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"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 Suiza
La Suiza es el Centro de Investigación (C. I.) que comprende 

dentro de su zona de influencia los departamentos de 
Santander, Norte de Santander, occidente de Boyacá, sur de 

Bolívar y sur del Cesar. Tiene adscrita la sede Cúcuta, 
cuya investigación se extiende por la zona de influencia 

del río Zulia y el área del Catatumbo. 



El Centro de Investigación La Suiza, fundado en 1993, cuenta con una extensión de 
32 hectáreas en las que se desarrollan investigaciones principalmente enfocadas en 
los cultivos de cacao, frutales, caucho, agroforestería, tabaco, caña panelera, 
plátano y lima ácida Tahití, entre otros. Actualmente, cerca de 90 personas se 
encuentran vinculadas con el C. I. La Suiza en sus diferentes áreas para su 
funcionamiento.

Los proyectos del C. I. La Suiza están encaminados a la zonificación y base de datos 
de atributos de resistencia a enfermedades limitantes del cultivo de cacao, calidad 
del grano, rendimiento y auto-compatibilidad. La Red de Cultivos Permanentes 
establece clones de Hevea brasiliensis. En cuanto a la Red de Frutales, se 
implementan alternativas sostenibles para reducir el daño de ácaros durante la 
precosecha en lima ácida Tahití.

Descripción breve del centro
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Sede Cúcuta
Calle 6N # 1AE-196 Ceiba II Cúcuta, Norte de 
Santander.

Los proyectos de investigación de la Sede Cúcuta 
están enfocados en establecer parámetros que permi-
tan fortalecer el desarrollo económico de Norte de 
Santander, a través de la transferencia de tecnología 
como uno de los pilares de la Corporación. 

Durante 2020 se adelantó un proceso de consolida-
ción para llevar a cabo investigaciones en sistemas 
productivos como papa, cacao, durazno y cebolla.  

Sedes
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Bancos de germoplasma de cacao y caña
Los bancos de germoplasma son repositorios donde se guarda, se conserva y se prote-
ge la biodiversidad colombiana asociada a la alimentación y la agricultura, conocida 
como agrobiodiversidad. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural delegó a 
AGROSAVIA la administración de los bancos de germoplasma de la Nación, con el fin 
de que continúe garantizando su custodia, conservación y aprovechamiento en proce-
sos de investigación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario. Esta 
colección alberga material genético vegetal de los sistemas productivos cacao y caña, 
en las instalaciones del Centro de Investigación La Suiza.  

Infraestructura para la investigación
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Red de laboratorio
Durante el año 2020, en el Centro de Investiga-
ción La Suiza se espera culminar con la construc-
ción de una red de laboratorios cuyo objetivo 
es la mejora progresiva en productividad y com-
petitividad del sector agropecuario del departa-
mento, la región y el país. En este espacio 
se realizarán análisis de aguas y suelos, detec-
ción de organismos genéticamente modificados 
y el análisis de las materias primas de diferentes 
cultivos, entre otros.

Invernaderos
El Centro de Investigación 
La Suiza cuenta con un 
invernadero de cacao en el cual 
se adelantan investigaciones 
relacionadas con el cadmio.
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Ofertas tecnológicas

6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN La Suiza

Red de Cacao

•  Nueva variedad de cacao TCS 01.  

•  Nueva variedad de cacao TCS 06.

•  Nueva variedad de cacao TCS 13.

•  Nueva variedad de cacao TCS 19.

•  Recomendación de uso de la técnica injerto malayo como práctica de renovación de 
plantaciones improductivas de cacao.

•  Establecimiento y manejo de arreglos agroforestales con cacao (Theobroma cacao) 
en zonas productoras de Colombia.
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• Opciones tecnológicas para el manejo del perforador de la semilla de cacao, 
Carmenta foraseminis.

•  Esquema para el manejo integrado de la moniliasis en cacao.

Red de Hortalizas

•  Corpoica Froilán: Variedad de frijol tipo radical para clima medio.

•  Corpoica Radical Jijí: Nueva variedad de frijol arbustivo para clima medio.



Para la adquisición de material vegetal (cacao y forestales), los interesados pueden 
ponerse en contacto con el área de Desarrollo de Negocios del Centro de 
Investigación La Suiza:
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Contacto: Oscar Guillermo Quintero  (+57 1) 4227400, Ext: 2714     ogquinteor@agrosavia.co 

Desarrollo de negocios





Información de atención al cliente

Línea Nacional: 01 8000 121515 

Correo: atencionalcliente@agrosavia.co

Dirección Centro de Investigación La Suiza: Km 32 vía al mar, 

vereda Galápagos, Rionegro – Santander

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

Solicitud de visitas al correo: : jacastillo@agrosavia.co, erochel@agrosavia.co

Información para medios: sflorez@agrosavia.co

Tel: (+57 1) 4227300 Ext: 2736

Síganos en nuestras redes sociales

Agrosavia

Agrosavia TV

@agrosavia

@SomosAGROSAVIA

Agrosavia

www.agrosavia.co


