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La revista Zootec, nace del

programa de Zootecnia de

la Universidad de

Pamplona, a cargo de la

Directora del Programa,

Deisy Johana Díaz Sánchez,

buscando exponer y

evidenciar los sucesos,

acciones y proyectos que

se están o se han

desarrollado dentro del

programa, así mismo

mostrar puntos del

Proyecto Educativo del

Programa, siendo temas de

interés y aprendizaje para

los estudiantes.
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IDENTIDAD DEL
PROGRAMA

MISIÓN
El programa de Zootecnia de la Universidad de Pamplona,

tiene como misión entregar a la sociedad profesionales

integrales que contribuyan al desarrollo sostenible del sector

agropecuario mediante la aplicación de sólidos

conocimientos científicos, tecnológicos y de extensión, con

sentido crítico e innovador que promuevan la calidad y la

excelencia de los procesos productivos con responsabilidad

social y ambiental. 

VISIÓN
Para el 2030, el programa de Zootecnia de la universidad

de Pamplona será reconocido a nivel regional, nacional e

internacional por la formación de profesionales con altos

estándares de calidad en procura de la competitividad,

desarrollo sistémico y sostenible del sector agropecuario. El

programa ampliará su relación con el sector productivo,

académico e investigativo, buscando consolidar sus bases

de formación integral. 

Fuente: Canva 

Fuente: Egresada del programa,

Laura Ortiz
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PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del programa de Zootecnia de la

Universidad de Pamplona, estará en la

capacidad para participar activamente y con

alto sentido humanístico, ético y de equidad en

las áreas de nutrición y alimentación animal,

genética y mejoramiento, reproducción y en los

diversos sistemas de producción animal.

Adicionalmente, este podrá actuar en las áreas

gerenciales, así como la producción,

transformación y comercialización de productos

de origen pecuario teniendo en cuenta aspectos

de bienestar animal. Finalmente, estará

capacitado para gestionar proyectos de

extensión e investigación con el objetivo de

aumentar la productividad y sostenibilidad del

sector agropecuario.

Fuente: Estudiante egresada del programa, Estefanía Rodríguez  

Fuente: Estudiante egresada del

programa, Estefanía Rodríguez
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 PERFIL OCUPACIONAL 

Formulación y desarrollo de

proyectos productivos en el

ámbito agropecuario.

Producción, transformación y

comercialización de productos de

origen animal mediante el uso

racional y eficiente de los recursos,

con el objetivo de satisfacer las

necesidades de la población.

Docencia, investigación,

innovación y extensión en

entidades y/o instituciones

públicas y privadas del sector

agropecuario.

Gestión e implementación de

proyectos de investigación y de

extensión que contribuyan al

desarrollo sostenible del sector

pecuario de la región y del país.

Crear y gerenciar empresas

agropecuarias que contribuyan a

la generación de empleo y

desarrollo socioeconómico del

país.

El Zootecnista de la Universidad de Pamplona podrá

desempeñarse en:

Fuente: Canva 
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La ganadería en el departamento del

Putumayo se ha caracterizado por no

contar con herramientas tecnológicas

que conlleven a tener altos niveles de

competitividad, productividad y

sostenibilidad, esto debido a múltiples

factores tales como las tradiciones

ganaderas o acceso a recursos

económicos lo cual impiden un

crecimiento en sus producciones. 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
GANADERO MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS
SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO

DEL PUTUMAYO

La mayoría de los ganaderos no tienen

acceso a genética superior y su condición

económica no les permite adquirir

animales puros, tampoco tienen accesos

a biotecnologías reproductivas debido a

su alto costo y los programas de

transferencia de tecnología relacionados

con genética y mejoramiento animal,

manejo de praderas, salud animal,

nutrición y buenas prácticas ganaderas,

ofertados por las entidades territoriales del

departamento, no cubren el mayor

número de pequeños productores que

requieren fortalecimiento técnico. Esto

condiciona a bajas estadísticas en

capacidad de producción de leche y

baja ganancia de peso diario.

Fuente: Proyecto Putumayo, Dixon Fabian Floréz Delgado 

Fuente: Proyecto Putumayo

Dixon Fabian Floréz Delgado 



La siembra de coca en

zonas del sur del país ha

hecho que ganaderos se

desplacen a otras zonas

donde no se tenía

contemplada la

ganadería, trayendo

consigo la destrucción de

ecosistemas, bosques y

degradación de suelos

fértiles. En las últimas

décadas, la superficie de

bosques en Colombia ha

venido disminuyendo

drásticamente. En 1990, el

56,4% de su territorio

correspondía a las zonas

cubiertas de bosques. En

2010, 20 años después, esa

cifra bajó hasta el 53% y

llegó a valores aún más

bajos en 2014 (51,6%). Esto

puede ser explicado a

partir de una relación

cada vez más estrecha

entre la deforestación y la

realización de las

actividades

agropecuarias. De

acuerdo con el IDEAM et

al. (2016), la emisión de

gases de efecto

invernadero (GEI)

asociados a la agricultura,

a la silvicultura y otros usos

de la tierra alcanzó un

total de 158.600 toneladas. 
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El modelo tradicional de producción

ganadera en Colombia se basa en el

manejo de praderas extensivas con poca

diversidad, esto ha contribuido a la

modificación de los hábitats naturales

como la destrucción de los bosques, tala

de árboles y ha generado serios

problemas ambientales, como la

degradación de los suelos, la pérdida de

la diversidad biológica y la contaminación

del agua. La situación socio-política del

país ha afectado las zonas donde se

realizan actividades de ganadería; los

cultivos il ícitos y la tala indiscriminada de

bosques ha traído efectos, los cuales han

hecho de la actividad ganadera, una

actividad con impactos negativos en el

medio ambiente.

Fuente: Proyecto Putumayo, Dixon Fabian Floréz Delgado 



Con la participación de 20

beneficiarios seleccionados a las ferias

nacionales más tres (3) personas del

equipo de investigadores del proyecto

(5 beneficiarios por municipio) y 10

ganaderos a la feria internacional más

tres (3) personas del equipo de

investigadores del proyecto. Lo que se

busca lograr con este componente es

que los productores conozcan más a

fondo sobre los temas del proyecto

que van a hacer realizados en sus

predios, garantizando un adecuado

manejo y cuidado en los diferentes

procesos que se llevaran a cabo. Las

ferias nacionales e internacionales

brindarán que conozcan diferentes

modelos sostenibles ya establecidos y

con resultados buenos que lleven a

mejorar la visión y proyección del

crecimiento del sector agropecuario a

nivel departamental y nacional. 

El presente proyecto,

estructurado por la Gobernación

del Putumayo, de la mano de la

Universidad de Pamplona,

buscan la evaluación y uso de

biotecnologías con el fin de

lograr un mejoramiento genético

en la ganadería doble propósito

y el uso de sistemas

silvopastoriles que permitan

explotar el potencial que tiene

la biodiversidad local del

departamento del Putumayo. 

EL PRIMEREL PRIMER
COMPONENTECOMPONENTE

Está orientado hacia la

transferencia de tecnología a

los integrantes de las

asociaciones de ganaderos de

los municipios de Orito, Valle

del Guamuez, Puerto Asís y

Villagarzón, ubicados en el

Alto y Medio Putumayo, por

medio de la participación en

talleres participativos dirigidos

a 200 beneficiarios, así como

la realización de dos misiones

tecnológicas (dos nacionales y

una internacional)

P A G .    8  

Fuente: Proyecto Putumayo, Dixon Fabian Floréz

Delgado 
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Es la implementación de

modelos de arreglos

silvopastoriles y agro

pastoriles con base en el

potencial de la

biodiversidad funcional

local para mejorar la

productividad y contribuir

a la sostenibilidad

ganadera del

departamento. Se realizará

la actualización de la línea

base del sector ganadero

de los municipios de Orito,

Valle de Guamuez, Puerto

Asís y Villagarzón,

recopilando información

de indicadores

agroclimáticos,

tecnológicos,

socioeconómicos y de

disponibilidad forrajera de

los sistemas de producción

ganadera. Posteriormente,

se desarrollará un piloto en

4 fincas, una por cada

municipio para la

implementación de

modelos silvopastoriles,

teniendo como base las

especies vegetales

seleccionadas por parte

de los productores. 

Se medirán aspectos de fenología,

crecimiento, producción de biomasa y

calidad nutricional de cada una de las

especies vegetales en cada una de las

fincas, las cuales a su vez cumplirán la

función de ser banco de semillas y

plántulas que luego de su adaptación y

crecimiento serán distribuidas en las demás

fincas beneficiadas en cada uno de los

municipios. Logrando implementar modelos

silvopastoriles y agropastoriles que traerán

beneficios en cuanto alternativas de

alimentación y manejo, garantizando un

cambio transicional de una ganadería

extensiva a modelos alternativos amigables

que aporten grandes beneficios a los

productores, a la ganadería del

departamento y sobre todo contribuyendo

a la conservación y cuidado del medio

ambiente. 

EL SEGUNDOEL SEGUNDO
COMPONENTECOMPONENTE

Fuente: Proyecto Putumayo, Dixon Fabian Floréz Delgado 



Con este componente se

busca mejorar las

características genéticas

para la producción del

ganado bovino doble

propósito en el

departamento de

Putumayo, garantizando

animales de alto valor

genético que transmitan

de generación en

generación características

productivas, llevando a

mejorar los índices

productivos y

reproductivos a mediano y

largo plazo trayendo

beneficios económicos y

rentables para la

ganadería del

departamento. 

El tercer componente consiste en la

implementación de un programa de

mejoramiento genético mediante la

evaluación y selección de genes de interés, en

donde se identificarán los genes con mayor

efecto sobre las características de interés

económico tales como: tasa de crecimiento,

producción de leche, calidad de carne,

calidad de leche, así mismo masificar esta

genética mediante un programa de

producción de embriones in vitro (PIV), para

esto se transferirán 1000 embriones de alta

genética con características de producción de

carne y leche evaluados molecularmente

garantizando su calidad genética. 
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EL TERCEREL TERCER
COMPONENTECOMPONENTE

Fuente: Proyecto Putumayo, Dixon Fabian Floréz Delgado 
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HISTORIA DE LA ZOOTECNIA ENHISTORIA DE LA ZOOTECNIA EN
COLOMBIACOLOMBIA

Como consecuencia de las recomendaciones

hechas hacia 1960 por la Comisión de Educación

Agrícola Superior y con la participación de algunos

docentes de la Universidad Nacional se inició la

Carrera de Zootecnia en la Seccional de la

Universidad Nacional en Medellín en 1963;

posteriormente, en 1966, se crea en Bogotá, y luego

en la Universidad de Antioquia en 1970 y en la

Seccional de la Universidad Nacional en Palmira en

1972.

F u e n t e :   
P u b l i c a d o  P o r ,  L .  ( s / f ) .  A R T I C U L O S  Z O O T E C N I C O S .

B l o g s p o t . c o m .  R e c u p e r a d o  e l  8  d e  j u n i o  d e  2 0 2 2 ,  d e

h t t p s : / / l i l i a n a z o o t e c n i a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 8 / 0 7 / h i s t o r i

a - d e - l a - z o o t e c n i a - e n - c o l o m b i a . h t m l

El origen de la carrera

de Zootecnia en

Colombia apenas se

remonta a 1954,

cuando diferentes

entidades de carácter

internacional y nacional

vieron necesaria la

intensificación de los

estudios agropecuarios

en el país, para lo cual

se consideró que se

debía hacer una

revisión y

reorganización de los

planes de estudio

vigentes en estas áreas.

Fuente: Canva 
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HISTORIA DEL PROGRAMA

El programa de Zootecnia se crea

según acuerdo No. 028 del 6 de abril de

2001, adscrito a la Facultad de Ciencias

Naturales y Tecnológicas, el cual fue

incorporado al Sistema Nacional de

Información de la Educación Superior

SNIES el día 04 de junio de 2002. Luego,

es reestructurado el plan de estudios

del programa según acuerdo No. 075

del 20 de diciembre de 2005 ajustando

el número de créditos académicos e

incluyendo asignaturas importantes

para la formación del estudiante de

Zootecnia. 

En la década de los ochenta

Facultad de Ciencias

Agrarias comenzó labores

con el fin de incursionar en

nuevos campos de acción.

De esta manera, se inauguró

el programa en pregrado de

Tecnología en Alimentos.

Luego, en la década de los

noventa desde el área de las

Ciencias Naturales y

Tecnológicas se abrieron los

programas de Microbiología

con énfasis en Alimentos,

Ingeniería de Alimentos,

Ingeniería Electrónica y

Tecnología en Saneamiento

Ambiental.

Fuente:  Club Equino Universidad de Pamplona 
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Para el año 2008, mediante

resolución 583 del 12 de febrero

de 2008, se otorgó el primer

registro calificado para el

programa, manteniendo su código

No. 14772 durante 7 años. En el

año 2015 se renueva el registro

calificado quedando vigente

hasta el 2022.

Teniendo en cuenta la necesidad

de extender la oferta académica

del programa, el Consejo

Académico aprueba la

Ampliación de la oferta del

programa de Zootecnia en la sede

de Villa del Rosario según acuerdo

No. 182 del 16 de octubre de 2013.

Actualmente el programa oferta

sus servicios en la sede principal y

en sede Villa del Rosario,

contando con estudiantes en

todos los semestres

Fuente:  Club Equino Universidad de

Pamplona 


