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Localización 

• Km 4 Vía Paipa – Toca (Boyacá) Vereda el 
Salitre. 

• Altura: 2480 m.s.n.m.

• Latitud de 0.5º45’ Norte

• Longitud 73º45’ Oeste

• Temperatura promedio: 14.3ºC 

• Humedad relativa: 78% 

• Precipitación: 737.9mm3 / año 





Sistema de Lechería Especializada

• En la Granja Experimental Tunguavita desde los 

años 50 viene trabajando un sistema de 

producción lechera con lo mejor de la genética 

nacional, especialmente con razas puras como 

Holstein, Simmental y sus cruces.  





Producción Ovina

• La granja Experimental Tunguavita desde el año 2008 

viene trabajando con la raza Romney Marsh de doble 

propósito para la producción de lana y carne y con las 

razas Suffolk y Hampshire para la producción de Carne. 

• Desarrollamos academia, investigación y fomentamos el 

desarrollo de la producción ovina en el departamento y 

en el país. 

• Ofrecemos para la venta pie de cría y machos 

reproductores 





Laboratorio Mejoramiento Genético 

• En el laboratorio de mejoramiento genético de la 

Granja Tunguavita de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (UPTC) orientamos nuestros 

esfuerzos en la difusión y prestación de servicios 

especializados en Reproducción Bovina, Ovina y 

Equina.  

• Nuestro principal pilar ha sido la implementación de 

genética en bovinos de raza Simmental doble propósito 

y Angus para la producción de carne 



Transferencia de Embriones (T.E.) 

• La transferencia de embriones permite mediante un 
manejo hormonal lograr la producción múltiple de 
embriones y por consiguiente la producción de varias 
crías al año de la misma vaca.  

• Desarrollamos la transferencia de embriones (TE) de 
nuestras hembras donadoras de raza Simmental y 
Aberdeen Angus de las cuales ofrecemos embriones 
para la venta. 

• Estamos en disposición de prestar el servicio de T.E. y 
de realizar convenios con ganaderos que posean 
hembras donadoras de alto potencial genético y 
productivo. 











Congelación de semen 

• En el laboratorio de Mejoramiento Genético de 
la Granja Tunguavita realizamos la congelación 
del semen de su Toro o su Carnero, 
permitiéndole almacenar las características 
genéticas de su ejemplar por tiempo indefinido. 

• Tenemos para la venta pajillas del toro Cachipay 
090 con Registro ASOBON # 000262, la 
resistencia, la fertilidad y la rentabilidad en un 
solo toro. 





Producción Equina

• Los equinos de la Granja Tunguavita son utilizados 

para la realización de practicas académico -

investigativas de estudiantes de las Escuelas de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agromica 

y Administración de Empresas Agropecuarias. 

• Tenemos una línea de caballos de tiro, ofrecemos para 

la venta potros ¾ Belga x ¼ Criollo y potros 

adiestrados para trabajo y cabalgatas.   





Producción Aviar 

• La Granja Tunguavita cuenta en la actualidad 
con Galpones para la producción de pollo de 
Engorde y para la producción de huevo. 
Mediante el establecimiento de estas 
producciones se pretende dar la adecuada 
formación a los estudiantes de la Universidad 
especialmente a estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, dando un espacio a la 
formación practica y al desarrollo de proyectos 
de investigación. 





Laboratorio de Cárnicos y Lácteos 

• La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia mediante la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia pretende brindar las 
herramientas académicas para la correcta formación de sus 
estudiantes, posee en la Granja Tunguavita una infraestructura con 
los laboratorios de productos lácteos y cárnicos, el cual esta destinado 
a la formación académico-practica de los futuros profesionales. 

• Este laboratorio es también un soporte para toda la comunidad 
educativa que quiera desarrollar practicas en estos.

• El laboratorio tiene como misión la elaboración de productos lácteos 
y cárnicos para el abastecimiento dentro de la Universidad y a futuro 
expandirse en almacenes de la ciudad y contar con un punto de venta 
propio. 

• En el laboratorio se persigue la elaboración continua de productos 
como yogurt, kumis, queso, arequipe, chorizo, salchicha, salchichón, 
mortadela, pollo relleno, jamón entre otros.





Practicas Académicas

• Una de las principales funciones de la Granja 

Tunguavita es brindar a poyo a las facultades de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, la recepción de 

practicas académicas de la UPTC, se atienden 

estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Ingeniería Agronómica y Administración de 

Empresas Agropecuarias. 





Extensión 

• La Granja Tunguavita atiende en sus instalaciones a 
estudiantes y/o grupos de personas que quieran ampliar 
sus conocimientos, recibimos con agrado visitas de otras 
instituciones educativas tales como Universidades (U. 
Nacional, Unillanos, UDCA, Uniagraria, UNAD entre 
otras.), Colegios Técnicos Agropecuarios, Sena, 
FABEGAN, etc. 

• En la actualidad se están desarrollando convenios con 
CORPOICA cuya finalidad es el desarrollo de proyectos de 
investigación en sistemas de suplementación animal 
generando información practica para los ganaderos de la 
región.
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