
 
 

1 
 

MEMORIAS 
 

 



 
 

2 
 

 

 

 

JORNADA DE BIOINVESTIGACIÓN, VERSIÓN XXX 

 

“Un espacio para hablar de la investigación biotecnológica en la UFPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Apoyo de: 

Grupo De Investigación Ambiente Y Vida (GIAV) 

Semillero De Biotecnología Industrial (SINBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Facultad Ciencias Agrarias Y Del Ambiente 

Ingeniería  Biotecnológica 

2017 

 

 



 
 

3 
 

 

MEMORIAS 

JORNADA DE BIOINVESTIGACIÓN, VERSIÓN XXX 

 

“Un espacio para hablar de la investigación biotecnológica en la UFPS” 

 

 

 

 

 

 

San José de Cúcuta, 25 Y 26 DE MAYO DE 2017 

 

Lugar: Auditorio: Eustorgio Colmenares Baptista 

Duración: 16 horas 

 

 

TEMATICAS: 
Biotecnología Agrícola 

Biotecnología Vegetal 

Biotecnología Industrial 

Biotecnología Ambiental 

Biotecnología Molecular 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION: 
ingbiotecnologica@ufps.edu.co 

Entrada libre. Cupo limitado. 

Departamento Ciencias Medio Ambiente 

(7) 5776655 Ext.: 168 Fax: (7) 5772204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE BIOINVESTIGACION VERSIÓN XXX 

© UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

 

Comité organizador y logística 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza 

Alina Katil Sigarroa Rieche 

Adriana Zulay Argüello Navarro 

German Luciano López Barrera 

 

Apoyan: 

Grupo de Investigación Ambiente y Vida (GIAV) 

Semillero De Biotecnología Industrial (SINBI) 

 

Compiladores y Editores: 

Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza 

Adriana Zulay Argüello Navarro 

German Luciano López Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo de 2017 



 
 

5 
 

 

PRÓLOGO 

 

 

 

El programa de Ingeniería Biotecnológica, en búsqueda de la permanencia de la 

calidad realiza la Jornada de Bioinvestigación en su versión XXX  “Un espacio para hablar 

de la investigación biotecnológica en la UFPS”, con el fin de divulgar los avances y 

trabajos de investigación que se realizan dentro de la Universidad Francisco de Paula 

Santander los grupos y semilleros de investigación y los trabajos de grado modalidad 

investigación más destacados en el programa de Ingeniería Biotecnológica. En esta versión 

XXX, contó 21 presentaciones entre ponencias de docentes investigadores y estudiantes de 

la UFPS, ponencias vía Skype con investigadores del Instituto Politécnico Nacional de 

México, e invitados de otras instituciones. 

 

 

Dentro de la función natural de la Universidad la investigación juega un papel 

fundamental, pues permite no solo desarrollar conocimiento sino también crearlo. 

Consciente de esta función el programa de Ingeniería Biotecnológica ha venido realizando 

un arduo trabajo en el impulso y apoyo a los proyectos de investigación desarrollados por 

estudiantes y profesores del programa. Hoy en día se cuenta con un significativo avance en 

cuanto a número de proyectos desarrollados, significancia de los mismos y resultados 

alcanzados. Todo este trabajo es necesario divulgarlo, permitiendo que llegue a toda la 

comunidad universitaria; es importante no solo continuar apoyando a los actuales 

investigadores, sino además estimular a todos los estudiantes a vincularse a la actividad 

investigativa y de esta forma crear un masa crítica amplia y suficiente que nos permita 

continuar avanzando con paso seguro hacia la consolidación de la investigación en el 

programa.  

 

 

El evento desarrollado por el Comité Curricular del programa de Ingeniería 

Biotecnológica, agradece a los directivos de la Universidad Francisco de Paula Santander 

por apoyar el evento, al comité organizador, y así mismo  agradece y reconoce la 

extraordinaria contribución de los todos los ponentes que en cada jornada han aportado 

conocimientos y productos de investigación, de importancia para nuestra alma mater, la 

región y todo el  país, inspirando a más jóvenes estudiantes, que son y serán un ejemplo y 

estandarte de la calidad del Ingeniero Biotecnológico de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 
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1. TENDENCIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA EN EL PAÍS CON REFERENCIA 

MUNDIAL 

Dra. Katia Méndez Naranjo. 

Coordinadora prospectiva e inteligencia competitiva BIONTROPIC 

 

RESUMEN 

 

BIONTROPIC es una corporación privada respaldada por universidades y empresas con el fin de 

promover innovación y negocios a partir de la biodiversidad y Biotecnología en Colombia. Se 

presentaron las tendencias mundiales y el panorama mundial de la biotecnología en Colombia, así 

como las megatendencias y desafíos globales. Se enfatizó sobre los retos globales al 2050 como 

pandemias, resistencia a antibióticos, crecimiento poblacional, seguridad alimentaria, cambio 

climático, pérdida de biodiversidad entre otros. Estos retos se deben abordar desde la perspectiva de 

varios objetivos de desarrollo sostenible dentro de los cuales se destacan hambre cero, salud y 

bienestar, agua limpia y saneamiento e industria innovación e infraestructura. Las tendencias 

actuales como la producción de  biofármacos, bioinsumos y alimentos funcionales en Colombia 

presentan un crecimiento de más del 10%  brindando así oportunidades de desarrollo. En el 

contexto internacional la industria de la biotecnología ha mostrado un fuerte crecimiento durante los 

últimos años y alcanzo un valor de 307 miles de millones de dólares (mmd) en 2015. La tasa 

compuesta de crecimiento anual para el periodo de 2010-2015 fue de 2,2% misma que se espera 

para los próximos 5 años.  

 

Palabras clave: Biotecnología, biofármacos, bioinsumos 
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2. LA INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA DEL GRUPO AMBIENTE Y VIDA: 

AVANCES Y PROYECCIÓN  

Ing. M.Sc. Alina K Sigarroa Rieche. 

Grupo de Investigación GIAV, Universidad Francisco de Paula Santander 

RESUMEN 

 

El grupo de investigación ambiente y vida fue creado en octubre de 2001 e inscrito al sistema 

nacional en 2002, cuenta con profesional altamente capacitado con la misión de Desarrollar 

investigación para el diseño, ajuste y/o validación de tecnologías apropiadas, dando respuesta a 

problemas identificados en los sectores agropecuario, industrial y medio ambiente de la región y el 

país; contribuyendo con sentido social a la generación de alternativas que promuevan el desarrollo 

sostenible y una mejor calidad de vida de las comunidades. El grupo de investigación Ambiente y 

Vida se proyecta como generador de ciencia, tecnología e innovación en los campos agropecuario, 

agroindustrial, biotecnológico y de las ciencias del medio ambiente; contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad de vida, de las comunidades en el ámbito nacional e internacional. Las líneas de 

investigación del grupo son la Biotecnología y las ciencias ambientales, las cuales contemplan 

estrategias de trabajo como capacitación y vinculación de semilleros de investigación y nuevos 

miembros formulación de proyecto, presentación a convocatorias internas y  externas y relación 

universidad-sociedad-estado. Así mismo el grupo cuenta actualmente con 7 semilleros de 

investigación: SIPIAM, Bioprocesos Ambientales; GAIA: Biotecnología Vegetal; SINBI: 

Biotecnología Industrial; SIMGYBIOM: Genética y Biología Molecular; SICTA: Ciencia y 

Tecnología Ambiental; SIBIOAGRI: Biotecnología Agrícola; SINSA. Ciencias Ambientales. Los 

proyectos actuales llevados a cabo en el grupo se encuentran enmarcado en las áreas de 

Biofertilizantes, Cultivo de Tejidos Vegetales, estudio de Biocontroladores, Fitopatógenos y su 

control, Biocombustibles y Microalgas. 

 

 

Palabras claves: Biofertilizantes, Biocontroladores, Biocombustibles y Microalgas. 
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3. EVALUACIÓN DE HONGOS DEGRADADORES DE CELULOSA EN LA 

DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS DE PODAS 

 

Ing. MSc. Adriana Zulay Argüello Navarro.1 Ing. Fidelina Mediana Aparicio2.  
1Docente ocasional. Directora SIBIOAGRI. Universidad Francisco de Paula Santander. 

2Ing. Biotecnológica. 

 

RESUMEN 

 

La investigación comprendió los procesos de  selección de cepas de microorganismos 

degradadores de celulosa, activación y multiplicación de los seleccionados del banco de 

cepas de la UFPS, sede Campos Elíseos; obtención de inóculos descomponedores de 

material vegetal y aplicación sobre las pilas de compost, toma de datos de las variables 

Temperatura, pH y humedad, durante 12 semanas de compostaje y análisis estadístico y 

bromatológico. Al final de la evaluación se obtuvo un compost, de buena presentación y 

cumpliendo las parámetros  físicos, exigidos por la norma NTC 33,34. Se pudo inferir, que 

los microorganismos T. viride y Paecilomyces sp., presentaron en general, 

comportamientos relativamente similares, en comparación con el producto comercial de 

EM de Fundases®; a pesar de que éste está compuesto por tres microorganismos en 

consorcio, lo que pone en evidencia la excelente capacidad degradativa de celulosa y las 

óptimas condiciones de procesamiento de los microorganismos evaluados. 

 

Palabras claves: acondicionadores, compostaje, T. viride. 
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4. PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA 

Y GENÉTICA MOLECULAR SIGYBIOM 

 

M.Sc. Luciano López Barrera 

 

Facultad ciencias agrarias y del ambiente, Docente ocasional, Investigador Ambiente y Vida. 

Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. 

germanlucianolb@ufps.edu.co 

 

RESUMEN 

 

El semillero de investigación en biología y genética molecular (SIGYBIOM) adscrito a la 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente nace con el objetivo de atraer estudiantes con 

vocación científica en el área de la biología molecular. Además SIGYBIOM tiene como 

objetivo general definir propiedades de investigación sobre temas y problemas relacionados 

con la biología y genética molecular El semillero pretende ofrecer un espacio de 

intercambio de conocimiento y experiencias de investigación formativa básica a estudiantes 

en el área de la biotecnología molecular empleando múltiples enfoques como la 

Agrobiodiversidad, recursos genéticos, genómica funcional, bioinformática, microbiología 

y biología molecular que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico, para liderar el 

desarrollo social y la sostenibilidad de la región y del país 

 

Palabras claves: Agrobiodiversidad, genómica, bioinformática  
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5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR EL USO DE 

BIODIESEL EN NORTE DE SANTANDER. 

 

Asociación de Biotecnología de Norte de Santander. 

www.asobionor4.webnode.com.co; asobionor@gmail.com Facebook: ASOBIONOR 

3182793298 – 3164614644 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo parte de un estudio que realizo la Universidad Nacional de Colombia en el año 

2016, donde nos indica que la ciudad de Cúcuta ocupa el quinto lugar en cuanto a las ciudades con 

el aire más contaminado de Colombia, el cual fue partida fundamental para la búsqueda de 

soluciones a través de nuevas fuentes de energía y una de ellas son los Biocombustibles, los cuales 

son combustibles ecológicos derivados de aceites vegetales y animales que son amigables con el 

medio ambiente. Dentro de las estrategias se encuentran el realizar charlas informativas sobre los 

beneficios del biodiesel en las empresas de transporte y estaciones de combustible. Efectuar 

campañas publicitarias sobre las bondades del biodiesel en las empresas de transporte, estaciones de 

combustible y sitios concurridos (vallas, folletos, pendones, televisión, radio, internet). Como 

conclusiones el 100% de los transportadores están de acuerdo que el mercado del biodiesel es un 

mercado que está en pleno crecimiento pero que necesita ser promocionado para que así los 

conozcan los clientes. El 100% de los transportadores asegura que no se informó sobre las bondades 

del uso de biodiesel por ningún método de promoción. 

Palabras claves: Biodiesel, Asobionor, Biocombustibles 
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6. AISLAMIENTO DE HONGOS DE CLASE BASIDYOMICOTA CON POTENCIAL 

LIGNOLÍTICO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAMA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

Harold Y. Bermón Bayona1,  Evelin Buitrago Fernández1, Yaneth A. Muñoz P2. 
1Estudiantes Ing. Biotecnológica, SINBI. 2 Directora programa IB. Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

RESUMEN 

 

Con la creciente demanda de combustibles fósiles a nivel mundial y el precio inestable en el 

mercado ha obligado a buscar fuentes alternativas de energía; por tal razón se ha mirado a la 

biomasa vegetal como una fuente  de segunda generación pero para ello se necesita una tecnología 

de bajo costo que sea eficiente y de buenos rendimientos. Por ello, se planteó utilizar hongos de 

clase Basidiomycota que presentan una actividad lignocelulósica. Para cumplir con los objetivos del 

estudio se ubicaron zonas en el Parque Nacional Natural Tamá para los muestreos del material 

biológicos (carpóforos) por su estado de conservación y mejores condiciones de acceso, seguido de 

aislamientos en el laboratorio en Agar malta suplementado con ácido tánico al 1% y harina de soja. 

Después de tener cultivos puros, se hicieron pruebas de confirmación de actividad polifenoloxidasas 

en medio sólido, se cualificó y cuantificó la actividad lacasa de las cepas aisladas por medio del 

inductor enzimático ABTS. La identificación microscópica y macroscópicamente hasta familia y 

género. El material vegetal trabajado que fueron residuos de poda de árboles fue recolectado del 

Parque Tecnológico Ambiental Guayabal de la empresa Aseo Urbano S.A, fue secado y triturado. 

Se aislaron 22 cepas de hongos de clase Basidiomycota de tres zonas de muestreo Las Delicias, 

Vereda el Margua y Lomas de Pedraza. Se han identificado primariamente 11 cepas pertenecientes 

a 4 familias (Cortinariaceae, Pleurotaceae, Tricholomataceae, Meruliaceae) y 11 cepas 

pertenecientes a 5 géneros (Cookeina sp., Trametes sp., Ganoderma sp., Earliella sp., Letinus sp.). 

Se ha obtenido excelentes resultados en las pruebas de actividad enzimática obteniendo 90 y 84 mm 

de Halos de oxidación de ABTS Y 125 y 118 de U/L para actividad lacasa en  dos cepas de la 

familia Pleurotaceae, dando excelentes perspectivas para la culminación del estudio. 

Palabras clave: Lignocelulosa, Basidiomycota, Enzimas, Etanol, Lacasa. 
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7. EFECTO DE UN SUPLEMENTO A BASE DE HARINA DE PLEUROTUS 

OSTREATUS Y MORINGA OLEÍFERA SOBRE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE 

LA CARNE DE POLLOS DE ENGORDE 

 

Padilla, Jimena; Monsalve, Lizeth; Díaz Claudia. Grupo de investigación Crisálida 

Programa de Bacteriología y L.C. Universidad de Santander campus Cúcuta 

 

RESUMEN 

 

Se llevó a cabo una investigación de tipo explicativo donde se evaluó el efecto de un suplemento a 

base de harina de Pleurotus ostreatus y Moringa oleífera sobre la calidad nutricional de la carne de 

pollo de engorde. Se realizó la producción del hongo Pleurotus ostreatus en fibra de palma de aceite 

y CaSO4, las setas cosechadas se procesaron junto con las hojas de Moringa oleífera previamente 

sometidas a desecación, luego a molienda y posteriormente analizadas bromatológicamente. El 

alimento se suministró por 3 semanas en forma de harina, y se registró semanalmente la ganancia de 

peso. A los 42 días se realizó el beneficio de un individuo al azar, junto con su análisis 

organoléptico (color, textura, aspecto y grasa visible) y bromatológico. El análisis bromatológico de 

Pleurotus ostreatus arrojó valores de Proteína de 24%, Fibra 28%, Energía 6,68 Mcal/kg MS y 

Ceniza 12,4%. Los individuos en estudio alimentados con el concentrado comercial (T1) mostraron 

mayor ganancia de peso en la cuarta y quinta semana en comparación con los alimentados con el 

suplemento (T2), quienes a la sexta semana superaron al tratamiento control; no obstante, el T1 en 

la sexta semana tuvo una tendencia a equilibrarse, mostrando una menor conversión alimentaria y 

mayor ganancia de peso los animales alimentados con el T2. Finalmente, los análisis 

bromatológicos realizados a la carne mostraron el T1 con mejor valor de proteína y el T2 con 

cantidades significativas de cenizas. Se concluye entonces que la formulación 70% Concentrado 

comercial más 30% Suplemento genera un efecto similar en los individuos analizados frente a los 

del tratamiento control, ya que no existe diferencia significativa en la ganancia de peso y conversión 

alimenticia obtenida. 

Palabras claves: moringa, Pleurotus ostreatus, carne de pollo. 
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8.  ESTUDIOS EN EL HONGO Trichoderma SPP. CRÓNICA DE UN PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

Dr. José Luís Hernández Mendoza 

 

Laboratorio de Biotecnología Experimental del Centro de Biotecnología Genómica del 

Instituto Politécnico Nacional. 
 

RESUMEN 

 

La estructura básica del seminario estará organizada en cuatro bloques de información 

entrelazados epistemológicamente: a) Investigación básica; b) Formación de recursos 

humanos; c) propiedad Intelectual e d) investigación aplicada. Los estudios iniciaron en el 

año 2007 con la toma de muestras de suelo rizosférico de Helianthus annus; identificando 3 

especies de Trichoderma spp. En T. asperellum se realizaron investigaciones con 

microarreglos, enfocándose a huella genómica y análisis del metabolismo. Por HPLC se 

han analizado las vías de producción de AIA, observando que el hongo utiliza la ruta 

metabólica llamada Triptofano-Dependiente (TRP-D); así como también puede producir 

ácido antranílico y kinurenina, a través de la vía TRP-Independiente. Las especies T. 

asprellum y T. koningiopsis se mandaron al Banco de Deposito de Microorganismos 

(NRRL). En investigación aplicada se inició el uso experimental en invernadero y 

posteriormente en campo. Los agricultores asociados a la UARNT, el PIFSV y la 

Fundación Produce Tamaulipas fueron los usuarios cooperantes. En ellos se demostró que 

el hongo puede incrementar la producción del cultivo y disminuir la presencia y/daños por 

fitopatógenos. Durante esta investigación se han desarrollado tesis de licenciatura, maestría 

y doctorado y se han publicado varios artículos. 

 

Palabras claves: Trichoderma spp., Triptofano, suelo rizosférico. 
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9. VIABILIDAD DE SEMILLAS DE ORQUÍDEAS UTILIZANDO LA PRUEBA DE 

TETRAZOLIO E ÍNDIGO CARMÍN 

 

Seir Antonio Salazar Mercado. Docente. Director 

Alejandra Marcela Patiño Rojas y Carlos David Correa Ocampo. Estudiantes. Semillero de 

Investigación GAIA. Universidad Francisco de Paula Santander 

 

RESUMEN 

 

Las especies de orquídeas se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial, debido a 

la intervención antrópica. Por consiguiente, se hace necesario analizar la capacidad 

germinativa (viabilidad) de las semillas de orquídeas como paso fundamental para la 

conservación de orquídeas. En este trabajo se determinó la viabilidad de las semillas de las 

especies de orquídeas Elleanthus arauntiacum, Epidendrum sp, Maxillaria sp, 

Odontoglossum lindenii, Prosthechea sp, Telipogon dubios, Stelis sp, Elleanthus sp, 

Epidendrum elongatum y Cyrtochilum sp, utilizando la prueba de Tetrazolio e Índigo 

Carmín. Se realizaron diferentes salidas de campo en la vereda El Escorial en Norte de 

Santander para la colección de las cápsulas maduras de las diferentes especies de orquídeas. 

Posteriormente, se evaluó la viabilidad de las semillas con la prueba de Tetrazolio e Índigo 

Carmín, seguidamente se evaluaron los datos arrojados de las dos pruebas trabajadas. El 

coeficiente de correlación entre la prueba de Tetrazolio e Índigo Carmín fue de 0,419, 

indicando una relación débil en las dos pruebas con diferencias estadísticamente 

significativas de P≤0.05. Se encontró que la prueba de Tetrazolio fue la más eficiente para 

determinar la viabilidad de las semillas de orquídeas objeto de estudio. 

 

Palabras claves: Orquidaceae, Elleanthus arauntiacum, Odontoglossum lindenii, 

Telipogon dubios, Epidendrum elongatum. 
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10. AVANCES DE INVESTIGACIÓN (FERTILIZACIÓN BIOLÓGICA) 

 

Dr. Jesús Gerardo García Olivares. 

Laboratorio de Biotecnología Experimental del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto 

Politécnico Nacional. México 

 

RESUMEN 

 

En la región se aplican técnicas agrícolas para elevar la producción y  rentabilidad, los 

resultados no han sido los esperados, prueba de ello es la implementación de programas 

con aplicación de altas dosis de Fertilizantes químicos; que no obtuvieron la respuesta 

productiva esperada, y elevaron los costos de producción. Otra propuesta ha sido 

complementar la fertilización con Fertilizantes Biológicos, en la mayoría de las 

aplicaciones se observan cultivos más verdes y mayor sanidad, sin embargo, el impacto 

de esta práctica no se ha generalizado por los agricultores de la región. Por otra parte, la 

introducción de las compostas liquidas y los estudios realizados de aplicación de caldos 

bacterianos por el CBG-IPN, combinando microorganismos nativos y de introducción y 

aplicación de melaza y ácidos húmicos, complementado con la fertilización química 

con resultados prometedores. Otras investigaciones son los estudios genómicos de la  

CBG, donde detectaron una gran diversidad de microorganismos nativos presentes en 

los suelos, que participan en la liberación de nutrientes. Se puede asegurar que los 

suelos de la zona norte de Tamaulipas “están vivos” y se debe de aprovechar el 

potencial de los microorganismos, implementado prácticas culturales que favorezcan el 

crecimiento microbiano, así como es evitar la sobrefertilización química ya que esta 

práctica inhibe el crecimiento de los microorganismos del suelo, además de acuerdo a 

enfoques de teorías de sistemas, la diversidad biológica permite “la estabilidad de los 

sistemas”.  

 

Palabras claves: microorganismos, fertilizantes, suelos.  
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11. FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

 

 

Ing. MSc. Adriana Zulay Arguello Navarro1, Natalia Gómez Jojoa2  
1Docente ocasional UFPS. Directora Semillero de Investigación en Biotecnología Agrícola- 

SIBIOAGRI. 2 Estudiante. SIBIOAGRI. Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

 

RESUMEN 

 

 

En cumplimiento de la misión del Semillero de Investigación en Biotecnología Agrícola- 

SIBIOAGRI “Promover y desarrollar en los estudiantes el estudio, investigación y aplicación de 

herramientas biotecnológicas para la solución de problemas en el sector agrícola”, desde 

Noviembre de 2013, fecha de su creación, en el semillero se vienen desarrollando un conjunto 

de actividades extracurriculares como talleres de formación, microproyectos  y reuniones de 

autoevaluación, que son  complementarias para la formación integral de los estudiantes 

adscritos al semillero, los cuales para el II semestre de 2017,  son 22 estudiantes del programa 

ing. Biotecnológica.  Actualmente, se está ejecutando el proyecto “caracterización de bacterias 

diazotróficas de nódulos y tejido vegetal de plantas de fríjol”, donde se han realizado 

actividades de Preparación de material de vidrio, reactivos y medios de cultivo, Reactivación de 

aislamientos bacterianos, Caracterización morfológica de los aislamientos. 

Complementariamente se desarrollaron los talleres de Reconocimiento y selección de revistas 

indexadas, Taller teórico-práctico sobre caracterización morfológica de bacterias y uso de 

medios selectivos; Taller teórico-práctico sobre caracterización bioquímica de bacterias y Taller 

de formulación de propuestas de investigación.  

 

Palabras claves: extracurricular, diazótrofas, investigación. 
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12. IMPORTANCIA DE LA VÍA DE LAS MAPKS EN LA AMPLIFICACIÓN DE 

SEÑALES QUE INDUCEN DEFENSAS ANTIHERBIVORO COMO RESPUESTA 

AL DAÑO CAUSADO POR ANTICARSIA GEMMATALIS Y NEZARA VIRIDULA 

EN GLYCINE MAX: OBTENCIÓN DE ANTICUERPO ESPECÍFICO CONTRA 

MAPKK1” 

 

Ing. Diego Cuellar Garcia. Joven Investigador Colciencias –UFPS 

 

RESUMEN 

 

Argentina, es el tercer  productor mundial de soja.  Plagas como  Anticarsia gemmatalis 

(defoliadora) y  Nezara viridula. Los MAPKs, favorecen en la inducción de mecanismos de 

defensa. El objetivo general del proyecto fue determinar la importancia de la vía de las MAPKs en 

la amplificación de señales en hojas y semillas de soja producidas por el ataque de la oruga 

Anticarsia gemmatalis y la chinche verde Nezara viridula, y  se realizó el análisis bioinformático de 

las secuencias de las MAPKs a utilizar en el proyecto. Metodológicamente se hizo la identificación 

de genes mediante bases de datos: Phytozome, LegumeIP, NCBI; se hizo la búsqueda comparativa: 

BLAST y se realizaron Alineamientos múltiples: Clustal Omega. Para Anticarsia gemmatalis se 

relacionó la actividad de las MAPKs con otras actividades enzimáticas relacionadas propias del 

tejido afectado por la oruga y se relacionó la actividad de las MAPKs con otras actividades 

enzimáticas relacionadas propias del tejido afectado por la oruga. Para Nezara viridula,  se 

determinó la relevancia de la secreción oral de la chinche respecto al daño mecánico infringido por 

su aparato bucal; se relacionó la actividad de las MAPKs con otras actividades enzimáticas 

relacionadas propias del tejido afectado por la chinche.  Se concluye que La vía de las MAPKs es 

de importancia significativa en la amplificación de señales en soja por el ataque de insectos plaga 

tales como Anticarsia gemmatalis y Nezara viridula, lo cual se evidencia no solo sobre la propia vía 

sino en la respuesta de amplificación a través de otras vías defensivas relacionadas, entre otros 

aspectos. 

Palabras claves: MAPKs, soja, Anticarsia gemmatalis,  Nezara viridula. 
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13. AISLAMIENTO DE HONGOS FITOPATÓGENOS ASOCIADOS A CULTIVOS 

AGRÍCOLAS DE NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA 

 

Neftalí Ricardo Alarcón Quiroga1, Elsy Jhoana Contreras Medina1 

Laura Cristina Valderrama2, Diana María Cárdenas Caro3 

 

RESUMEN 

Los hongos fitopatógenos ocasionan pérdidas millonarias en los cultivos del país, por lo que el 

estudio de su biología provee información necesaria para su prevención y regulación en los 

cultivos.  El establecimiento de un banco de cepas de hongos fitopatógenos es indispensable para 

comenzar estudios de diversidad genética de los microorganismos en los cultivos, ensayos de 

antagonismo, descripciones de síntomas y otros ensayos de su biología y control biológico en los 

cultivos.  Este proyecto tuvo como objetivo obtener aislamientos de hongos fitopatógenos para que 

se encuentren disponibles para futuras investigaciones.  Se recolectaron muestras de tejidos 

vegetales con síntomas y signos de la enfermedad procedentes de cultivos de interés para la región 

Nortesantandereana (arroz, cacao, rosa, plátano, tomate y hortalizas) y se llevaron al laboratorio 

donde se realizó el aislamiento por los métodos de siembra directa del tejido enfermo, diluciones 

seriadas del tejido enfermo y siembra indirecta de tejido enfermo y sano.  Los aislamientos 

obtenidos se caracterizaron según su crecimiento macroscópico y morfología microscópica y se 

identificaron fenotípicamente utilizando claves taxonómicas.  Veintisiete hongos fitopatógenos se 

identificaron y se conservaron por los métodos de viales con solución salina estéril y vial con suelo 

estéril a 4 ° C.  Estas nuevas accesiones fueron codificadas y su información se describió en los 

Formatos de Accesión del Banco de Cepas del Laboratorio de Investigación en Biología Aplicada 

de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Palabras clave: Rhizoctonia, Fusarium, Helminthosporium, Moniliophthora, Pythium, Aspergillus, 

Penicillium, Alternaria, Bipolaris, Botrytis 

                                                           
1 Ingeniería Biotecnológica.  Semillero de Investigación en Biotecnología para la Agricultura y la Alimentación, SIBAA.  Facultad de 

Ciencias Básicas.  Universidad Francisco de Paula Santander.  Cúcuta, Colombia. 

2 Ingeniera de Producción Biotecnológica.  Asistente de Investigación del Laboratorio de Investigaciones en Microbiología y Genética 

Molecular.  Semillero de Investigación en Biotecnología para la Agricultura y la Alimentación, SIBAA.  Facultad de Ciencias Básicas.  
Universidad Francisco de Paula Santander.  Cúcuta, Colombia. 

3 Docente Departamento de Biología, Coordinadora del Semillero de Investigación en Biotecnología para la Agricultura y la 
Alimentación, SIBAA.  Grupo de Investigación en Ciencias Biológicas “Majumba”.  Universidad Francisco de Paula Santander.  

dianamariacc@ufps.edu.co  

 

mailto:dianamariacc@ufps.edu.co
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14. AVANCES PROCESOS DE AUTOEVA-LUACIÓN DEL PROGRAMA 

INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA” 

Ing. MSc. Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza. Directora IB. 

Ing. MSc. Adriana Zulay Arguello Navarro. Docente Ocasional 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

 

RESUMEN 

 

El programa de Ingeniería Biotecnológica, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y del 

Ambiente, en cumplimiento de las exigencias del Ministerio De Educación Nacional y de la 

Universidad Francisco de Paula Santander ha realizado varios procesos de autoevaluación para los 

trámites de Renovación Registro Calificado 2012-1019, Renovación licencia interna de 

Funcionamiento 2015-2017 y Proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación 2013-2015; los 

cuales se han desarrollado en etapas y en pleno cumplimiento de un calendario por parte de los 

integrantes del comité curricular y profesionales de apoyo. Como resultado de estos procesos han 

surgido planes de mejoramiento y como tal se han obtenido  importantes resultados para el 

programa y su comunidad académica como son: compra material bibliográfico, cursos inglés, 

divulgación: talleres, boletines informativos, Bionovo, jornada de bioinvestigación, vinculación por 

concurso docente,  2 docentes de planta, 2 docentes ocasionales tiempo completo, encuentro 

egresados, taller de emprendimiento,  proyecto homologación IPB-IB, trabajos de grado apoyo 

autoevaluación, proyecto de ley del ing. Biotecnológico, optativa I, programa fortalecimiento de 

egresado como ops, vinculación UFPS-IB en la mesa sectorial  de biotecnología. Además de la 

importancia de que la comunidad educativa conozca de estos procesos que se vienen desarrollando 

en el programa, es igualmente importante el conocimiento y empoderamiento de los lineamientos 

que nos rigen como Universidad y programa, para lo cual se enseña que son estos: el proyecto 

educativo Institucional (PEI), Proyecto Educativo de la Facultad (PEF) y Proyecto Educativo del 

Programa (PEP). Cabe resaltar que la información del programa y de las actividades que realiza está 

disponible en un link a través de la página web institucional de la UFPS.  

 

Palabras clave: autoevaluación, Acreditación, lineamientos. 
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15. LA INVESTIGACIÓN EL NUEVO NEGOCIO 

 

Dra. Mónica Fonseca. Directora Ejecutiva - PROEMPRESAS. 

 

RESUMEN 

 

Que son los negocios?, Porque Investigar y Para qué?, son los cuestionamientos a los cuales 

Proempresas como empresa líder en la región Nortesantandereana está dispuesta a responder y 

orientar a todos los estudiantes y profesionales interesados en crear empresa en la región. Se destaca 

que la UFPS es la universidad regional con más grupos de investigación reconocidos antes 

Colciencias y la única con 2 grupos clasificados en A, el máximo reconocimiento. Proempresas 

cuenta con un personal capacitado capaz de orientar a la pregunta, cómo se vuelve una 

investigación una empresa para lo cual los interesados pueden apoyarse en el instituciones 

gubernamentales, empresas, Universidades y centros de investigación. Para que cada productos de 

investigación o idea sea convertida en un proyecto de negocio, debe de cumplir una proceso general 

como es la construcción de desafíos, participar en convocatorias, realizar un entrenamiento hasta 

llegar a la etapa de implementación. Para estas y más preguntas, toda persona interesada puede 

acercarse a las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Cúcuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: empresa, negocios, emprendimiento. 
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16. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS COMO 

ALTERNATIVA PARA EL MEJORA-MIENTO DEL CULTIVO DE ARROZ (Oryza Sativa) 

AFECTADOS POR Pyricularia sp. 

Ginna Alejandra Villalobos Guzmán 

Centro de Biotecnología Genómica-IPN, Blvd. del Maestro esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza, 

Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88710. 

 

RESUMEN 

En los suelos se encuentran una gran diversidad microbiana, que ponen a disposición 

requerimientos nutricionales a las plantas y también confieren resistencia a patógenos que afectan a 

gramíneas y cultivos comerciales como el arroz donde el ataque de enfermedades como la 

Pyricularia sp que genera elevadas pérdidas económicas a los agricultores. El objetivo de nuestro 

estudio fue aislar, caracterizar y evaluar bacterias que tuvieran un efecto de control sobre 

fitopatógeno y que tengan potencial para inhibir el crecimiento del patógeno. Para el aislamiento de 

bacterias se utilizaron medios selectivos LB, Czapek dox. Se caracterizaron morfológicamente 

(tamaño, forma, color, elevación, borde) y tinción de Gram. Se identificación molecularmente 

usando el gen 16s Ribosomal. Para su identificación se utilizaron programas informáticos, base de 

datos del NCBI y análisis estadísticos (α-p. Duncan). Se determinaron 3 géneros (Pseudomonas, 

Kosakonia y Bacillus) 2 especies (aeruginosa y cowanii). Con lo que se estableció cepario para 

realizar la multiplicación en medio liquido enriquecido con triptófano y estar en condiciones de dar 

seguimiento a la producción de compuestos auxinicos con análisis por HPLC. Se inocularon 

semillas de arroz para dar seguimiento del desarrollo y crecimiento de las plantas y determinar sus 

efectos en las mismas.  

 

 

Palabras claves: compuestos auxinicos, aislamiento, resistencias, plántulas.  
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17. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL EGRESADO DEL PLAN DE 

ESTUDIOS. 

Ing. Lady Catherine Buitrago Pabón. Orden de Prestación de Servicios. Universidad Francisco de 

Paula Santander. 

 

RESUMEN 

 

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica comprometida  con  la alta calidad académica, realizó su   

proceso de Autoevaluación con fines de acreditación y en el mismo, se detectó  la necesidad de dar 

a conocer el Programa en las Entidades públicas y privadas para favorecer la inserción laboral de 

sus graduados; por lo viene desarrollado con el apoyo de una profesional egresada del programa, el 

proyecto de fortalecimiento del egresado en convocatorias públicas del Programa Ingeniería 

Biotecnológica E Ingeniería De Producción Biotecnológica, como mecanismo para lograr un mayor 

reconocimiento del programa del programa de Ingeniería Biotecnológica e Ingeniería de producción 

Biotecnológica en las entidades públicas con el fin de que sea incorporado en la solicitud de las 

convocatorias realizadas por el estado a nivel nacional. Para lo cual presenta información básica 

sobre la Comisión Nacional Del Servicio Civil- CNSC, Según el artículo 130 de la Constitución 

Política, es "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, 

excepción hecha de las que tengan carácter especial". Se muestra además información sobre la 

Plataforma SIMO-Sistema De Apoyo Para La Igualdad Mérito Y Oportunidad, y se muestra 

detalladamente como es el proceso de la Escogencia de la Oferta Pública de Empleos de Carrera -

OPEC y Requisitos mínimos de empleo, Pruebas básicas, funcionales y comportamentales, 

Valoración de antecedentes y como revisar la lista de elegibles. 

 

 

 

Palabras clave: convocatorias, prueba, biotecnología 
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18. EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL EXTRACTO DE HOJAS DE MORINGA 

OLEÍFERA COMO INDUCTOR RADICULAR EN ARABIDOPSIS THALIANA 

 

Jean Carlos Suarez Botello*, Brenda Marcela Tobar Velandia, Luz Yineth Ortiz Rojas, 

Giovanni Chavez Bedoya. *Estudiante Tesista Del Programa De Tecnología Química. Grupo 

De Investigación Plantae. Universidad Francisco de Paula Santander 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal del proyecto consistió en Evaluar el desarrollo radicular en Arabidopsis 

thaliana, con extracto de hojas frescas de Moringa oleífera;  y específicamente se pretendió obtener 

extractos de hojas de Moringa oleífera; Identificar la presencia de citoquininas en el extracto de 

hojas de Moringa oleífera por espectrofotometría; Determinar el efecto de la aplicación de extracto 

de hojas de Moringa oleífera en el número de raíces de Arabidopsis thaliana, y Cuantificar 

citoquininas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Tomando el material vegetal de 

la Finca Casa Amarilla, localizada en el corregimiento de Puerto Villamizar, del Municipio Puerto 

Santander en Norte de Santander. Los resultados demuestran que el extracto de Moringa oleífera es 

un potenciador en el desarrollo de la raíz principal y raíces laterales, especialmente en las 

concentraciones de 1,5 mL y 2,0 mL de extracto; La aplicación de extractos de plantas que puedan 

estimular el crecimiento y desarrollo de cultivos hemos descubierto con esta investigación que son 

viables; lo que abre nuevas posibilidades para la aplicación de Moringa oleífera, en la agricultura; 

el extracto de Moringa oleífera se muestra más efectivo diluido en KOH 0.05 M, ya que en los 

diferentes ensayos realizados con el extracto diluido en etanol no mostró ningún tipo de respuesta, 

deshidratando las semillas e inhibiendo su crecimiento.  

 

 

Palabras clave: Moringa, arabidopsis thaliana, HPLC. 

 

 

 

 



 
 

27 
 

19.  EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL (CBG-IPN) 

Dr. Cristian Lizarazo Ortega 

Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. México     

 

 

RESUMEN 

 

 

El CBG-IPN se fundó por Acuerdo aprobado por el H. XVIII Consejo General Consultivo del IPN, 

en su Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de Noviembre de 1999, publicado en la Gaceta 

Politécnica No. 436 de fecha 15 de Diciembre de 1999.El Centro fue ubicado de manera estratégica 

en Reynosa (Tamaulipas), ciudad con alta actividad industrial y comercial en la frontera con los 

Estados Unidos de Norteamérica, en un esfuerzo por parte del IPN de llevar la ciencia y la 

tecnología a todos los rincones del país, y teniendo como propósito fundamental el aprovechar el 

hecho de que el estado de Tamaulipas tiene no solamente una alta actividad agropecuaria sino 

también zonas naturales, algunas de ellas protegidas, así como una creciente industria maquiladora 

ligada al flujo de poblaciones humanas, y por lo tanto, a grandes retos en el sector salud, factores 

todos ellos que demandan, para su conocimiento, manejo y explotación racional óptima, de 

profesionales altamente capacitados en las herramientas que ofrece la Biotecnología. En la ponencia 

se presentará el CBG IPN en referencia a su actividad en docencia investigación servicios y 

vinculación y las líneas de investigación de los 11 laboratorios que lo conforman: Bioinformática, 

Biotecnología Ambiental, Biotecnología Animal, Biotecnología Industrial, Biomedicina Molecular, 

Biotecnología Experimental, Biotecnología Vegetal, Medicina de Conservación, Interacción Planta 

Microorganismo, Biotecnología Genómica y Biotecnología Farmacéutica.  

 

 

Palabras clave: Ciencia, bioinformática, IPN, Tamaulipas. 
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20. BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL: EL ROL DE LAS ALGAS EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Ing. PHD. Martha Trinidad Arias Peñaranda 

Docente, Universidad Francisco de Paula Santander 

 

RESUMEN 

 

La sobrepoblación genera una gran Demanda de alimentos, agua, combustibles fósiles, minerales y 

otros recursos naturales, generando contaminación del entorno por la industrialización a gran escala. 

Por consiguiente la biotecnología algal aprovecha macroalgas y microalgas para remover los 

nutrientes de aguas residuales y/o capturar carbono y su transformación en biomasa algal con la 

finalidad de generar  nuevos productos de interés comercial. La Fitorremediación Uso de 

macroalgas o microalgas para la eliminación o biotransformación de contaminantes, incluyendo 

nutrientes y xenobióticos de las aguas residuales y el CO2 del aire con la correspondiente 

propagación de la biomasa (Olguin, 2003). Se presentan dos tipos de captación: La captación 

de Pasiva, y la captación activa. En la primera se realiza el proceso de Bioabsorción  que  es 

independiente del crecimiento,  No necesita de nutrientes, ni productos metabólicos, Los procesos 

no están gobernados por limitaciones biológicas; es rápida y eficiente en la eliminación de metales 

y los metales pueden ser liberados fácilmente y recuperados; en la Activa, se realiza el proceso 

Bioacumulación, donde El sistema se auto-restablece con el crecimiento, Los metales se depositan 

en un estado químico alterado, Se pueden emplear dos o más organismos de una manera sinérgica. 

 

 

 

Palabras clave: microalgas, biotecnología, captación. 
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21. LA INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL -IPN 

Raymundo Gutiérrez estudiante del IPN– Movilidad Académica.  ORI- Universidad Francisco de 

Paula Santander. 

 

RESUMEN 

 

 El Instituto Politécnico Nacional, fundado en el año 1936, cuenta con 2 sedes ubicadas en los 

estados de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo en México, donde oferta 55 programas, donde el 

programa de Ingeniería Biotecnológica en convenio con la UFPS, viene  realizando movilidad 

académica al enviar a estudiantes a cursar materias durante un semestre académico. El programa de 

Ing. Biotecnológica de la IPN, cuyo currículo de 8 semestres busca Formar profesionistas de alto 

nivel en el campo de la Ingeniería Biotecnológica, que contribuyan al bienestar y desarrollo 

tecnológico nacional mediante la aplicación y generación de conocimientos que se vinculen a las 

necesidades de los sectores productivo y social, a través de las líneas de investigación en 

Biotecnología Agroalimentaria, Biotecnología Médica, Biotecnología Animal, Biotecnología 

Industrial y Biotecnología Ambiental. A través del Acuerdo específico de cooperación para el 

intercambio de estudiantes entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Francisco de 

Paula Santander de la República Colombiana, el cual contempla que desarrollarán Estancias 

académicas y/o de investigación a Estudiantes de nivel superior y posgrado, Se enviarán y aceptarán 

5 estudiantes, Cada parte selecciona en base a los requisitos de la institución receptora, la 

matriculación se realiza en universidad de origen, con una vigencia de Enero 2014 a 2019. 

 

Palabras clave: movilidad, biotecnología, IPN 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 22. CONVERSATORIO SOBRE PERTINENCIA Y PROSPECCIÓN DE LA 

BIOTECNOLOGÍA Y DEL PROGRAMA 

 

Moderadora: Alina Katil Sigarroa Rieche 

Invitados: IPN-México, Corporación BIOINTROPIC, Vicerrector Asistente Investigación y 

Extensión –UFPS, CORPOICA – Cúcuta,  ASEO URBANO S.A.S E.S.P, FRUTTEC S.A.S, SENA 

 

 

PREGUNTAS CONVERSATORIO 

La moderado pregunta, ¿Que falta para que los proyectos relacionados con biotecnología que se 

desarrollan en Colombia y que potencialmente pueden ser transferidos al medio, tanto como bienes 

o servicios, sean adoptados por la sociedad? 

La invitada de Biointropic, indica que aunque el Conpes tiene priorizado el tema de Biotecnología, 

se requiere que existan fuentes de financiación en el País para temas de biotecnología, aunque 

existen inversionistas ángeles o de capitales de riesgo, el panorama es oscuro porque es un sector 

poco conocido y que requiere personal muy capacitado y de infraestructura. Se requiere hacer 

sensibilización de cultura de innovación para mostrar que los resultados de la biotecnología no son 

solo para la biblioteca sino que los resultados pueden impactar las empresas y el sector productivo. 

El representante de Corpoica, responde que es necesario que desde la academia se establezcan 

relaciones de trabajo que vincule a la parte privada y a las entidades del estado y que los proyectos 

de investigación no se queden en el documento o en laboratorio y que trasciendan de la academia y 

que se lleven a campo y se realicen procesos de validación permanentemente de esas iniciativas y 

que el sector que va a beneficiar sea invitado a eventos como seminarios o talleres donde se les 

cuente dado que afuera es donde está la necesidad para dar a conocer, como en la parte agrícola y 

pecuaria que no conoce y hay mucha necesidad y la biotecnología  está generando una dinámica de 

producción de conocimiento. Hacer convenios muy puntuales y trabajar de la mano con gremios y 

asociaciones para que estas investigaciones tengan éxito. 

El representante del SENA señala que hasta este año (2017) la biotecnología es un pilar muy 

grande, fue aprobada en Bogotá para ser desarrollada en Norte de Santander. Se cuenta también con 

el centro biotecnológico del caribe, que está muy olvidado ya que no hay suficiente personal en 

Valledupar para suplir estas ramas y se disponen de otras personas. 
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Los invitados de ASEO URBANO, expresan que el programa debe de conseguir apadrinamiento de 

las empresas que se interesan mucho en los avances tecnológicos. En este momento estamos 

trabajando en el área de residuos peligrosos. Hemos detectado el feeling entre la industria y la 

academia. Aseo urbano tiene un amplio portafolio de servicios y un parque tecnológico donde 

investigar y considero que el programa debe de trabajar con empresas como estas para poder llevar 

los proyectos de investigación afuera. 

Es importante tener una visión más amplia, dado que las empresas requieran proyectos que generen 

dinero para las empresas. En aseo Urbano se trabaja con biorremediación, de suelos y aguas 

contaminados con hidrocarburos donde se trabaja con tecnología basada en biotecnología. 

Biotecnología no es solo biorremediación dado que hay vida en todos lados. Para que la 

biotecnología tenga más auge que a academia se junte con más empresas u ONG`s, pero cuando no 

hay este tipo de convenios, los estudiantes y egresados son los que pueden sacar adelante la 

biotecnolofía teniendo 3 cosas claras: saber cómo funcionan los microorganismo, saber cómo 

funciona el medio ambiente y  saber cómo funciona un proceso, con estas 3 cosas se puede 

convencer al empresario para que invierta en su conocimiento. 

El representante de la empresa Frutter, expresa que le emociona ver en la biotecnología un futuro 

muy promisorio será una fuente de riqueza para la región y el país. Quiero resaltar por qué en la 

región aún no se habla de biotecnología y es porque no se siente la necesidad. Aunque en la 

sociedad la mayor necesidad es el empleo, trabajo. Por eso, los invito a que se enfoquen ser 

regionalistas y a que se enfoquen en las  necesidades sociales, puntuales y prácticas y que vean que 

ahí la necesidad importantísima de generar empleo.  Colombia es un país megadiverso y rico en 

vida y ustedes tienen la capacidad de transformar esa vida en dinero, en recursos en más 

posibilidades y creo que Uds. tienen las mayores posibilidades de generar empleo y empresas; y 

cuando la gente vea que esto funciona, la gente se va a interesar.  

 

Por otra parte es necesario involucrarse en las cadenas agrícolas, el posconflicto que será en el 

campo, mirar cadenas y trabajar en ellas. Como hacer para la cadena agrícola, como mejorar 

nuestras tierras, los abonos para cultivos de la región como mora, fresa, durazno, como mejorar la 

alimentación para nuestros animales, que seamos muy prácticos; con un balance porque a veces lo 

perfecto no es amigo de lo posible. Como sociedad no se ha visto que la biotecnología ha generado 
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empleo, no está mostrando avances en los cultivos agrícolas, que está mejorando la productividad,  

la salud.  

 

El vicerrector de la UFPS, menciona que hay 2 grandes posibilidades como son que Colciencias 

priorizó el tema de la biotecnología como puesta del nacional en investigación y como apuesta 

regional la biotecnología hace parte de os temas priorizados en el plan de desarrollo. Lo que creo 

que hay es un muro entre la academia, el sector productivo, técnico y gubernamental. Necesitamos 

un dialogo entre la academia  el sector externo para impulsar la biotecnología y darle la altura que 

merece en el desarrollo regional. 

 

2. Desde su perspectiva, cual es situación actual y las tendencias en los próximos años del  sector de 

la Biotecnología a nivel nacional e internacional a la cual debemos de apuntar. 

Desde el punto de vista de la biotecnología se tocó el tema de tendencias actuales en el ámbito 

nacional e internacional. En el año 2016 La empresa Biontropic realizó un estudio llamado 

“Medellín BIOTEC 2032” en donde se debatió acerca de cómo direccionar las actividades en 

biotecnología a corto mediano y largo plazo en Colombia. La primera parte del estudio se basó en el 

análisis de los principales países que trabajan en biotecnología y se encontró que la principal 

tendencia global es en biotecnología en salud más específicamente en Biotecnología roja como 

medicina personalizada, proteomica, genómica, sin embargo en Colombia la Biotecnología está 

enfocada en el área de la Biotecnología verde, todo lo concerniente al área agrícola por ser un país 

mega diverso. En esta área agrícola se obtendrían victorias tempranas o a corto plazo. Una 

tendencia a mediano plazo en el país sería actividades enmarcadas en la Biotecnología blanca, con 

temas como la creación de cosméticos y aplicaciones de alimentos funcionales y  dermocosmética.  

En actividades como creación de alimentos médicos el país solo cuenta con un borrador que se está 

tramitando con respecto a las regulaciones que se deberían tener a la hora de producir y 

comercializar dichos alimentos. A largo plazo se debe encaminar a la principal tendencia mundial 

que es la Biotecnología en salud, para lo cual Colombia cuenta con diversas entidades con excelente 

capacidad se enfrentar dichas tendencias, como el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, el 

Centro de Bioinformática en la ciudad de Manizales, las universidades de Antioquia y la Cesc que 

tienen spin off en medicina genómica, sin embargo hace falta tiempo y esfuerzo para buscar los 
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medios económicos que puedan solventar la demanda mundial y regular la parte legal. Un área 

trasversal que se puede trabajar a corto plazo está enmarcado en la Biotecnología ambiental en 

temas como la biorremediación, control biológico mejora de sistemas de recuperación. Esta área 

trasversal se está trabajando actualmente en el parque tecnológico ambiental de la entidad Aseo 

Urbano en temas como el aprovechamiento de los residuos generados en la ciudad con el apoyo de 

estudiantes de pregrado y posgrado, principalmente en la producción de energía renovable.  

Corpoica viene trabajando en diferentes proyectos de investigación como la formulación de 

biopreparados, bioinsumos. Actualmente firmaron un convenio el cual le permite a Corpoica 

producir y comercializar un bioinsecticida capaz de controlar biológicamente a la plaga Spodoptera 

frugiperda llamado comúnmente como “cogollero” en cultivos de maíz. Así mismo se vienen 

desarrollando una serie de iniciativas en investigación en el área de Biotecnología agrícola.  

Por último el vicerrector enmarca la tendencia de la Biotecnología en la región desde un contexto de 

desarrollo sostenible en áreas como el Catatumbo respaldado por entidades como Colciencias y 

actores políticos. La Universidad Francisco de Paula Santander realizo un estudio en donde 

determinó las 16 apuestas productivas del territorio las cuales va a priorizar el ministerio de 

agricultura para trabajar en el Catatumbo, en cultivos como el cacao y café. Las actividades que se 

deben llevar a cabo desde la Biotecnología Agrícola están el hacer sostenible el cultivo, mejorar el 

manejo de  los residuos, el control biológico de plagas y enfermedades, trabajo del suelo y realizar 

estudio para el fortalecimiento de la toma de por parte de microrganismos benéficos 
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