CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Motilonia

"Transformamos de manera
sostenible el sector agropecuario
colombiano con el poder del
conocimiento para mejorar la vida
de productores y consumidores"

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Motilonia
Motilonia, es uno de los trece Centros de Investigación (C. I.)
presentes en todo el país. Su área de influencia son los
departamentos del Cesar, La Guajira, sur del Magdalena,
departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.

Descripción breve del centro

El C. I. El Mira cuenta con la oferta ambiental del bosque húmedo tropical, dominada por
las oscilaciones anuales de la zona de convergencia intertropical. Se dedica a la agricultura
del Pacífico biográfico colombiano, donde se enfatiza el conocimiento ancestral y la
conservación de los recursos naturales para el bienestar de las poblaciones locales,
principalmente de indígenas y afrodescendientes ,cuyos territorios están organizando
El Gobierno Nacional creó en el año de 1970 este centro con el objeto inicial
en resguardos y consejos comunitarios. Está situado sobre el paisaje de la planicie
de generar y transferir tecnología para los departamentos del Cesar, La Guajira
aluvial y con representación en el piedemonte nariñense, desde 0 hasta 1.000 m s. n. m.
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los trabajos requeridos para mantener sus tradiciones y calidad de vida. La
preservación de los bosques y las costumbres perdidas después de años de cultivos
ilícitos, se vuelve una prioridad para mantener la biodiversidad. El C. I. El Mira también
promueve los sistemas de cultivos asociados con énfasis en sistemas agroforestales.
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Se destacan dentro de los principales logros de
investigación en el C. I. Motilonia el desarrollo de
variedades certificadas de frijol biofortificado,
cacao, sistema agroforestal y batata, así como
también el desarrollo de cultivos de yuca y frijol
resistentes a sequía y adaptados para el Caribe seco.
Dentro de los productos pecuarios se resaltan la
producción de semillas de leguminosas, gramíneas
tipo sorgo JJT-18 y pasto Agrosavia Sabanera, y el
desarrollo de Sistemas Silvopastoriles Sostenibles.
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Infraestructura para la investigación

Investigación pecuaria
Se cuenta con unidad de Bienestar y reproducción
animal, y unidad de Calidad de leche.

Investigación agrícola
Unidades de agronomía y de calidad de semillas, y
de entomología, área de procesamiento análisis
de suelos, viveros para plantulación de forestales
y forrajeras, dos estaciones meteorológicas para
el registro de factores climáticos, y cuatro pozos
profundos para el riego.

Otras zonas de interés
Vitrina apícola, vitrina ovino-caprina, arboretum y
minidistrito de riego.
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Ofertas tecnológicas

Producto para la zona de Influencia
Hortalizas
• Frijol biofortificado Corpoica rojo 39 para la subregión natural del Caribe
seco colombiano.
• Frijol biofortificado AGROSAVIA rojo 43 para la subregión natural del Caribe
seco colombiano.
• Dos variedades de berenjena (Solanum melongena) C015 y C029 adaptadas a
las condiciones productivas del Caribe húmedo colombiano.
Raíces y Tubérculos
• AGROSAVIA Aurora, nueva variedad de batata el Caribe seco y húmedo.
• AGROSAVIA Ambarina, nueva variedad de batata.
• Corpoica Belloti, nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco
y húmedo.
• Corpoica Ropain, nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco
y húmedo.
• Corpoica Sinuana, nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco
y húmedo.
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Ganadería y especies menores
• Biofertilizante Monibac para el Caribe seco.
• AGROSAVIA Sabanera, nueva pastura de guinea (Megathyrsus maximus).
• AlimenTro: sistema de información de acceso libre y gratuito para apoyar los
sistemas de alimentación animal.
• Plataforma de información genómica en la raza Cebú Brahman para uso en
selección y mejoramiento genético.

Permanentes
• Cultivar híbrido O × G Corpoica ElMira de palma de aceite.

Cultivos transitorios y agroindustriales
• Sorgo Forrajero Corpoica JJT-18 para los sistemas de producción ganadera.
• Variedades de maíz Corpoica V-114 (grano dulce color amarillo) y Corpoica
V-159 (grano blanco) disponibles para el Caribe húmedo.
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Tecnología para la zona de Influencia
Cacao
• Recomendación de uso de la técnica injerto malayo como práctica de
renovación de plantaciones improductivas de cacao (Theobroma cacao),
especialmente en los departamentos de Bolívar y Córdoba.
• Establecimiento y manejo de arreglos agroforestales con cacao (Theobroma
cacao) en zonas productoras de Colombia (Caribe seco y húmedo).
• Protocolo de inoculación de Phytophthora palmivora en plántulas de cacao
(Caribe seco y húmedo).
Raíces y Tubérculos
• Densidades de siembra para el cultivo de batata, variedad AGROSAVIA
Aurora.
• Manejo de malezas para el cultivo de batata, variedad AGROSAVIA Aurora.
• Producción de material de siembra para el cultivo de batata.
• Época de siembra para el cultivo de batata.
• Protocolo de endurecimiento y multiplicación de plantas de procedencia in
vitro a vivero y campo, para la producción de semilla de yuca de alta calidad
en el Caribe húmedo colombiano.
Cultivos Permanentes
• Prácticas de manejo nutricional en vivero para las especies melina (Gmelina
arborea) y ceiba (Pachira quinata) para el Caribe húmedo colombiano.
• Recomendaciones técnicas para el manejo de los suelos en plantaciones
comerciales de Gmelia arborea en el Caribe húmedo colombiano.
• Recomendaciones técnicas para el manejo de los suelos en plantaciones
comerciales de Pachira quinate en el Caribe húmedo colombiano.
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Ganadería y Especies menores
• Protocolo para la polinización con abejas Apis mellifera en cultivos de
importancia económica.
• Protocolo para las buenas prácticas apícolas (BPAp) y mejoramiento genético
para la producción de miel y polen.
Frutales
• Recomendaciones para el monitoreo y manejo cultural de termitas
subterráneas o comején (Blattodea: Termitoidae) en cultivos de cítricos de la
región Caribe de Colombia.
Cultivos transitorios y agroindustriales
• Sistema de producción de semilla de caña de azúcar mediante la obtención de
plantas germinadas.
• Recomendaciones técnicas y prácticas de manejo para las especies
aglutinantes más importantes utilizadas para la clarificación de los jugos en el
proceso de fabricación de la panela, siendo el balso (Heliocarpus americanus L.),
cadillo blanco (Triumffetta mollissima L.), cadillo negro (Triumffetta lappula L.),
cadillo de mula (Pavonia spinifex) y guásimo (Guazuma ulmifolia L.) las más
importantes (Caribe seco y húmedo).
• Modelo de evaporación híbrido para la producción de panela (Caribe seco y
húmedo).

Servicio para la zona de Influencia
• Material genético de razas criollas (semen y embriones) seleccionado por su
alto mérito genético para uso estratégico en sistemas de ganadería bovina.
• Tecnología NIRS para el análisis rápido y confiable de la composición química
de los forrajes tropicales.
• Servicio de análisis de fertilidad en suelo y químico de agua para riego.
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Síganos en nuestras redes soc
Agrosavia

@Somo

@agrosavia

Agrosa

Agrosavia TV

www.agro

Información de atención al cliente
Línea Nacional:
Correo: atencionalcliente@agrosavia.co
Dirección Sede Central: Km Vía Mosquera – Bogotá
Horario: lunes a viernes de
a.m. a
p.m.
Solicitud de visitas al correo: visitastibaitata@agrosavia.
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Síganos en nuestras redes sociales

GROSAVIA

Agrosavia

@SomosAGROSAVIA

ia

@agrosavia

Agrosavia

avia.co

Agrosavia TV

www.agrosavia.co

Información de atención al cliente
Línea Nacional:
Correo: atencionalcliente@agrosavia.co
Dirección Centro de Investigación Motilonia: Km 5 vía Becerril,
Agustín Codazzi,Cesar
Horario: lunes a viernes de
a.m. a
p.m.
Solicitud de visitas al correo: mledezman@agrosavia.co, Tel: (+57 1) 4227300 Ext. 2312
Información para medios: gmgomez@agrosavia.co,
Tel: (+57 1) 4227300 Ext: 2309

