veterinario, 

Supervisor de Procesos, Auxiliar de Laboratorio y 4 operarios de campo, quienes están 

desarrollando diferentes sistemas de producción agropecuaria, entre los que se encuentra: 

Ganado bovino para leche y carne, ganado porcino, avicultura, cunicultura, ovino – 

caprinos, equinos, lombricultura y ganado bufalino. La generación de recursos, la granja 

ofrece los productos y subproductos al mercado regional propios, como son leche de vaca, 

cabra y búfala; carne de conejo, cabros, ovejos como pie de cría, lechones, café pergamino, 

lombricompos, entre otros. 

Actualmente por efectos de la pandemia, la granja no ha tenido la visita de estudiantes de 

práctica, pero esta normalmente cuenta con estudiantes rotantes y pasantes, quienes 

acatan los debidos protocolos de bioseguridad dentro de la granja experimental. Además, 

se tiene restringida la salida y entrada de estos, al igual que la entrada de los compradores 

de los productos.  

Los laboratorios, tanto pecuarios como agrícolas, permiten a los estudiantes proponer 

trabajos de grado en investigación tendientes a mejorar los sistemas en alguna de sus 

actividades. Para el caso de la extensión, se interactúa con instituciones de educación 

superior, media y técnica de la región y el país, donde se muestran los sistemas y sus 

condiciones. Los estudiantes de los diferentes programas de la facultad, tienen la 

posibilidad de interaccionas con los sistemas mediante la modalidad de pasantías, 

rotaciones o trabajo social. La granja permanentemente recibe a los estudiantes que en las 

vigencias anteriores se tenía reportes del ingreso de 2400 estudiantes al año. 
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Rolando Rojas, Director de Hacienda, menciona que la granja tiene la expectativa de 

mejorar los procesos en cuanto a instalaciones, pie de cría, nuevos sistemas de producción 

agrícola, el cultivo de frutales y establecerse como una granja modelo en ecología, gracias 

a que posee una extensa área de bosque nativo con flora y fauna autóctona de la región y 

así ir de la mano con la acreditación institucional. Lo anterior será apoyado por la 

intervención de la empresa SACYR UNIO VIAL RIO PAMPLONITA, quienes negociarán los 

predios que van hacer intervenidos por ellos en la construcción de la doble calzada 

Pamplona-Cúcuta. 

 

 

 


