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CIPAV

• La Fundación CIPAV, es una Organización no
gubernamental sin ánimo de lucro, cuya misión es
es contribuir al desarrollo sostenible del sector
rural, a través de la investigación, gestión,
desarrollo y divulgación de alternativas
productivas amigables con la naturaleza.

• Inició actividades en 1986 como un convenio
inter-institucional y en 1992 se constituyó como
organización sin ánimo de lucro.





CIPAV una creación colectiva 
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Celebración 25 años, 2010



Nacimos 
gracias a una 

crisis
Dr. Thomas R. Preston

Los Principales aportantes: Asocaña, Federación de 
Cafeteros, FES, Colciencias, SAG e ICA

Durante los primeros años, el científico británico Dr. Thomas R. Preston y sus 
contrapartes nacionales (primero Raúl Botero B. y después Enrique Murgueitio R.) 
tuvieron a su cargo la orientación de becarios, estudiantes y jóvenes investigadores, 
quienes junto con agricultores y empresarios, desarrollaron proyectos de investigación 
aplicada y validación de tecnologías en fincas y empresas agroindustriales 

Msc Raúl Botero B.



Cipav nació con los siguientes 
objetivos

• Validación o transferencia de tecnologías.
• Investigación en fincas
• Capacitación
• Divulgación



Los primeros trabajos

• Caña para alimentación animal: 
fraccionamiento de la caña de azúcar.

• Utilización de leguminosas arbóreas: 
matarratón, leucaena, pízamo

• Biodigestores para manejo de aguas 
servidas.

• Bloques nutricionales.
• Amamantamiento restrigido



Fraccionamiento de la Caña Hacienda Lucerna, Bugalagrande,Valle del cauca



Hacienda Lucerna, Bugalagrande Reserva Natural El Hatico



Hacienda Lucerna, Bugalagrande,Valle del cauca

Alimentación de cerdos con jugo de caña



CACHAZA



Hacienda Lucerna





Ingenio Mayagüez, Candelaria, Valle del cauca



Control de Malezas 
con gallinas

Tiberio Giraldo



Tiberio Giraldo



R.N. Kaliawirinae



R.N. Kaliawirinae



Contrucciones rurales con técnicas 
alternativas



¿Cómo generamos conocimiento en CIPAV?

Popayán, septiembre 2010

Cesar, septiembre de 2019

Proyecto Ganadería Colombiana

10.000 productores capacitados

(2013-2019)

Reserva Natual El Hatico, Cerrito, Valle 
del Cauca



Fundación Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria – CIPAV

El trabajo de CIPAV se centra en cuatro áreas
principales que son:

ü Área de Ganadería Sostenible:

v Investigación sobre el uso de los recursos
tropicales para la alimentación animal.

v Manejo ambiental de los agropaisajes

v Sistemas silvopastoriles (cercas vivas, bancos
forrajeros mixtos, sistemas silvopastoriles
intensivos, regeneración natural en potreros,
cortinas rompevientos, árboles y arbustos en
franjas)



Seto forrajero de Tilo (Sambucus peruviana) Sistemas Silvopastoriles Intensivos con 
Leucaena (Leucaena leucocephala)

Barreras de botón de oro(Tithonia diversifolia)División de potreros con arbustos forrajeros



Área de Servicios Ambientales

•Ordenamiento ambiental 
del territorio a diferentes 
escalas: corredores 
biológicos, áreas 
protegidas, microcuencas y 
predios con participación 
de comunidades e 
instituciones

•Desarrollo de incentivos, 
esquemas de pago y 
compensación por servicios 
ambientales



Área de Restauración Ecológica

Se busca generar esquemas innovadores de restauración con 
amplia participación comunitaria que permitan transformar las 

áreas degradadas en ambientes adecuados para las 
actividades humanas y la vida silvestre

Zoraida Calle, CIPAV, 2010



Mauricio Carvajal, CIPAV, 2019
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Mauricio Carvajal, CIPAV, 2019



Mauricio Carvajal, CIPAV, 2019



Área de Restauración Ecológica

El trabajo del área se ha enfocado principalmente en:

•Contribuir a la prevención de desastres naturales mediante 
la restauración participativa de áreas vulnerables a 
deslizamientos y derrumbes.

•Generar herramientas para la restauración participativa de 
bosques.

•Contribuir al conocimiento de la ecología y el manejo de 
plantas nativas de interés para la conservación y árboles 
multipropósito.

•Desarrollar herramientas para restablecer la conectividad 
estructural de la vegetación en agropaisajes

•.



Mauricio Carvajal, CIPAV, 2019



Mauricio Carvajal, CIPAV, 2019



Área de Sistemas Acuáticos
El área trabaja en la actualidad en los siguientes frentes:

•Estudio del impacto del uso del suelo y las actividades 
agropecuarias sobre la cantidad y calidad del agua, y sobre los 
recursos hidrobiológicos al nivel de quebradas y ríos.

•Desarrollo de métodos integrales de monitoreo de ambientes 
acuáticos.

•Desarrollo y adaptación de medidas de protección, recuperación 
y uso sostenible de los recursos hídricos.

•Desarrollo y promoción de prácticas amigables con el recurso 
hídrico en la producción agropecuaria y las viviendas rurales.

•Desarrollo de Sistemas de descontaminación productiva para 
producciones agropecuarias.



Área de Sistemas Acuáticos

Genera conocimiento aplicable a la protección, recuperación y uso 
sostenible del recurso hídrico en la producción agropecuaria 

mediante la incorporación de la dimensión hídrica en todo el sistema 
productivo, la integración de sus componentes y la valoración de los 
servicios ambientales prestados por los ecosistemas acuáticos. Todo 

esto a partir del trabajo con productores, instituciones y la 
comunidad.



Descontaminación productiva de aguas



Sistema de Descontaminación 
Productiva CIPAV

• Componentes
– Biodigestores
– Plantas Acuáticas 
– Cultivos Terrestres 
– Policultivos de peces

• Bases
– Retención de nutrientes 

y materia orgánica en la 
granja mediante 
diferentes estrategias

• Capacidad
– De 50 a 30,000 L de 

aguas servidas/día



Ventajas
• Bajo costo

• Fácil instalación

• 60 - 80% de eficiencia en 
la remoción de  materia 
orgánica

• Producción de biogás

• El efluente tiene muy 
buenas propiedades 
fertilizantes

Biodigestores 
Plásticos





Página Web:   www.cipav.org.co



Publicaciones

Plantas de la cuenca media del río La Vieja



Libro: 
Agua clara 
pasó por 

aquí y más 
abajo muy 
turbia la vi

Libro: Uso 
Social de la 

Bioingeniería 
Para el 

Control de la 
Erosión 
Severa

Libro: 
Ganadería 
Rentable y 

Amiga de la 
Naturaleza

Manual para la 
Evaluación 

Biológica de 
Ambientes 

Acuáticos en 
Microcuencas 

Ganaderas

Monitoreo de la calidad del agua 
con Macroinvertebrados de la 
zona Andina Colombiana. Guía 

de campo.



Hasta Septiembre de 2019, se han publicado 31 volúmenes 
(cada uno entre 10 y 12 artículos), con artículos de autores 
de todo el mundo y es leída por casi un millón de 
personas cada año en más de 200 países  



Fundación Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV

Principales logros 1/3

• Tener 30 años de experiencia en la investigación, capacitación y
divulgación de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria;

• A nivel de Colombia se ha colaborado en el diseño de políticas,
planes y programas de los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura y Desarrollo Rural en temas como ganadería
sostenible, restauración ecológica de microcuencas, desarrollo y
promoción de tecnologías limpias para la gestión del agua, política
agraria de la Unidad de Parques Nacionales Naturales –
UAESPNN. Se realiza permanentes contribuciones al Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología que coordina COLCIENCIAS.



Fundación Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV

Principales logros 2/3

• A escala internacional el trabajo ha sido reconocido Banco Mundial, el
Fondo Global para el Medio Ambiente GEF, el BID, la International
Foundation for Science (IFS), el y el Ministerio de Cooperación
Internacional de Los Países Bajos – Real Embajada de Los Países Bajos
en Colombia

• A nivel internacional se ha asesorado organizaciones e instituciones
comprometidas con el desarrollo rural sostenible, con apoyo de FAO, el
Banco Mundial. el BID e instituciones de cada país. En los últimos años
se destacan misiones en México, Panamá, Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Barbados, Cuba,
Dominica, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Cabo Verde, Tanzania, China, Filipinas, Vietnam y Camboya.



Fundación Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV

Principales logros 3/3

• En la actualidad CIPAV lidera en conjunto con el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- y FAO,
la Red Latinoamericana de Agroforestería Pecuaria dedicada al
intercambio de conocimientos, investigación y proyectos para la
reconversión ambiental de la ganadería en la región.

• Uno de los pilares de CIPAV en la difusión masiva de las diversas
actividades es la revista internacional Livestock Research for Rural
Development -LRRD-, pionera mundial en divulgación electrónica y
disponible en Internet.



MUCHAS GRACIAS!

Antonio Solarte, Cipav, 2018


