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UPTC se suma al día mundial de las abejas 

 

Año tras año se considera como una gran pérdida la muerte de una colmena, 

debido a que se pone en riesgo la polinización de los cultivos y en 

consecuencia la seguridad alimentaria misma, por eso se dice que sin 

apicultura, no hay agricultura.   

 
Consiente de la importancia de las abejas, la Uptc se suma a las entidades que 

este fin de semana quieren propiciar su cuidado, a través de la Campaña de 

sensibilización en defensa de las abejas y los polinizadores, que se 

desarrollará este sábado 19 y domingo 20 de mayo en el Centro Comercial 

Unicentro.  

 

Se trata de una feria que realizará diferentes actividades para sensibilizar a las 

comunidad boyacense sobre la importancia y beneficios de las abejas y los 

polinizadores; que incluyen presentaciones culturales, artísticas, educativas, 

degustación de productos apícolas; promovidas desde el Comité Regional de 

la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura de Boyacá, siendo 

uno de los colectivos de nuestro país que celebrará esta fecha. 

 
Por el sector académico estarán participando la UPTC, el SENA y la 

Universidad Juan de Castellanos; además del liderazgo que ha 

protagonizado ASOAPIBOY la Asociación de Apicultores de Boyacá, junto con la 

Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, el 

programa Boyacá Bio, APIANUBA y APICALDAS. Este llamado fue atendido 

además por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Finagro y tres 

corporaciones autónomas: CORPOICA, CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ.  

 

El stand de la Uptc trabajará en alianza con ASOAPIBOY, así lo informó 

Rafael Castro docente de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uptc; que ha 

venido participando en este Comité y quien invita además a la presentación  de 



 

 

dos proyectos de investigación que son dirigidos por profesores de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Uptc.  

 

Se trata del trabajo desarrollado por Fredy Roncancio Barón, estudiante de 

Ingeniería Agronómica que viene estudiando la relación entre las abejas y 

los cultivos de durazno en la granja Tunguavita, que se presentará el 

sábado a las 4:40 de la tarde y el proyecto sobre Adulteración de productos 

apícolas de Indira Galvis estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

que se presenta el domingo a las 2 de la tarde.  

 
Los stand de esta feria estarán abiertos al público desde el sábado a las 9 de la 

mañana e incluyen actividades para los niños, degustación de productos, 

capacitación, presentación de experiencias y nuevos productos. El evento 

termina el domingo a las 8 de la noche, cuando se realizará la entrega de 

reconocimientos a participantes.  
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