
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

La Selva



"Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario 

colombiano con el poder del 
conocimiento para mejorar la vida 

de productores y consumidores"



CENTRO DE INVESTIGACIÓN

La Selva
La Selva es uno de los trece (13) Centros de Investigación (C. I.)
de AGROSAVIA presentes en la geografía nacional, ubicado 
en Rionegro (Antioquia). Bajo su dirección, está la sede Eje 
Cafetero, ubicada en Manizales (Caldas), desde donde se 
atienden las áreas de influencia en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío. La Selva es uno de 
los dos C. I. que tiene AGROSAVIA en el departamento de 
Antioquia, pues junto con el C. I. El Nus se complementan y 
articulan para atender las necesidades del territorio. 



Como “La Selva”, siempre se ha reconocido el predio, que en otrora fuera una 
hacienda lechera y donde hoy, funciona este C. I. de AGROSAVIA. Al parecer, el tipo 
de vegetación que predominaba en el valle de San Nicolás, dio origen al nombre con 
el cual siempre se ha referenciado este lugar en el Oriente antioqueño. 

Finalizando la década de los años cincuenta y después del fallecimiento de su 
dueño, la propiedad fue entregada en donación al Estado colombiano, quien dispuso 
que allí empezara a funcionar una estación del Departamento de Investigaciones 
Agrarias (DIA). 

Descripción breve del centro
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En 1963, La Selva pasó a ser propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
como parte de la restructuración del DIA, a partir de 1994, el C. I. La Selva fue recibido 
por la Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA (antes 
Corpoica) en comodato, como parte de su constitución como entidad encargada de 
investigación y transferencia de tecnología en el sector agropecuario colombiano, 
continuando así con las actividades científicas y de extensión iniciadas por el ICA.
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Sede Eje Cafetero
Av. Alberto Mendoza, carrera 23 No. 74-71. 
Piso 7, Edificio ANDI. Municipio de Manizales, 
departamento de Caldas.

En enero de 2015 y como una estrategia corporativa 
de atender las necesidades de investigación y vincula-
ción en los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, y contribuir al fortalecimiento de la institu-
cionalidad en las regiones donde la Corporación no 
cuenta con centros de investigación, se proyectó la 
apertura de la sede regional Eje Cafetero.

Después de validar los recursos y el respaldo institu-
cional de los actores y aliados estratégicos 
en la región, la sede se instaló en la ciudad 
de Manizales. Desde allí, comenzó a proyectar 
su accionar a los tres departamentos, partiendo de las 
necesidades y priorizaciones de cada uno de ellos. 
Lidera proyectos de investigación científica y eventos 
de transferencia de tecnología en el Eje Cafetero, con 
apoyo y trabajo colaborativo de los centros La Selva 
(Antioquia), Palmira (Valle del Cauca) y El Nus.

Sedes

4 CENTRO DE INVESTIGACIÓN La Selva



5CENTRO DE INVESTIGACIÓN La Selva

En sus 64 hectáreas, La Selva cuenta con laboratorios equipados y una infraestructura 
de campo con áreas de producción, invernaderos y casas malla para las actividades de 
investigación en sistemas productivos de clima frío y medio para los valles interandi-
nos de Colombia.

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Selva

Este DRMI fue declarado en el 2014 por la Corporación Autónoma Regional de las Cuen-
cas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).  En sus instalaciones, cuenta con el único relic-
to de bosque de la zona con una extensión aproximada de cuatro hectáreas, represen-
tativo del bosque alto andino, espacio con gran importancia ambiental para el Oriente 
antioqueño, el cual ha evolucionado con una intervención mínima del hombre, y alber-
ga poblaciones de aves, roedores, reptiles y numerosas especies arbóreas en su área; 
de esta manera se conforma parte de la estructura ecológica principal en la subregión 
Valles de San Nicolás.

Infraestructura para la investigación



6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN La Selva

Banco de Germoplasma Vegetal

Este centro cuenta con una réplica del Banco de Germoplasma Vegetal de la Nación 
Colombiana, donde se conserva, mantiene y se caracterizan los recursos genéticos de 
especies vegetales de la agrobiodiversidad nativa y foránea, consideradas estratégicas 
para su utilización en sistemas agropecuarios sostenibles, eficientes y competitivos. 
En la actualidad, la colección de La Selva cuenta con 6.227 accesiones, las cuales son 
conservadas en instalaciones para el mantenimiento y preservación de semillas, en el 
de banco activo y con duplicado de seguridad, como en colecciones en campo.

Planta piloto de poscosecha y agroindustria

En esta planta se validan tecnologías para el almacenamiento, el análisis 
fisicoquímico, la simulación de condiciones de transporte y la transformación 
agroindustrial, como una apuesta para la identificación del uso de productos 
hortofrutícolas en procesos de generación de valor.



Ofertas tecnológicas
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Red de Frutales

•  Aguacate
   Estrategias de control para Monalonion velezangeli, basadas en modelos

de producción limpia en cultivos de aguacate Hass en Antioquia y el Eje 
Cafetero.

•  Lulo La Selva
   Es el primer material de lulo mejorado para el sistema hortofrutícola 
   de Colombia.
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Otras acciones

En frutales, hortalizas y aromáticas se desarrollan trabajos a campo abierto y bajo 
condiciones protegidas en diversas especies de importancia regional. Desde la 
biodiversidad, la ecofisiología, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la 
poscosecha y agroindustria, y la socioeconomía en los sistemas productivos, se da 
respuesta a las demandas de las cadenas productivas priorizadas en el territorio. 



Desarrollo de Negocios

Mayores informes y adqusición de la semilla
Contacto: Adriana Sánchez Grisales

Profesional de Desarrollo de Negocios 
del Centro de Investigación La Selva.
 Teléfono : (57+1) 4227300 Ext. 2430

asanchezg@agrosavia.coInformación de atención al cliente

Línea Nacional: 01 8000 121515 

Correo: atencionalcliente@agrosavia.co

Dirección Sede Central: Km 14 Vía Mosquera – Bogotá. 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Solicitud de visitas al correo: visitastibaitata@agrosavia.co

Síganos en nuestras redes sociales

Agrosavia

Agrosavia TV

@agrosavia

@SomosAGROSAVIA

Agrosavia

www.agrosavia.co



Información de atención al cliente

Línea Nacional: 01 8000 121515 

Correo: atencionalcliente@agrosavia.co

Dirección Centro de Investigación La Selva: Km 7 vía Rionegro – Las Palmas, 

sector Llanogrande, municipio de Rionegro, departamento de Antioquia.  

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Solicitud de visitas al correo: trodriguez@agrosavia.co, jsalazar@agrosavia.co

Información para medios: nasanchez@agrosavia.co, 

Tel: (+57 1) 4227300 Ext: 2431

Síganos en nuestras redes sociales

Agrosavia

Agrosavia TV

@agrosavia

@SomosAGROSAVIA

Agrosavia

www.agrosavia.co


