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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
El Centro de Investigación (C. I.) La Suiza, con su 

Sede Cúcuta adscrita, comprende dentro de su zona de 
influencia los departamentos de Santander, Norte de 

Santander, oriente y occidente de Boyacá, y sur del Cesar. 

"Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario 

colombiano con el poder del 
conocimiento para mejorar la vida 

de productores y consumidores"



El Centro de Investigación La Suiza fundado en 1992, cuenta con una extensión de 32 
hectáreas. Desde allí, se desarrollan investigaciones principalmente enfocadas en 
los sistemas productivos de cacao, aguacate, frutales como durazno y cítricos, 
especies forestales, caña panelera, papa, cebolla, tabaco negro, ganadería, y otros 
sistemas de gran importancia para la región. 

El C. I. La Suiza trabaja en la generación, desarrollo y aplicación de conocimiento en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de transformar de manera 
sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento, para 
mejorar la vida de productores y consumidores. 

Antecedentes 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 
permitan fortalecer el desarrollo económico de 
Norte de Santander. Actualmente se desarrollan 
investigaciones enfocadas en sistemas productivos 
priorizados como: cacao, papa, durazno, y cebolla.  

Sedes
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Bancos de germoplasma de cacao y caña
Como entidad delegada para la administración de los bancos de germoplasma de la Nación, 
AGROSAVIA está a cargo de estos repositorios que guardan, conservan y protegen la 
biodiversidad colombiana asociada a la alimentación y la agricultura. 

Para el año 2022, en el Centro de Investigación La Suiza se encuentra resguardado material 
genético correspondiente a 507 accesiones de cacao y 117 accesiones de caña panelera, 
con el fin de continuar garantizando su custodia, conservación y aprovechamiento en 
procesos de investigación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.

Infraestructura para la investigación
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Red de laboratorio
Con una extensión de 550 m2, los laboratorios del 
Centro de Investigación La Suiza se incorporan a la 
Red Nacional de Laboratorios de AGROSAVIA, que 
cuenta con 11.000 m2 distribuidos a nivel nacional. 
En este espacio estratégico dedicado al apoyo en la 
toma de decisiones para productores, extensionistas, 
asistentes técnicos e institucionalidad, se cuenta 
con unidades de: química analítica, microbiología 
agrícola, genética molecular, entomología, producción 
vegetal y fisiología, nutrición animal.



Ofertas tecnológicas
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Red de Cacao

•  Variedad de cacao TCS 01. 

•  Variedad de cacao TCS 06.

•  Variedad de cacao TCS 13.

•  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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Red de Hortalizas

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

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

• Opciones tecnológicas para el manejo del perforador de la semilla de cacao, 
Carmenta foraseminis.

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

•  Unidad modular de fermentación y secado de grano de cacao



El C. I. La Suiza cuenta con registro ICA para producción de material vegetal de cacao 
y especies forestales. En sus instalaciones de vivero, cuenta con capacidad productiva 
de 100 mil clones de cacao al año, y 80 mil plántulas de especies forestales, que 
pueden ser adquiridas desde el área de Desarrollo de Negocios.
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Desarrollo de negocios

Profesional de Desarrollo de Negocios 
Centro de Investigación La Suiza
Donald Adrian Galvis Neira 
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2700
Correo electrónico: dgalvis@agrosavia.co 



Directorio CI La Suiza
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Director 
Centro de Investigación La Suiza
Diego Alejandro Zárate Caicedo 
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2711
Correo electrónico: 
dzarate@agrosavia.co 

Coordinadora de 
Innovación Regional 
Centro de Investigación La Suiza
Tatiana Carolina Avilés Vargas
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2708
Correo electrónico: 
taviles@agrosavia.co

Coordinador de 
Innovación Regional 
Centro de Investigación 
La Suiza – Sede Cúcuta
Victor Hugo Acevedo Velandia
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2791
Correo electrónico: 
vacevedo@agrosavia.co 

Profesional de 
Transferencia de Tecnología 
Centro de Investigación La Suiza 
Jorge Andrés Castillo Acosta
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2736
Correo electrónico: 
jacastillo@agrosavia.co  
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Profesional de 
Transferencia de Tecnología 
Centro de Investigación
La Suiza – Sede Cúcuta
Elizabeth Rochel Ortega
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2791
Correo electrónico: 
erochel@agrosavia.co

Profesional de Comunicaciones, 
Identidad y Relaciones 
Corporativas
Centro de Investigación La Suiza 
Silvia Juliana Flórez Morales
Teléfono: (+57) 601 422 7300 Ext. 2736
Correo electrónico: sflorez@agrosavia.co
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Información

Información para solicitud de visitas: 
Para gestionar visitas al Centro de Investigación por parte de estudiantes, gremios, asociaciones, 
entidades del sector agropecuario entre otros, los interesados pueden contactarse con los 
correos electrónicos:  jacastillo@agrosavia.co, erochel@agrosavia.co y/o sflorez@agrosavia.co 

Información de atención al cliente:
Línea Nacional: 01 8000 121515. 

Correo: atencionalcliente@agrosavia.co
www.agrosavia.co

Dirección Sede Central: 
Km 14 Vía Mosquera – Bogotá. 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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Referencias redes sociales oficiales: instagram, Twitter, Facebook, YouTube, 
Youtuber del Agro. Páginas de Linkata, BAC, Revista Científica de la corporación.

Recomendados

"Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario 

colombiano con el poder del 
conocimiento para mejorar la vida 

de productores y consumidores"
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