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Turipaná



"Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario 

colombiano con el poder del 
conocimiento para mejorar la vida 

de productores y consumidores"



CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Turipaná
Turipaná, es uno de los trece Centros de Investigación (C. I.) 

presentes en todo el país. Su área de influencia está 
comprendida en la subregión de las sabanas del Caribe 

y llanuras del Magdalena, valles aluviales de los ríos Sinú y alto 
de San Jorge, depresión momposina y Urabá antioqueño 

y chocoano en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, 
Antioquia y Chocó.



La creación del C. I. Turipaná data de 1962 y desde entonces ha desarrollado 
diferentes proyectos, entregando a los agricultores del Caribe colombiano siete 
variedades de yuca forrajera, nueve de arroz, seis de algodón, doce de yuca para 
consumo fresco e industrial, cuatro de ñame, siete variedades e híbridos de maíz, 
una colección con 64 cultivares de berenjena con dos variedades reconocidas, y la 
entrega de semilla a los productores de la pastura Agrosavia Sabanera (Megathyrsus 
maximus).

El C. I. Turipaná tiene unas áreas estratégicas que abarcan la nutrición animal, 
reproducción y mejoramiento genético animal y vegetal y ecofisiología y manejo 
integrado de suelos y aguas. Su mayor demanda se da en proyectos de investigación 
gestionados para la ganadería, sin embargo, el Centro trabaja en temas agrícolas 
con proyectos de investigación importantes para la región en productos como: yuca, 
batata, maíz, sorgos, ñame, entre otros.

Descripción breve del centro
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Durante el 2014 se hicieron los arreglos locativos, 
y para el año 2015 se fortalece el cuerpo de 
empleados al involucrar el área investigación con 
sus profesionales de apoyo y áreas administrativa 
y de coordinación de innovación; se amplió la 
cobertura a la intervención de las áreas físicas y 
se trabajó en los lotes número 9, con 4 hectáreas, 
y número 5, con 6 hectáreas. Del mismo modo 
se recuperó la represa y se dió inicio al estableci-
miento de ensayos de yuca, ñame, batata, tabaco, 
aguacate, maíz, berenjena; y transferencia de 
tecnologías mediante los módulos de agricultura 
urbana y periurbana con énfasis en frutales, vitri-
na ovina y el vivero de Plan Semilla. 

Sede El Carmen de Bolívar 
Km. 1 vía Zambrano, El Carmen de Bolívar, Bolívar 

Esta sede se encuentra habilitada desde el año 2015  y pertenece a la jurisdicción del 
C. I. Turipaná; cuenta con 77 hectáreas de las cuales aproximadamente 23 tienen 
aptitud agrícola y 25 aptitud ganadera. Desde sus inicios estuvo ligad0 al desarrollo 
socioeconómico de la subregión baja de los Montes de María.

Sedes
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En el C. I. Turipaná
Se cuenta con un área de 1.185 ha distribuidas en 72 
lotes, de las cuales 320 ha están destinadas a la pro-
ducción agrícola e investigación, 732 a la producción 
pecuaria y 17.61 ha a zona de reserva forestal.  

Infraestructura para la investigación
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• 
•
•

•

•

Unidad de invernaderos.
Unidad de cuarentena.
Unidad de beneficio y empaque de semilla 
certificada para el caso de maíz.
Unidad de invernadero con núcleo de riego 
automatizado para plantulaje de batata, yuca, 
ñame y plátano, este espacio tiene capacidad de 
12.000 plántulas cada 30-40 días.
Bancos de Germoplasma Vegetal Promisorios y de 
Importancia Económica: batata y ñame.
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• 

•

•

Banco de Germoplasma Animal de la raza 
criolla: Romosinuano, Costeño con Cuernos 
y Cerdo Zungo.
Espacios de transferencia de tecnología: 
1. Módulo de Agricultura Urbana y Periurbana.
2.Vitrina tecnológica Apícola (polinización,  
buenas prácticas, manejo de Varroa destructor, 
entre otras).
3. Vitrina Modelo Sostenible de Producción 
de Carne.
La unidad de laboratorios del C. I. Turipaná 
se encuentra adscrita a la Red de Laboratorios 
de AGROSAVIA a nivel nacional y cuenta con 
equipos de última tecnología en las áreas de: 
reproducción animal, genética molecular, 
microbiología agrícola, producción vegetal, 
microbiología agrícola, entomología, química 
analítica, y microbiología pecuaria y salud 
animal.
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En la sede El Carmen de Bolívar
•  Aprisco

La sede cuenta con un refugio de 394 m2 habitado actualmente por ovejas.
El aprisco está conformado por 8 corrales de 5 X 3,5 metros cada uno y 4 parideras 
de 1 X 3,5 m cada una.

•  Vivero
1.858,2 m2 de los cuales 1.688,4 m2 es su área efectiva, con 2 eras de germinación 
de 1,2 m por 27,6 de largo y 15 eras de endurecimiento de 1,0 m de ancho separada 
a 75 cm, las cuales tienen una capacidad de 1.728 bolsas por eras.

•  Vitrina apícola

•  Módulo de agricultura urbana y periurbana



Ofertas tecnológicas
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Red de Raíces y Tubérculos

•  AGROSAVIA Aurora: nueva variedad de batata el Caribe seco y húmedo.
•  AGROSAVIA Ambarina: nueva variedad de batata el Caribe seco y húmedo.
•  Manejo malezas cultivo de batata, AGROSAVIA Aurora.
•  Densidades siembra cultivo AGROSAVIA Aurora.
•  Época de siembra para el cultivo de batata. 
•  Producción de material de siembra para el cultivo de batata.
•  Corpoica Belloti: nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco y 

húmedo.
• Corpoica Sinuana: nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco y 

húmedo.   
• Corpoica Ropain: nueva variedad de yuca industrial para el Caribe seco y 

húmedo.
• Protocolo de endurecimiento y multiplicación de plantas de procedencia in 

vitro a vivero y campo, para producción de semilla de yuca de alta calidad en 
el Caribe.

Red de Ganadería y Especies Menores

•  AGROSAVIA Sabanera.
•  Modelo de producción de carne para el Caribe húmedo.
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Red de Cultivos Transitorios y Agroindustriales

•  Maíz - Corpoica V-114: amarillo.
•  Maíz - Corpoica V-159: blanco.
•  Variedad de sorgo dulce forrajero JJT-18.

Red de Hortalizas y Aromáticas

Dos variedades de berenjena C015 y C029 adaptadas a condiciones productivas 
del Caribe colombiano con características para los mercados nacionales y 
exportación.

Plan Nacional Semillas

Producción de semillas de calidad de variedades mejoradas y materiales 
regionales, para disponibilidad de los pequeños productores agrícolas (arroces 
criollos, maíz, aguacate y cacao).

Planes de Vinculación

Instrumento de planificación y ejecución de las acciones corporativas que 
permiten la difusión, divulgación y adopción relacionada exclusivamente con la 
oferta tecnológica, corporativa y de otros actores del SNCTA. El C. I. se encuentra 
ejecutando ocho planes de vinculación, de los cuales cuatro son liderados desde 
Turipaná y cuatro son articulados con otros Centros de Investigación.



Desarrollo de Negocios
Mayores informes y adqusición de la semilla

Contacto: Elkin Negrete
 Teléfono:  (+57 1) 4227300 Ext. 2230

enegrete@agrosavia.co  

La oficina de Desarrollo de Negocios del C.I. Turipaná, 
oferta para los productores y clientes los siguientes 
productos:
      •  Semilla certificada de maíz V-114. 
      •  Semilla certificada de algodón Lcer 0007.
      •  Semilla certificada de algodón Lcer 0044.
      •  Semilla seleccionada de berenjena variedad C015.
      •  Semilla seleccionada de berenjena variedad C029.
      •  Pajillas de toros Romosinuano.



Información de atención al cliente

Línea Nacional: 01 8000 121515 

Correo: atencionalcliente@agrosavia.co

Dirección Centro de Investigación Turipaná: Km. 13 

vía Montería - Cereté, Córdoba

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

Solicitud de visitas e Información para medios al correo: 

mchaljub@agrosavia.co

(+57 1) 4227300 Ext: 2212

Síganos en nuestras redes sociales

Agrosavia

Agrosavia TV

@agrosavia

@SomosAGROSAVIA

Agrosavia

www.agrosavia.co


