
Corporación Biotec ha liderado desde el año 2010, el 

proceso de conformación del Sistema Regional de 

Innovación Tecnológica para la Agricultura, la 

Agroindustria y la Bioindustria-SRIB, considerando que 

una cultura de innovación en el sector Bio y la 

contribución y aprovechamiento de entornos favorables 

para la utilización de la biotecnología y las ciencias de la 

vida son herramientas para el desarrollo de la 

prosperidad regional y condiciones indispensables para 

el fortalecimiento de la Corporación Biotec. En Octubre 

de 2013, CB concluyó el Proyecto “Implementación del 

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para 

la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria – SRIB. 

Fase 1: Entornos favorables para la competitividad y la 

prosperidad de la Bioregión Valle del Cauca y el 

fortalecimiento institucional de Corporación Biotec”, co 

financiado por COLCIENCIAS. Como un proceso de 

aprendizaje y construcción, algunos aspectos limitan y 

otros potencian la iniciativa SRIB: La política pública para 

la comercialización de la biotecnología, (CONPES 3697) 

presenta retrasos con gestiones clave como el acceso a 

Recursos Genéticos aún en curso; la puesta en operación 

del SGR-CTI, proceso complejo aún en construcción al 

cual CB le ha apostado, ha sido un factor limitante para 

la concreción de mayores logros. El desarrollo del SRIB 

es un proceso en construcción. CB mantiene el 

compromiso en liderarlo.  

En este mismo contexto, la visibilización de la 

importancia de la agricultura y el desarrollo rural 

(Compromiso Nacional: Decreto No. 1987 Septiembre 

2013), constituye un entorno propicio para el cual CB 

está preparada con una oferta de investigación e 

innovación. En el segundo semestre del  2013, CB, 

conjuntamente con los empresarios rurales asociados 

del Norte del Cauca, en AgroCauca y Corporación 

Vallenpaz culminamos el Proyecto “Innovación 

tecnológica para empresas agroindustriales de alto valor 

agregado en la economía social campesina. Caso: 

Buenas prácticas de Agricultura Saludable en la cadena 

agroindustrial del plátano con empresarios rurales 

asociados del Norte del Cauca”, co financiado por 

Colciencias, considerando que la recuperación del 

conocimiento y la experiencia de la utilización tradicional 

de las variedades de plátano de uso local ofrece un alto 

potencial de generación de valor agregado a través de 
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procesos de recuperación de productos de valor 

comunitario para la nutrición y la seguridad alimentaria, 

de la especialización en el uso de variedades para 

procesamiento, así como de la generación de nuevos 

productos procesados, tanto alimentarios como para 

otros usos. El Modelo diseñado de innovación 

tecnológica a la economía campesina-IECAM, aplicado y 

validado en este Proyecto, está  a disposición para 

apoyar la “reconversión agrícola para vivir mejor” en el 

campo colombiano. 

CB cerró el año con dos eventos de especial importancia: 

1) El Consejo Directivo ampliado acogió el 

Direccionamiento estratégico de CB para el período 

2013-2018. La visión de la CB fue actualizada: “CB se 

constituirá en el referente de la utilización de la 

biotecnología y las ciencias de la vida, para la innovación 

tecnológica en la Región Pacífico”. CB promoverá uno de 

los propósitos del SRIB, de establecer en la región, en el 

marco de la política institucional Bio en Colombia, el 

Centro Nacional de Investigación e Innovación para la 

Bioindustria, descentralizado, coordinado y en Red. 

2) El Proyecto de Fortalecimiento Institucional 

2013/2014 “Consolidación de Capacidades de 

Investigación e Innovación de Corporación Biotec al 

servicio de la Agricultura, la Agroindustria y la 

Bioindustria del país, en procesos de Construcción social 

de región”, fue  seleccionado en la convocatoria de 

Colciencias No. 615 de 2013 “Fortalecimiento de 

centros de investigación y centros de desarrollo 

reconocidos por Colciencias”, en el que CB expone como 

diferenciador, la cadena Agricultura-agroindustria-

bioindustria, con la cual responde integradamente a 

demandas de investigación e innovación de estos 

sectores. 

Las dinámicas generadas en los proyectos e iniciativas y 

sus implementaciones a nivel estratégico, institucional y 

operativo, representan un efecto demostrativo en la 

Región y han permitido el fortalecimiento institucional de 

CB. 

 

Con estas anotaciones, presentamos el Boletín 

informativo de CB, correspondiente al segundo semestre 

del 2013, con el objetivo de rendir cuentas a socios y 

amigos y a la comunidad en general, sobre los resultados 

y avances de la Corporación.  
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Corporación Biotec (CB) es una organización privada, sin 

animo de lucro, promovida para su constitución  en 

1995, por  la Universidad del Valle, en el marco de la Ley 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, con la 

participación de asociados de los sectores académico, 

gubernamental , empresarial y de la sociedad civil.  
 

CB es un Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del Sistema Nacional de Innovación de Colombia 

reconocido por COLCIENCIAS mediante Resolución No. 

00678 de Mayo de 2012, como Centro de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico.  
 

CB tiene como Misión:  Desarrollar y aplicar 

biotecnologías microbianas y vegetales para contribuir a 

la optimización de las cadenas productivas 

bioindustriales, a partir del conocimiento y uso 

sostenible de la biodiversidad del Occidente Colombiano. 

 

Son sus propósitos: 

  

 

 

 

2. Nuestra Imagen 

3. Noticias del Semestre  

Corporación Biotec llevó a cabo la Misión Bioregión Valle del Cauca 2013 

 

Los días  25 y 26 de Septiembre Corporación Biotec lideró, en alianza con Araujo Ibarra & Asociados una Misión 

Bioregión Valle del Cauca, con la participación de 10 representantes del Gobierno (Gobernación Valle del Cauca), de la 

Academia (EIDENAR-Univalle), de Centros de Investigación (CIAT, Cenicaña, Corpoica Regional No. 5, Corporación 

Biotec) y Empresas (Sucroal S.A., Araujo Ibarra & Asociados S.A., La Tour Ltda.). La Misión tuvo una participación local 

en la Agrópolis del Norte y un conversatorio de cierre en Cali, PUJ-CALI donde estuvo representada la Dirección de 

Colciencias.  

Imagen 2. Visita del equipo Misión Bioregión a 

Colombina   

Imagen 1. Visita del equipo Misión 

Bioregión a Cenicaña  

Imagen 3. Reunión con Grupo de 

actores de Agropolis del Norte y del 

equipo Misión Bioregión en la Unión 

Valle del Cauca-Hotel los Viñedos 

Página 2 

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la Agricultura, la Agroindustria y 

la Bioindustria del Occidente Colombiano-SRIB 
 

Con el apoyo de Colciencias (2010-2013) y convocando ampliamente la participación de la región, Corporación Biotec-

CB ha propuesto y promovido, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca, el proceso de construcción del 

SRIB, con el propósito de poner al servicio de la agricultura, la agroindustria y la bioindustria, en la Bioregión Valle del 

Cauca, innovación tecnológica a partir de la biotecnología y las ciencias de la vida, como contribución a una producción 

para vivir mejor.  

 

 

• Aprovechar la biotecnología y la innovación tecnológica 

en la agricultura y la agroindustria para la solución de 

necesidades y oportunidades de la bioindustria del país y 

la Región. 
 

•Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas 

de cadenas productivas, integrando diversos actores, 

empresarios grandes y pequeños, academia en diversos 

niveles, comunidad en general, vinculados al desarrollo 

rural, local, regional, nacional e internacional. 
 

•Desarrollar mecanismos que permitan una mayor 

velocidad de apropiación de la Investigación en la 

producción. 
 

CB trabaja vía proyectos, que se desarrollan 

asociativamente, en consorcios, redes de negocios y 

convenios, con la academia, empresarios, el gobierno y 

las comunidades.  

Con base en un Convenio especial de Cooperación, la CB 

tiene su sede en CIAT desde 1999.  

 
 

 

 



La implementación de la primera fase del SRIB (2012-2013) se logro a través del Proyecto “Implementación del 

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria-SRIB. Fase 1 

entornos favorables para la competitividad y la prosperidad de la Bioregión Valle del Cauca y el Fortalecimiento 

Institucionales de Corporación Biotec” aprobado por Colciencias en Diciembre de 2011 con fecha de cierre a Octubre 

de 2013. El proyecto genero unos impactos tecnológicos y de competitividad en la Corporación, como fueron:  

 

• La Formación de capacidades de recursos humanos regionales en temáticas relacionadas con el SRIB.  

• El Liderazgo de CB como Nodo de procesos regionales y sectoriales de CTI, con la vinculación en esfuerzos 

nacionales y regionales para el uso comercial de la biotecnología y el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad. 

• La promoción de la cultura de innovación y la asociatividad en el Sector BIO: alianzas público-privadas, convenios, 

concertación de proyectos asociativos. 

• La consolidación de la investigación e innovación aplicada en sistemas de cadenas productiva Agricultura-

Agroindustria-Bioindustria, de manera integral como un diferenciador de CB.  

 

Corporación Biotec ha elaborado el Resumen SRIB a Octubre 2013 que podrá consultar en la siguiente dirección web 

para su mejor comprensión:  

https://www.dropbox.com/s/a1wokhro9fzui6w/RESUMEN%20SRIB%20%28Octubre%202013%29%20%281%29.pdf 

 

Direccionamiento Estratégico de Corporación Biotec 2013-2018 

 

Corporación Biotec-CB se encuentra actualmente trabajando, bajo la Asesoría del Dr. Leonardo Pineda Ph.D, en el 

Direccionamiento Estratégico 2013-2018. En tal sentido, se han programado tres talleres, dos de ellos llevados a 

cabo en el mes de Octubre y Noviembre de 2013, y el otro previsto para Enero de 2014. 

 

Como resultado de los talleres, en los que han participado socios y personal de CB, se ha obtenido la revisión de los 

logros del Plan anterior 2006-2016, la validación de los instrumentos metodológicos para el ejercicio 2013-2018, y 

además se ha actualizado la Visión de la Corporación. La cual se incluye para conocimiento y efectos de divulgación:  

 

Visión de CB: En el año 2018 CB se habrá constituido en el referente de la utilización de la biotecnología para la 

innovación tecnológica en la Región Pacífico colombiana. 

 

CB tiene como diferenciador el trabajo en cadena “Agricultura, Agroindustria y Bioindustria”. CB realiza su 

Investigación e Innovación en cinco áreas temáticas priorizadas… 
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…aplicadas en sistemas de cadena productiva.  

Imagen 4. Sistema de Cadena Productiva de I&I en CB 

4. Principales logros del semestre 
 

Presentamos a continuación un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el segundo 

semestre de 2013, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación.  
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4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 
 

Corporación Biotec llevó a cabo el Curso Taller Biotecnología para no Biotecnólogos en cooperación con 

CIAT, en el marco del Proyecto IECAM 
 

El 22 y 23 de Agosto Corporación Biotec-CB junto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT  dictó el Curso-

Taller Biotecnología para no Biotecnólogos a  cultivadores de las regiones de Gauchené y Padilla así como a integrantes 

del SENA Cauca, involucrados en el proyecto IECAM. El Curso-Taller incluyó charlas teóricas y una práctica experimental 

en un laboratorio de Biotecnología. Los conferencistas participantes fueron investigadores de CB, del CIAT, del ICA 

seccional Palmira y de la Universidad Nacional sede Palmira. El curso-taller se realizó en las instalaciones de CB y CIAT 

en Palmira.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corporación Biotec llevó a cabo el Curso Taller Biotecnología para no Biotecnólogos en la Universidad del 

Pacífico en Buenaventura 
 

El 25 y 26 de Noviembre CB llevó a cabo el Curso-Taller Biotecnología para no Biotecnólogos a Docentes en diferentes 

áreas de la Universidad del Pacífico de Buenaventura. El Curso-Taller fue realizado en las instalaciones de la 

Universidad en Buenaventura y dirigido a docentes de las áreas de acuacultura, agronomía, química, biología y personal 

administrativo y de investigación. Como resultado surge la colaboración entre CB y la Universidad del Pacífico dentro de 

un acuerdo macro para llevar a cabo investigaciones en conjunto entre las dos instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y 

servicios ecosistémicos  
 

Convenio C-243-12 entre el CIAT y la Corporación Biotec: “Análisis integral de sistemas productivos en 

Colombia para la adaptación al cambio climático” en el marco del convenio CIAT-MADR 
 

En el segundo semestre del 2013 el convenio entre el CIAT y la Corporación Biotec-CB: “Análisis integral de sistemas 

productivos en Colombia para la adaptación al cambio climático”  en el que la Corporación está aplicando AES 

(Agricultura específica por sitio)  a través de encuestas, talleres y análisis estadísticos que buscan identificar las 

prácticas de manejo exitosas que promueven el aumento en la producción en cada zona agroecológica (condiciones 

similares de clima y suelo) de los cultivos de plátano y Aguacate Hass en 6 departamentos de Colombia: Antioquía, 

Cauca, Nariño, Bolívar, Quindío y Risaralda; presenta avances significativos tales como: 

 

 

 

Imagen 5. Charlas teóricas en el marco 

del Curso-Taller 

Imagen 6. Práctica experimental 

en el marco del Curso-Taller 

Imagen 7. Entrega de Certificados en el marco del 

Curso-Taller 

Imagen 8. Charlas en el marco del Curso-Taller Biotecnología para no Biotecnólogos en la 

Universidad del Pacífico de Buenaventura 
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• El equipo de CB construyó y validó con productores una herramienta de captura de información en campo para 

plátano y Aguacate Hass con énfasis en el manejo agronómico, la herramienta consiste en una encuesta digital en 

formato Excel, que captura la información y a partir de un macro la guarda directamente en una base de datos.  

• El equipo de trabajo CB-CIAT elaboró y validó un reporte personalizado con las condiciones agroecológicas y de 

producción de cada agricultor, el cual se entregó al momento de realizar las visitas en campo (ver Imagen 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El equipo de trabajo de CB visitó, observó y obtuvo información del manejo agronómico de 4 zonas agroecológicas 

pertenecientes a 5 departamentos, 6 municipios, 20 veredas y 81 productores de plátano con un total de 172 

hectáreas; y 5 zonas agroecológicas, 2 departamentos, 5 municipios, 22 veredas, 76 productores de aguacate Hass 

con un total 83 hectáreas sembradas (ver Imagen 10 y 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El equipo de trabajo interdisciplinario de CB realizó el análisis de la información obtenida en campo de 4 zonas 

agroecológicas alrededor del país en el cultivo del plátano, encontrando algunas variables de manejo relevantes para 

la producción en cada zona estudiada (ver tabla 1), algunas de las variables de manejo identificadas en la mayoría de 

las zonas son: manejo de plagas y enfermedades, fertilización y trazado de siembra.  

 

 

Imagen 9. Informes personalizados, diseñados y validados por el grupo de trabajo de CB-CIAT 
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Imagen 10. Equipo de CB visitando a 

productores de Plátano y Aguacate Hass en 

el departamento de Quindío 

Imagen 11. Equipo de CB visitando a 

productores de Plátano y Aguacate Hass en 

el departamento de Cauca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El equipo de trabajo de CB identificó dos prácticas innovadoras en el cultivo de plátano que benefician la producción: 

el enmallado y el Hércules, las cuales se dieron a conocer a través de una publicación en el boletín mensual del 

convenio CIAT-MADR “Clima y sector agropecuario Colombiano: Adaptación para la sostenibilidad productiva” que se 

lanzó en el taller de socios de dicho convenio celebrado el 25 y 26 de Noviembre en la ciudad de Manizales en el 

departamento de Caldas. 

• El equipo de trabajo de CB presento ante los socios del convenio entre el CIAT- MADR “Clima y sector agropecuario 

Colombiano: Adaptación para la sostenibilidad productiva” los avances obtenidos como parte del componente 2: 

“Cierre de brechas productivas a través de identificación de factores que conducen a altas o bajas productividades” 

con la presentación “Manejo agronómico en la adaptación y mitigación a la variabilidad climática”, donde fueron 

evaluados positivamente por parte del grupo. 

 

4.3. Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial 

aplicación en productos de alto valor agregado 
 

Corporación Biotec líder del Nodo Regional del Pacífico en Investigación e Innovación de Ingredientes 

Naturales para cosmética y aseo 

 

Corporación Biotec reconocida como líder del Nodo Regional del Pacífico en Investigación e Innovación de Ingredientes 

Naturales ha venido trabajando con un Colectivo de empresas y otras instituciones en la formulación de un proyecto 

para la obtención de Ingredientes Naturales con aplicación en las industrias cosmética, aseo y otros insumos para la 

cadena a partir del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad regional.  

 

Participación de Corporación Biotec en la XII Feria Belleza y Salud 

 

Corporación Biotec fue invitado por la Cámara de Cosméticos y aseo de la ANDI 

a la XII versión de la Feria Belleza y Salud realizada entre los días 22 y 26 de 

Agosto del presente año en la ciudad de Bogotá. En el marco de esta feria, 

Corporación Biotec tuvo la oportunidad de participar en el “Encuentro de 

Oportunidades de Innovación para el sector cosmética y aseo”, presentando sus 

servicios tecnológicos y de  investigación a las empresas y demás nodos 

regionales que participaron en el encuentro, fortaleciendo alianzas y 

consolidándose como el Centro líder del Nodo Regional del Pacífico en 

Investigación e Innovación de Ingredientes Naturales. 

 

 

 

 

VARIABLES RELEVANTES DE CADA ZONA AGROECOLÓGICA EN EL CULTIVO DE 

PLÁTANO

C6S3 - Antioquia C7S3 - Bolívar

C1S5 - Risaralda y 

Quindío C5S5- Nariño

Manejo de plagas Manejo de plagas

Manejo de plagas 

enfermedades Manejo de plagas

Manejo de enfermedades

Trazado de siembra: 

“tresbolillo”

Trazado de siembra: 

Disperso

Manejo de 

enfermedades

Embolse Desmane Embolse

Trazado de 

siembra: Barrera

Plateo o casiqueo

Tipo de propagación puyón 

de aguja Amarre

Trazado de siembra: 

“disperso” Desflore, amarre

Tipo de propagación: 

“puyon de aguja” Cultivo asociado: Si

Tabla 1. Variables de manejo más relevantes en la producción de plátano de cada zona 

agroecológica visitada 
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Imagen 12. XII Feria Belleza y  

Salud en Corferias, Bogotá 



4.4. Innovación para la optimización del uso de biomasa residual  
 

CB hace parte de la Mesa Nacional Sectorial de Biotecnología liderada por el SENA – Palmira. Las reuniones se 

realizaron el 22 de noviembre  y el 18 de diciembre de 2013. 

El SENA – Palmira avanza en la estructuración de propuestas que puedan identificarse como “Biorefinerias”, CB ha 

propuesto acompañar estas iniciativas.  

 

4.5. Gestión especializada para la innovación tecnológica (Biotecnología en 

procesos de construcción social de región) 
 

Charla “Prospectiva y Vigilancia Tecnológica de la Biotecnología en Colombia y Latinoamérica” en el SENA 

(Regional Bolívar) 
 

La Sra. Directora Myriam Sánchez Mejía fue invitada a dictar la charla de Apertura del II Congreso Nacional de 

Biotecnología “La Biotecnología como Herramienta para el Desarrollo Agropecuario”  y I Congreso Internacional SENA, 

con la ponencia: “Prospectiva y Vigilancia Tecnológica de la Biotecnología en Colombia y Latinoamérica. Generación, 

desarrollo y utilización de biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bio industria, en procesos de 

construcción social de región. Experiencia de Corporación Biotec .” 

 

En Antioquia productores de plátano innovan en prácticas culturales 
 

Productores de plátano del municipio de Turbo (Antioquía) en la vereda La Teka vienen realizando dos prácticas 

culturales innovadoras que se caracterizan por su relevancia en la productividad del cultivo, el enmallado y el hércules. 

Estas prácticas fueron observadas por el equipo de trabajo de la Corporación Biotec en el marco del  convenio entre el 

Centro Internacional de agricultura tropical y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Análisis integral de sistemas 

productivos en Colombia para la adaptación al cambio climático”, y fueron registradas como exitosas debido a que los 

productores que las realizan presentan rendimientos por encima de la media (8,55 Ton/Ha/año) de la zona 

agroecológica a la que pertenecen. 
 

El enmallado consiste en recubrir la bacota prematura (flor del cultivo de la cual emergen los frutos) con una malla de 

polietileno durante dos semanas, lo que permite que los dedos (plátanos) se desarrollen verticalmente sin ninguna 

curvatura ni roce entre sí, aumentando su tamaño y mejorando su calidad (Imagen 13). Por su parte el hércules es una 

práctica de fertilización en la que por medio de una herramienta similar a un trinche, el agricultor realiza cuatro orificios 

en el suelo  a una distancia de 40-60cm de la planta, en los que aplica abono orgánico recubriendo el abono con suelo; 

esta práctica es realizada con una frecuencia que varía de seis a ocho meses y permite una mayor asimilación del 

abono por parte de la planta (Imagen 14).  
 

Inicialmente fueron evaluadas las características agroecológicas y productivas de 77 agricultores de la zona, 

encontrando diferencias significativas en sus rendimientos a pesar de que comparten condiciones similares en clima y 

suelo. Para encontrar las razones de porque esta diferencia en la producción se visitaron 20 sistemas productivos en 

los que se evaluaron las prácticas agronómicas, observando que los dos rendimientos más altos (20.8 y 18.2 

Ton/Ha/año) realizan las labores culturales de enmallado y hércules consideradas innovadoras en el cultivo.  
 

Estas labores culturales serán compartidas con otros productores de los departamentos de Nariño, Risaralda, Quindío y 

Antioquia a través de una serie de talleres que se dictarán al iniciar el año 2014 utilizando las tecnología de 

información y comunicación, en los que se pondrán en contacto a los productores de diferentes regiones para que 

compartan experiencias exitosas en sus sistemas productivos.  
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Imagen 13. Enmallado de la bacota prematura en el cultivo de 

plátano  
Imagen 14. Práctica del Hércules en el cultivo de plátano  



Taller de Concertación Interinstitucional del Plan Nacional de Investigación en Musáceas  

 

Lugar: CORPOICA, Centro de Investigación La Selva, Rionegro, Antioquia 

Fecha: Diciembre 9 al 11 de 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Muñoz en representación de Corporación Biotec presenta información de la iniciativa que dio origen a la 

Corporación, los fundamentos de la organización, los grupos de investigación reconocidos por Colciencias enfocados al 

estudio de la Biotecnología en cadenas productivas y a las potencialidades de desarrollo de clúster Agroindustriales. 

Actualmente se tienen avances en el tema “Sello Agricultura Saludable”, que busca dar énfasis a los aspectos de 

propiedades nutracéuticas y cosmecéuticas de los recursos biológicos tropicales. Se tiene igualmente avances en el 

desarrollo de una herramienta de captura de información y caracterización de los sistemas productivos de plátano y 

aguacate en Colombia.  La Corporación Biotec, en convenio con MADR y el CIAT, han avanzado en la captura, análisis y 

generación de reportes de información climática, edafológica y agronómica en los sistemas de producción de plátano. 

Se busca identificar los factores asociados de tipo socioeconómicos, valor agregado y mercados. 

 

Producto del taller realizado con las entidades que desarrollan procesos de ciencia y tecnología en el cultivo de 

musáceas y con el propósito de definir las acciones de investigación a emprender en el marco del Plan Nacional de 

Investigación en Musáceas, se presenta el compendio de los temas discutidos y organizados en el marco de cinco (5) 

‘áreas temáticas: Transferencia de Tecnología,  Recursos Genéticos y Mejoramiento, Manejo Integrado de Plagas, 

Zonificación y Manejo Integrado de Suelos y Aguas, Poscosecha,   

 

Aprovechamiento de raquis de plátano dominico hartón (Musa paradisiaca l.) para elaboración de harinas utilizables 

en aborrajados y galletería 

 

Proyecto realizado bajo el Convenio 20130158 entre CeniRed-MADR y Corporación Biotec en alianza RTB-CIRAD/CIAT. 

En el Norte del Cauca, los pequeños agricultores campesinos, cultivan y cosechan cerca de 30 variedades de plátano, 

dentro de las cuales  cinco variedades son comerciales, se encuentran variedades locales producidas a baja escala 

para el autoconsumo.  

La recuperación del conocimiento y la experiencia de la utilización tradicional de estas variedades de uso local, no 

todas comerciales actualmente, ofrece un alto potencial de generación de valor agregado a través de procesos de 

recuperación de productos de valor comunitario para la nutrición y la seguridad alimentaria, de la especialización en el 

uso de variedades para procesamiento, así como de la generación de nuevos productos, tanto alimentarios como para 

otros usos. 

Dicho lo anterior se busco fortalecer la agroindustria del plátano en comunidades de empresarios rurales asociados del 

Norte del Cauca, mediante el proyecto “Aprovechamiento de raquis de plátano dominico hartón (musa paradisiaca l.) 

Para elaboración de harinas utilizables en aborrajados y galletería, el cual se llevo a cabo en alianza con el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical – CIAT/RTB y en co-financiación con el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

por medio de CeniRed, contribuyendo a la seguridad alimentaria de poblaciones que utilizan el plátano como bases de 

su alimentación, a la vez de generar un valor agregado en el manejo de residuos de cosecha que permitirían generar 

mayores ingresos en pequeños procesadores de aborrajados y galletería. 

El proyecto se ejecuto en tres etapas, la primera consistió en la optimización del proceso de producción de harina de 

raquis, desarrollándose una metodología donde se llevo a cabo un tratamiento térmico (Esterilización) con el fin de 

generar fraccionamiento de Oxalatos de calcio presentes en el raquis, además de la utilización de un trapiche para 

reducir el contenido de agua del material. 

 

 

 

Se inicia el evento con una presentación que contextualiza los objetivos 

buscados con la reunión interinstitucional, enfocada a precisar un Plan 

Nacional de Investigación en Plátano (Musáceas). 

  

Se realiza la presentación individual de los representantes de las entidades 

invitadas participantes y se efectúa una exposición por entidad que incluye 

aspectos relacionados con la oferta académica, personal de investigación, 

fortalezas disciplinarias, líneas de investigación, infraestructura de apoyo, 

convenios interinstitucionales, proyección de la investigación, programas de 

extensión a la comunidad, gestión asociativa y comunitaria, compromiso 

sectorial. 

  

 

Imagen 15. Participantes de la Reunión-Taller 

Plan de Investigación en Musáceas 
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La segunda etapa consistió en la elaboración de aborrajados y galletas con sustituciones del 10, 20 y 30% de harina de 

raquis, evaluándose  fisicoquímica, microbiológica, nutricional y sensorialmente con el fin de ser comparados con 

productos elaborados a base de harina de trigo.  

 

Y la tercera etapa consistió en la evaluación sensorial de los productos evaluados con la finalidad de determinar el 

grado de aceptación de la harina de raquis, como sustitución parcial de la harina de trigo, por otra parte se llevo a cabo 

procesos de capacitaciones rurales que le permitirían a los procesadores de estos alimentos en el norte del cauca 

generar conocimientos de las propiedades y usos del raquis en la elaboración de harina bajo el esquema de Cultura y 

Sello Agricultura Saludable® (Corporación Biotec, 2008). 

 

Sin embargo como conclusión final se descarto el uso del raquis de plátano en usos alimentarios, por los altos costos 

de producción y bajos rendimientos, debido a su alta oxidación, siendo este el motivo para  proponerse nuevas  

alternativas en productos de alto valor agregado como lo son la obtención de fibras para la industria textil, elaboración 

de papel,  como control biológico en la obtención de lixiviados y como componente de productos nutraceuticos o 

funcionales debido a la capacidad de absorción de agua. 

 

 

Imagen 16.  Metodología de corte para la obtención 

de Raquis  de Plátano 

Imagen 17. Proceso de reducción de humedad en 

Raquis de Plátano   
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5. Gestión y enlace 

 

Visitas y Alianzas del semestre 

 

  
Visita del Dr. Luis Mario Tapía Vargas 

 

Corporación Biotec recibió 8 de Julio la visita del Dr. Luis Mario Tapía Vargas, 

Investigador del Campo Experimental Uruapan de México y experto en el área 

de frutales y suelos para realizar una capacitación orientada en Transferencia 

Tecnológica en el tema de Nutrición Orgánica de cultivos. Además para 

conocer los avances del Proyecto “Desarrollo de Sistemas Ecológicos de 

fertilización para cultivos de alto rendimiento componente para el incremento 

de la competitividad de la Agrocadena del Aguacate en los Departamentos de 

Tolima y Valle del Cauca.” 

Visita del Dr. Jorge Mateus de CENIRED  

 

Corporación Biotec recibió la visita del Dr. Jorge Mateus de CENIRED los días 

10 de Septiembre y 28 de Noviembre en el marco del seguimiento al Proyecto 

“Aprovechamiento de ráquis de plátano (Dominico Hartón) para la elaboración 

de harina utilizable en aborrajados y galletería.” de la Corporación.  



Visita de Estudiantes de la Universidad del Valle 

 

El 20 de Septiembre Corporación Biotec recibió la visita de los estudiantes del 

Curso Agronegocios y Biotecnología de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad del Valle, con el objetivo de conocer la trayectoria y experiencia 

de Corporación Biotec y afianzar el conocimiento en los procesos de 

formación académica. 

Visita de la Universidad del Pacífico a Corporación Biotec  

 

El Dr. Luis Enrique Caicedo y otros funcionarios de la Universidad del Pacífico 

visitaron el 16 de Diciembre las instalaciones de Corporación Biotec con el fin 

de establecer acuerdos para la firma de un convenio de cooperación científica 

entre las Instituciones.  

Visita del SENA Regional Palmira  

 

El 18 de Diciembre Corporación Biotec recibió la visita del Dr. Ferney Gironza 

y de Zaida Patricia Vera del SENA Regional Palmira con el fin de establecer 

acuerdos de apoyo en temas de Biotecnología entre las Instituciones.  
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Participaciones de Corporación Biotec 
 

El personal de CB participó en los siguientes eventos durante el segundo semestre de 2013:  

Julio 4: Reunión del Colectivo de Ingredientes Naturales 

para Cosmética y aseo. Nodo Pacífico en Sede ANDI-

Valle.  Participan: Myriam Sanchez, Alejandra Gutierrez, 

Guillermo Lara.   

 

Julio 8: Capacitación en transferencia tecnológica en el 

tema de nutrición orgánica de cultivos y avances de la 

implementación del Sello Agricultura Saludable para 

Aguacate en CIAT. Participan: José Ortiz, Milton Ararat, 

Isabel Cristina Muñoz, Myriam Sanchez, Fernando 

Angel, Juan Felipe  Peña, Jonathan Fuentes.  

 

Julio 9: Desayuno administrativo sobre Buenas 

Practicas Administrativas en Corporación Biotec. 

Participan: Personal de CB.  

 

Julio 16: Asamblea Seccional de afiliados ANDI 

Seccional Valle del Cauca en la ANDI. Participa: Myriam 

Sanchez.  

 

Julio 17: Asamblea Pro-Vivero Comunitario en 

Fedecacao, Puerto Tejada, con el objetivo de la 

conformación administrativa del vivero. Participan: 

Myriam Sanchez, Isabel Cristina Muñoz, Freiman 

Orozco, Jonathan Fuentes.  

 

Julio 18: Prueba piloto Primer Taller Viabilidad e Institucionalidad 

del SRIB en CIAT. Participan: Myriam Sánchez, Fernando Ángel, 

Jenny Laguado.  

 

Julio 30: Seminario Técnico FRUTIBIOTEC en CIAT. Participan: 

Personal de CB.  

 

Agosto 13: Taller “La calidad e inocuidad, un camino hacia la 

competitividad del sector hortofrutícola en el Valle del Cauca” en la 

Cámara de Comercio de Cali. Participan : Myriam Sánchez y 

Freiman Orozco.  

 

Agosto 15: Seminario Técnico en Servicios Tecnológicos (SSTT) 

Plan de Asistencia Técnica en Plátano en CB. Participa: Personal 

de CB.  

 

Agosto 22: XII Feria de Belleza y Salud en Corferias, Bogotá. 

Participa: Myriam Sánchez en representación de CB, como la 

entidad líder en el Nodo Regional del  Pacífico en I&I de 

Ingrediente Naturales (IN).  

 

Agosto 22 y 23: Taller del Curso de Biotecnología para no 

Biotecnólogos en CIAT y en Labor. Lidera: Corporación Biotec y CIAT 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 29- Septiembre 1: Gira de la Innovación propuesta por el 

Health Sciences and Technology (MIT) Harvard Club en la ciudad 

de Medellín. Participa: Myriam Sánchez. 
 

Agosto 30: Reunión Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de 

Biotecnología. Participa: Myriam Sánchez. 
 

Septiembre 6: Taller para la identificación de oportunidades de 

negocio para el desarrollo productivo sostenible de la 

biodiversidad en Colombia en CIAT. Participan: Myriam Sánchez, 

Alejandra Gutiérrez, Guillermo Lara, Fernando  Ángel .  
 

Septiembre 10: Visita del Dr. José Mateus de CENIRED para 

seguimiento al Proyecto “Aprovechamiento de ráquis de plátano 

(Dominico Hartón) para la elaboración de harina utilizable en 

aborrajados y galletería.”  
 

Septiembre 10, 19, 24 y 26: Taller para el Fortalecimiento de 

Grupos de Investigación en Universidad del Valle. Participan: 

Isabel Cristina Muñoz, Fernando Angel y Rosaly Cruz.  
 

Septiembre 10: Presentación ante panel de expertos de 

Colciencias del Plan de Fortalecimiento Institucional de 

Corporación Biotec . Participa: Myriam Sánchez Mejía.  
 

Septiembre 12: Panel sobre abastecimiento responsable y 

lanzamiento del informe de Sostenibilidad de Movistar y Bavaria 

en la Cámara de Comercio de Cali. Participa: Myriam Sánchez 

Mejía. 

 

Septiembre 12: Socialización del Modelo de Medición para 

Grupos de Investigación en Universidad del Valle. Participan: 

Isabel Cristina Muñoz, Víctor Manuel  Torres y Rosaly Cruz. 

 

Septiembre 18: Seminario “Retos de Agricultura y cambio 

climático” en la Universidad ICESI Cali. Participan: Victor Manuel 

Torres, Juan Felipe Peña y Freiman Orozco.  

 

Septiembre 23 al 27: Salida de campo  a Nariño en el marco del 

Convenio CIAT-Corporación Biotec. Participan: Víctor Manuel 

Torres y Juan Felipe Peña.  

 

Septiembre 25 y 26: Misión Bioregión Valle del Cauca en la 

Unión Valle. Participan: Myriam Sánchez Mejía, Fernando Ángel y 

Sirleny Zapata. 

 

Octubre 2: Reunión para socialización y toma de decisiones para 

el mejoramiento de la elaboración de la harina de raquis en 

Corporación Biotec. Participan: Myriam Sánchez Mejia, Wilder 

Miguel León, Isabel Cristina Muñoz, Elkin G. Arcos, Diana Ximena 

Rodríguez y Andrés Felipe Escobar de CIAT.  

 

Octubre 3 y 10: Taller para el Fortalecimiento de Grupos de 

Investigación en Universidad del Valle. Participan: Fernando 

Ángel y Rosaly Cruz.  

 

Octubre 7: Reunión de trabajo Colectivo de Ingredientes 

Naturales en Universidad San Buenaventura de Cali. Participan: 
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Myriam Sánchez Mejia, Alejandra Gutierrez, Guillermo 

Lara.  

 

Octubre 8: Taller Foco de cierre en el marco del Proyecto  

“Innovación tecnológica para Empresas agroindustriales 

de alto valor agregado en la economía social campesina. 

Caso: Buenas prácticas de Agricultura Saludable en la 

agroindustria del plátano con empresarios rurales 

asociados del Norte del Cauca-IECAM” en CIAT. 

Participan: Myriam Sánchez , Isabel Cristina Muñoz, 

Freiman Orozco, Sirleny Zapata, Wilder Miguel León. 

 

Octubre 9: Taller de Genero del Programa RTB en CIAT. 

Participan: Myriam Sánchez e Isabel Cristina Muñoz.  

 

Octubre 9, 10 y 11: Congreso Iberoamericano de 

Indicadores en Ciencia y Tecnología en Bogotá . 

Presentación del Poster “Diseño y aplicación del capital 

intelectual como indicador financiero en un CDT en 

Colombia. Caso Corporación Biotec.” Participan: Myriam 

Sánchez y Sergio Leandro Garzón.  

 

Octubre 16: Jornada de Capacitación para el 

establecimiento del vivero en Guachené en el marco del 

proyecto “Innovación tecnológica para Empresas 

agroindustriales de alto valor agregado en la economía 

social campesina. Caso: Buenas prácticas de Agricultura 

Saludable en la agroindustria del plátano con 

empresarios rurales asociados del Norte del Cauca-

IECAM.” Participan: Jonathan Fuentes, Elkin G. Arcos e 

Isabel Cristina Muñoz.  

 

Octubre  17: Coloquio Participación Pública en Ciencia y 

Tecnología: Desafíos del Desarrollo Regional. Participan:  

Myriam Sánchez y Fernando Ángel.  

 

Octubre 17: Reunión Colectivo de Ingredientes Naturales 

en la ANDI-Valle. Participan: Myriam Sánchez, Alejandra 

Gutiérrez y Guillermo Lara.  

 

Octubre 18:  Presentación del Proyecto Visión Valle del 

Cauca 2032 en el Club de Ejecutivos de Cali. Participa: 

Myriam Sánchez.  

 

Octubre 22: Taller Kaizen “Mejoramiento Continúo y 

Calidad” en la ANDI-Bogotá. Participa: Myriam Sánchez, 

Alejandra Gutiérrez, Guillermo Lara.  

 

Octubre 24: Reunión del CONSEA “Aportes para el 

Fortalecimiento del Pacto Agrario” en la Secretaria de 

Agricultura Valle. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Octubre 31: Primer Taller de Direccionamiento 

Estratégico de Corporación Biotec en CIAT. Participan: 

Consejo Directivo de CB, Comité Técnico, Direcciones 

Científicas por Temáticas, con la participación del Dr. 

Leonardo Pineda.  

 

 

 



Noviembre 5: Seminario Oportunidades de negocio con 

Estados Unidos para el sector Agroindustrial en el Hotel 

Four Points Sheraton Cali, Invita: Proexport. Participa: 

Myriam Sánchez.  

 

Noviembre 5 al 8: Salida de campo a Piendamo-Cauca 

para aplicar encuestas a productores de Aguacate Hass 

en el marco del Convenio MADR-CIAT. Participan: Victor 

Manuel Torres y Juan Felipe Peña.  

 

Noviembre 7: Capacitación sobre Franquicias y 

modelos de negocio a los beneficiarios del Proyecto 

“Aprovechamiento de Ráquis de plátano (Dominico 

Hartón) para la elaboración de Harina utilizable en 

aborrajados y galletería.” Participan: Isabel Cristina 

Muñoz y Elkin G. Arcos.  

 

Noviembre 8: Reunión con Yemail & Daphne Cosmetics 

en el marco del Colectivo de Ingredientes Naturales. En 

Cali. Participan: Myriam Sánchez y Alejandra Gutierrez.  

 

Noviembre 12 al 15: Salida de campo a Morales-Cauca 

para aplicar encuestas a productores de Aguacate Hass 

en el marco del Convenio MADR-CIAT. Participan: Victor 

Manuel Torres y Juan Felipe Peña.  

 

Noviembre 13: Pruebas de harina de ráquis en 

aborrajados para realizar la primera evaluación 

sensorial en Guachené, en el marco del Proyecto 

“Aprovechamiento de Ráquis de plátano (Dominico 

Hartón) para la elaboración de Harina utilizable en 

aborrajados y galletería.” Participan: Isabel Cristina 

Muñoz, Wilder Miguel León, Elkin G. Arcos, Ximena 

Rodríguez.  

 

Noviembre 14: Segundo Taller de Direccionamiento 

estratégico de Corporación Biotec dirigido por el Dr. 

Leonardo Pineda. Participan: Myriam Sanchez, Gonzalo 

Gnneco, Olga Charry, Jherson López, Ana Milena 

Yoshioka, Julian Piñeres, Sirleny Zapata, Sergio Garzón, 

Fernando Angel, Guillermo Lara e Isabel Cristina 

Muñoz.  

 

Noviembre 15: Evento de Inauguración del Diplomado 

“Gestión de transferencia y comercialización de 

tecnología e innovación.” Participa: Wilder Miguel León.  

 

Noviembre 19: Reunión en el marco de la Locomotora 

de la Innovación para Empresas de Colciencias, en 

Corporación Biotec. Participa: Personal de CB. 

 

Noviembre 20: Taller Mapeo Regional de 

Competitividad, Innovación y Emprendimiento en el 

Hotel Radisson Royal Cali. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Noviembre 20: Taller para la construcción colectiva del 

Modelo de Gestión y Planeación para la Región. 

Municipios G11, en Universidad del Valle, sede San Fdo 

 

 

 

Participa: Isabel Cristina Muñoz.  

 

Noviembre 21 y 22: Salida de campo para entrega de 

materiales de aseo, protección personal y para 

Capacitación en la Implementación del Sello Agricultura 

Saludable en tres finca del Departamento de Tolima. 

Participa: José Ortiz.  

 

Noviembre 22: Reunión Consejo General de Mesa 

Sectorial de Biotecnología a través de 

videoconferencia. Participa:  Myriam Sanchez.  

 

Noviembre 25 y 26: Socialización de avances en 

resultados Convenio CIAT-CB en Manizales. Participan: 

Myriam Sanchez, Victor Manuel Torres, Juan Felipe 

Peña, Karen El Helou.  

 

Noviembre 25 y 26: Curso-Taller Biotecnología para no 

Biotecnólogos en la Universidad del Pacífico de 

Buenaventura. Participan: Fernando Angel, Alejandra 

Gutierrez y Guillermo Lara.  

 

Noviembre 26: Foro Regalías y región: Eje de desarrollo 

en el Pacífico, en Hotel Dann Carlton Cali. Participa: 

Sirleny Zapata.  

 

Noviembre 27: 6to Simposio de Investigaciones de la 

Facultad de Ingenierías de la Universidad del Valle. 

Participa: Myriam Sanchez.  

 

Noviembre 27: Encuentro de Transformación 

Productiva del Valle del Cauca ,en Cali. Participa: 

Myriam Sánchez, Fernando Ángel, Isabel Cristina 

Muñoz.  

 

Noviembre 27: Reunión de Centros de Investigación en 

Cali convocada por la Directora de Colciencias. 

Participa: Myriam Sánchez.  

 

Noviembre 27: Mesa Ingredientes Naturales en Bogotá. 

Participa: Alejandra Gutiérrez.  

 

Noviembre 28: Visita de Seguimiento al Proyecto 

“Aprovechamiento de raquis de plátano (Mussa 

Paradisiaca L.)  para la elaboración de harina utilizable 

en aborrajados y galletas.” del Dr. Jorge Mateus. 

Participan: Wilder Miguel León, Elkin G. Arcos, Ximena 

Rodríguez.  

 

Diciembre 2: Inicio del Diplomado “Gestión de 

transferencia y comercialización de Tecnología e 

Innovación” en Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

Participa: Wilder Miguel León.  

 

Diciembre 4 al 6: II Congreso Internacional de 

Biotecnología. La Biotecnología como herramienta para 

el Desarrollo Agropecuario en Cartagena de Indias.  

Participa: Myriam Sánchez.  
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Diciembre 4: Taller No. 1: Revisión de Instrumentos de 

Trabajo, en el marco del Mapeo Tecnológico del Valle 

del Cuaca dirigido por la Comisión Regional de 

Competitividad del Valle del Cauca.  Participa: Alejandra 

Gutierrez. 

 

Diciembre 5: Consejo Ejecutivo Nodo Sur Occidente en 

Cali. Invita Centro de Biotecnología Industrial, SENA 

Regional Valle del Cauca. Participa: Fernando Angel.  

 

Diciembre 9 y 10: Congreso Biolatam 2013 en Bogotá. 

Participa: Myriam Sanchez.  

 

Diciembre 9: Diplomado “Gestión de transferencia y 

comercialización de tecnología e innovación.”  Segundo 

Taller. Participa: Wilder Miguel León. 

 

Diciembre 9 al 11: Taller de Formulación del Plan de 

Investigación para Musáceas de Corpoica.  

 

Diciembre 9 al 14: Salida de campo para recolección 

de datos sobre Aguacate Hass en Zona Agroecológica 

en el Retiro-Antioquia. Participan: Víctor Manuel Torres 

y Juan Felipe Peña. 

 

Diciembre 11:  Taller No. 2 en el marco del Mapeo 

Tecnológico del Valle del Cuaca dirigido por la Comisión 

Regional de Competitividad del Valle del Cauca.  

Participa: Alejandra Gutiérrez  

 

Diciembre 11: Presentación “Una ruta competitiva para 

el Valle del Cauca” en el Hotel los Viñedos. Participa: 

Myriam Sánchez. 

 

Diciembre 11: Jornada de capacitación en el  marco del 

Proyecto “Aprovechamiento de raquis de plátano 

(Mussa Paradisiaca L.)  para la elaboración de harina 

utilizable en aborrajados y galletas”  en CIAT. Participa: 

Wilder Miguel León, Elkin G. Arcos, Ximena Rodríguez.  

 

Diciembre 12: Evaluación sensorial de aborrajados en 

el marco del Proyecto “Aprovechamiento de raquis de 

plátano (Mussa Paradisiaca L.)  para la elaboración de 

harina utilizable en aborrajados y galletas”  en CIAT. 

Participa: Wilder Miguel León, Elkin G. Arcos, Ximena 

Rodríguez.  

 

Diciembre 15: Panel de evaluación de la Convocatoria 

635-2013 sobre Microfranquicias de Colciencias, en 

Bogotá. Participan: Isabel Cristina Muñoz y Elkin G. 

Arcos.  

 

Diciembre 16 al 21: Salida de campo para recolección 

de datos sobre Aguacate Hass en Timbio, El Tambo y 

Popayán. Participan: Víctor Manuel Torres y Juan Felipe 

Peña.  

 

 

Diciembre 17: Presentación Plan de Negocios del Sector 
Hortofrutícola, invita Programa de Transformación 
Productiva-PTP, Sr. Guiovanny Zambrano. Participa: 
Myriam Sanchez. 

 

 Diciembre  19: Reunión de cierre del Proyecto 
“Aprovechamiento de ráquis de plátano (Dominico 
Hartón) para la elaboración de harina utilizable en 
aborrajados y galletería” en Corporación Biotec con la 
presencia del Dr. Dominique Dofour  y Andrés Escobar 
de CIAT. Participan: Myriam Sánchez, Wilder Miguel 
León, Elkin G. Arcos, Ximena Rodríguez.  

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec  

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de 
Universidades e Investigadores. En el segundo semestre 
de 2013 nos visitaron:  

 

• Julio 8:  Visita del Dr. Luis Mario Tapía Vargas, experto 
en el área de frutales y suelos.  

• Septiembre 10: Visita del Dr.  Jorge Mateus de 
CENIRED.  

• Septiembre 20: Visita estudiantil del Curso 
Agronegocios y Biotecnología de la Facultad de 
Ingenierías de la Universidad del Valle.  

• Noviembre 28: Visita del Dr.  Jorge Mateus de 
CENIRED.  

• Diciembre 16: Visita del Dr. Luis Enrique Caicedo, Dr. 
Milton Ararat y la Profesora Lury Nohemy García de la 
Universidad del Pacífico.  

• Diciembre 18: Visita del Dr. Ferney Gironza y de Zaida 
Patricia Vera de SENA regional Palmira 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec -CB 

 

• El 2 de Julio se vinculó a CB el Ingeniero Agrónomo, 
Juan Felipe Peña, como Auxiliar en Investigación para 
el Convenio C-243-12 entre el CIAT y la Corporación 
Biotec: “Análisis integral de sistemas productivos en 
Colombia para la adaptación al cambio climático.”  

• El 5 de Septiembre se vinculó a CB la estudiante de 
Ingeniería Agroindustrial, Diana Ximena Rodríguez, 
como pasante para el Proyecto “Aprovechamiento de 
raquis de plátano para la elaboración de harina 
utilizable en aborrajados y galletería.” 

• El 9 de Septiembre se vinculó a CB el Ingeniero de 
Alimentos, Elkin Giovanny Argos, en el proyecto 
“Aprovechamiento de raquis de plátano para la 
elaboración de harina utilizable en aborrajados y 
galletería.” 

• El 24 de Octubre se vinculó a CB la Química Industrial, 
Jennifer Tovar del Río, como Asistente de Investigación 
para el Colectivo de Ingredientes Naturales.  

• El 1 de Noviembre se vinculó a CB la Estadística, 
Karen Liceth El Helou Silva. 
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Reuniones Institucionales Corporación Biotec:  
 

Reunión Consejo Directivo en el semestre 

• Octubre 29 de 2013 

• Diciembre 12 de 2013 

Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de Corporación Biotec, está 

conformado por: Dr. Iván Enrique Ramos, Rector de la 

Universidad del Valle; Dr. Oscar Rojas, Ex-rector de la 

Universidad del Valle; Dr. John Byron Urrego, Gerente de 

Investigación Smurfit Cartón de Colombia; Dr. Álvaro 

Amaya, Director General de Cenicaña; Dr. Norberto 

Urrutia, Profesor EIDENAR Universidad del Valle; Dra. Ana 

Milena Yoshioka, Vicerrectora Académica de la Pontificia 

Universidad Javeriana-Cali; y la Dra. Myriam Sánchez 

Mejía, Directora de Corporación Biotec.  

Son Invitados permanentes al Consejo Directivo de 

Corporación Biotec: Dr. Jorge Berrio; Dr. Alejandro Varela 

en representación de la Alcaldía de Cali; Sergio Leandro 

Garzón, Coordinador Financiero y Contable de 

Corporación Biotec; Sirleny Zapata, Asistente 

Administrativa de Corporación Biotec; y el Dr. James 

Bedoya, Revisor Fiscal BKF International S.A.  

 

Recursos Humanos-Personal Vinculado:  
 

Myriam Sánchez M.Sc., Directora; Sergio Leandro Garzón, 

Coordinador Financiero y Contable; Sirleny Zapata M.Sc., 

Asistente Administrativa; Angy Eliana Cifuentes, Auxiliar 

Contable; Rosaly S. Cruz Mendoza, Soporte técnico en la 

USI; Daniela Cárdenas Rúa, Secretaria Administrativa; 

Ronald Cetina González, Apoyo Administrativo; Fernando 

Ángel, Director Científico Temática Biotecnología en 

cadenas productivas en frutales promisorios y leñosos; 

Alonso Gonzales Mejía, Director Científico Temática 

Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y 

bienes y servicios ecosistémicos; Víctor Manuel Torres, 

Auxiliar de Investigación para el Proyecto AESCE CIAT-

MADR-CB; Juan Felipe Peña, Auxiliar de Investigación para 

el Proyecto AESCE CIAT-MADR-CB; José de Jesús Ortiz, 

Agrónomo en el Proyecto “Desarrollo de Sistemas 

ecológicos de fertilización para cultivos de alto 

rendimiento componente para el incremento de la 

competitividad de la agrocadena del aguacate en los 

departamentos del Tolima y Valle del Cauca”; Alejandra 

Gutiérrez Cossío, Directora Técnica del Laboratorio Biolab  

y Asistente de Investigación en la temática de 

Ingredientes Naturales; Guillermo Lara, Asesor de la 

Dirección Científica en Ingredientes Naturales; Jenny 

Adriana Laguado Sanguino, Asistente de Investigación de 

la Temática Gestión especializada para la innovación 

tecnológica; Isabel Cristina Muñoz, Coordinadora 

operativa Cultura y Sello de Agricultura Saludable; 

Jonathan Fuentes, Ingeniero Agrónomo para Cultura y 

Sello de Agricultura Saludable; Wilder Miguel León, 

Coinvestigador Proyecto IECAM; Freiman Orozco,  

BBBBBBB 

 

 

 

Ingeniero Agrònomo en el Proyecto IECAM; Alejandro 

Vásquez, Aprendiz SENA en el Proyecto IECAM; Elkin 

Giovanny Arcos, Ingeniero de Alimentos; Ximena Rodríguez 

Rodríguez, Practicante Ingeniería Agroindustrial-

Universidad Nacional; Karen Liceth El Helou; Estadista.  
 

Grupos Especiales 
 

Rodolfo Quintero, PhD. Ingeniero Químico UAM-México, 

Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la 

Corporación Biotec, Jorge Cabra PhD. José Gonzalo 

Gnecco, Ingeniero Químico, M.Sc.- Sucroal S.A. 

 

Asociados 
 

Empresas: Araujo Ibarra & Asociados Ltda.; Ingredion 

Colombia S.A.; Sucroal S.A.; Smurfit Cartón de Colombia; 

Laverlam S.A.; Levapán S.A.; Comité Integremial y 

empresarial del Valle del Cauca; Fundación Carvajal; 

Sociedad de Agricultores y ganaderos-SAG. Fundación 

FES; Fundación Universidad del Valle; Casa Grajales S.A.; 

Fundación para el Desarrollo Integral del Valle F.D.I. 
 

Universidades y Centros de Investigación: Universidad del 

Valle; Pontificia Universidad Javeriana ; Universidad 

Nacional Palmira; Universidad Tecnológica del Chocó; 

Cenicaña; Corpoica Regional 5. 
 

Entidades Gubernamentales: Departamento del Valle; 

Municipio Santiago de Cali; SENA Valle; C.V.C. 
 

Personas Naturales: Alfonso Silva G.; Álvaro Alegría; Raúl 

Cuero; Myriam Sánchez Mejía; Jorge Cabra M. 

 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:   
 

• Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y 

Microbiológicos para la Agricultura y la Bioindustria-

Laboratorio BIOLAB:  
 

- Análisis de residuos de plaguicidas por 

cromatografía Gaseosa. 

- Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de 

madurez y calidad de fruta.  

- Análisis microbiológicos.  

- Selección de plantas para el desarrollo de material 

de siembra de optima calidad sanitaria y genética 

(Micropropagación in vitro de frutales).  

- Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y 

FORES-CAM en Forestales. 

- Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de 

Tecnología-SIAT.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Servicios de Información (USI): 

- Búsquedas especializadas.  

- Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 

- Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTALES. 

- Formación y capacitación en temas relacionados 

con innovación en la agricultura, agroindustria y 

bioindustria.  

 

• Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello 

Agricultura Saludable®.  

 

• Apropiación Social, adaptación y Negociación de 

Tecnología. 

 

• Servicio Agricultura Específica por Sitio en Frutales 

(AES): 
 

- Desarrollo de sistemas de captura de información 

como apoyo para la toma de decisiones de los 

agricultores. 

- Capacitación en el uso de sistemas para captura 

de información en frutales. 

- Análisis y procesamiento de información por 

métodos computacionales bioinspirados y 

estadística.  

- Caracterización de sitios específicos utilizando 

BBBB 
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sistemas de información geográfica.  
 

Grupos de Investigación 
 

Corporación Biotec cuenta con dos (2) Grupos de 

Investigación reconocidos por Colciencias, 

interinstitucionales con la Universidad del Valle a la 

Facultad de Ingeniería-EIDENAR.   

 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios. Visión: Como un grupo de 

Investigación e innovación de base biotecnológica y de 

ciencias de la vida, el grupo de investigación en 

biotecnología en cadenas productivas de frutales 

promisorios tiene como visión al 2015, ser un grupo de 

referencia, articulación y soporte de la industria 

frutícola colombiana, que fomente el desarrollo 

sostenible de cadenas productivas de alto valor 

agregado de frutales promisorios, en procesos de 

construcción social. 

 

Grupo de investigación del Clúster Bioindustrial del 

Occidente Colombiano. Visión: Ser reconocido como 

grupo promotor y líder de pensamiento estratégico y 

apropiación social y productiva, de innovación basada 

en uso sostenible de la biodiversidad, la biotecnología y 

las ciencias de la vida, para la reconversión de la 

agricultura, la agroindustria y la bioindustria en la 

Región Pacifico Colombiana, hacia una producción BIO 

para vivir mejor. 

 

  
6. Portafolio de Proyectos 

 

  Corporación Biotec: Portafolio de proyectos en curso (1/2) 

Nombre del Proyecto o Programa  Período  Entidad  

Co-financiadora 

Entidades  

Participantes  

Innovación en la relación sistemas productivos, agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos  

Evaluación de los cambios en la Relación 

Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en 

condiciones de anegamiento en la IFAN. 

Aplicado al caso Maracuyá (Passiflora 

edulis), post inundaciones 2010. 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

Univalle  

 

Univalle-EIDENAR, 

Corporación Biotec, 

Univalle-Biología 

Desarrollo de sistemas ecológicos de 

fertilización para cultivos de alto 

rendimiento, componentes para el 

incremento de la competitividad de la 

agrocadena de aguacate en los 

departamentos del Tolima y Valle del Cauca 

 

 

 

2011-2013 

 

 

 

Colciencias, IBEROEKA 

 

 

Centro de Productividad 

del Tolima, Corporación 

Biotec 

Convenio entre Centro Internacional de 

Agricultura Tropical-CIAT– y Corporación 

Biotec derivado del Convenio de Coopera-

ción técnica y científica entre el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y el CIAT. 

 

 

 

2013-2014 

 

 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural 

 

 

 

CIAT, Corporación Biotec, y 

otros, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural 



Corporación Biotec: Portafolio de proyectos en curso (2/2) 

Nombre del Proyecto o Programa  Período  Entidad                  

Co-financiadora 

Entidades  

Participantes  

 

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación en productos de alto valor agregado 

 

 

 

 

 

Centro Red para la Innovación de la 

cadena de bioingredientes para 

cosmética y aseo-CRIBICA 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

Colciencias, Sistema 

General de Regalías CTI-

2013-OCAD Nacional de 

CTI, INNPULSA, entre otros 

Corporación Biotec, 

Colciencias, Universidad 

del Valle, ANDI, PTP, V&D 

Innovación Corporativa, 

Biointropic, CENIVAM, 

Centro para la 

Productividad del Tolima, 

CIEBREG, Universidad del 

Atlántico, Universidad 

Nacional de Colombia 

(Bogotá)  

 

Gestión Especializada  para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos de construcción social de región 

 

Innovación tecnológica para empresas 

agroindustriales de alto valor agregado 

en la economía social campesina. Caso: 

Buenas prácticas de Agricultura 

Saludable en la agroindustria del 

plátano con empresarios rurales 

asociados del Norte del Cauca-IECAM 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

Colciencias 

 

 

Corporación Biotec, 

Vallenpaz, Agrocauca 

Implementación del sistema regional de 

innovación de la biotecnología para la 

agricultura, la agroindustria y la 

bioindustria-SRIB. Fase 1. Entornos 

favorables para la competitividad y la 

prosperidad de la Bioregión Valle del 

Cauca y el fortalecimiento institucional 

de Corporación Biotec  

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

Colciencias 

 

 

 

Corporación Biotec  

 

Plan de Direccionamiento Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación-PERCTI-

Putumayo 

 

 

2012-2013 

 

Colciencias, Departamento 

de Putumayo 

 

Instituto de Prospectiva 

Innovación y Gestión del 

Conocimiento de la 

Univalle, Corporación 

Biotec, HYLEAL LTDA., 

Consultores Ambientales 

Aprovechamiento de raquis de plátano 

(Dominico Hartón) para la elaboración 

de harina utilizable en aborrajados y 

galletería 

 

 
2013 

 

 

 

CENIRED  

 

 

 

Corporacion Biotec, CIAT-

RTB 
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Nombre del Proyecto o Programa  Entidad                               

Co-financiadora 

Entidades Participantes  

 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 

 

Sistema Regional de Innovación  Bio en la Región 

Pacifico de Colombia-SRIBIO Pacífico. Caso Valle del 

Cauca: Contribución a la competitividad y el uso 

sostenible de la agrobiodiversidad frutícola de la 

Región. 

 

Sistema General de 

Regalías CTI-2013-Valle 

del Cauca 

 

Grupos Ancla de los 

Departamentos del Chocó Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño 

Manejo integrado de enfermedades en el cultivo de 

plátano mediante la identificación de genes de 

resistencia en variedades cultivadas y utilizadas en 

el Norte del Cauca . 

Registrado en 

Convocatoria 

20130158 MADR-

CENIRED 

 

Corporación Biotec 

 

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación en productos de alto valor agregado 

 

Fortalecimiento empresarial de un colectivo del 

sector cosmética, aseo e insumos para la cadena, a 

través de la generación de capacidades en 

obtención de ingredientes naturales en la Región 

Pacífico. 

 

 

INNPULSA y otros 

 

Colectivo de Ingredientes 

Naturales-Nodo Pacífico 

Evaluación de propiedades antioxidantes en 

selecciones superiores de mora para aplicación en 

la industria cosmética, caso piloto Valle del Cauca.  

Registrado en 

Convocatoria 

20130158 MADR-

CENIRED 

 

Corporación Biotec 

Prolongación de la vida útil de la mora (Rubus 

glaucus) en poscosecha para los diferentes 

mercados, utilizando películas de quitosano 

suplementadas con cáscara de guanábana (Annona 

muricata L.)  

Registrado por CB y USB 

en Convocatoria 

20130158 MADR-

CENIRED. 

 

Universidad de San Buenaventura-

Sede Cali y Corporación Biotec 

 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica . Biotecnología en procesos de construcción social de región  

 

Transferencia masiva de un kit de herramientas 

tecnológicas para empresarios rurales de la 

agroindustria del plátano . 

Registrado en 

Convocatoria 

20130158 MADR-

CENIRED 

 

Corporación Biotec 

 

Innovación tecnológica para empresas 

agroindustriales de alto valor agregado en la 

economía social campesina-IECAM. Caso: Aplicación 

de un modelo de negocio de Microfranquicia, como 

estrategia para el fortalecimiento de la 

comercialización de los productos alimenticios 

tradicionales a base de plátano, elaborados por 

empresarios rurales de la región pacífico.  

 

 

 

 

Colciencias 

 

 

 

 

Corporación Biotec  

Programa Innovación tecnológica para el desarrollo 

sostenible de la Industria Frutícola Agrópolis del 

Norte-IFAN. 

Sistema General de 

Regalías  CTI-2012 

Nariño 

Corporación Biotec, Municipios de 

la Unión, Zarzal, La Victoria, 

Roldanillo.  

Corporación Biotec: Portafolio de proyectos en gestión (1/2) 
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Corporación Biotec: Programas y proyectos en gestión (2/2) 

 

Nombre del Proyecto o Programa  

Entidad                                  

Co-financiadora 

Entidades  

Participantes  

 

 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica . Biotecnología en procesos de construcción social de región  

 

 

 

 

 

Desarrollo de un modelo para el fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria en dos territorios del Valle 

del Cauca, Región BRUT (municipios La Unión y 

Roldanillo) y zona ladera, comuna 18 de Cali. 

 

 

 

 

 

Sistema General de 

Regalías  CTI-2012 Valle  

 

Gobernación del Valle del Cauca; 

Secretarias de Agricultura y Pesca, 

Desarrollo Social, Salud; 

Universidad del Valle; Sena; 

ILAMA; Corporación Biotec;  

Consultoría Internacional de 

Proyecto CIDEP SAS; Alcaldía de 

Santiago de Cali; Alcaldía de 

Roldanillo; Alcaldía de la Unión; 

Hospital Mario Correa Rengifo; 

ECOL-PROVYS  

 

 

Consolidación de capacidades de investigación en 

Innovación de Corporación Biotec, al servicio de la 

Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria del 

país, en procesos de construcción social de región. 

 

 

 

Colciencias, 

convocatoria 615-2013 

 

 

Corporación Biotec  

 

Mejoramiento de la seguridad alimentaria a través 

de metodologías participativas en los municipios de 

Dagua, La Cumbre, Vijes, Yotoco, Darién, Pradera, 

Palmira y Ginebra, en el Departamento del Valle. 

 

Sistema General de 

Regalías  CTI-2012 Valle  

 

 

Corporación Biotec, 

Departamentos del Valle del 

Cauca, Municipios y otras 

entidades  

 

 

 

 

Investigación, Ciencia, Tecnología y café en el 

Macizo Colombiano, Alto Patía, Nariño.  

 

 

 

Sistema General de 

Regalías  CTI-2013 

Nariño  

 

Fundación Agraria y Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible 

“FUDAM”, Banextport C.I., 

Corporación para el Desarrollo de 

la Biotecnología-Corporación 

Biotec, Corporación Minga de 

Sueños  
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Corporación Biotec en el Sur-Occidente Colombiano  
 

Registramos en el mapa adjunto los sitios donde Corporación Biotec (CB) realiza y/o ha realizado proyectos de I+D+I.  

 

La comunidad agrícola y agroindustrial da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corporación, 

por el trabajo conjunto en “Sistemas de Investigación”. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de diferentes 

entidades CB ha realizado acompañamiento a agricultores, en sus  predios, y a procesadores e innovadores de la 

agroindustria y la bioindustria, en diversas zonas del país:  

Distribución geográfica de los proyectos de CB  
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IECAM  

 

PROYECTO DAGUA  

 

BPA NARIÑO 

 

 

 

BPA VALLE   

 

AES TOLIMA 

 

AES HUILA 

 

 

 

SRIBIO PACÍFICO  

 

CHOCÓ-SOCIO FUNDADOR DE CB 

 

PROGRAMA AS 

 

 

 

AGRÓPOLIS DEL NORTE  

 

PROYECTO AESCE 

 

PERCTI PUTUMAYO 

 

 

 

PROYECTO GRUPO AGUACATE 

 

BPA CALDAS 

 

 

 



Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia 

Teléfono: 57-2- 4450114  Telefax: 57-2- 4450115 

E-mail: biotec@cgiar.org 

http://biotec.univalle.edu.co 

Corporación Biotec 
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