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Coraflor es el nombre del centro de investigación y transferencias
de Biotecnologias de Fundases.

En este lugar se desarrollan actividades de capacitación, giras
pedagógicas, producción agroindustrial, demostración del
beneficio del beneficio logrado con la aplicación de las
biotecnologias venta de productos orgánicos e insumos agricolas. 

Coraflor tiene un sendero ecológico "camino las orquideas" que es
posible recorrerlo, para apreciar la vegetación nativa .

En el año 2004 Don Hernan Echavarria Olózaga, le donó a
Fundases el terrenno y las instalaciones del conocido y
acreditado Vivero Coraflor, especializado en arboles nativos y
plantas para decoración de interiores .

La finalidad de esta donación fue destinar esta finca a la
aplicación de sistemas que esten en beneficio de las personas
vinculadas a la producción agroindustrial y a la conservación del
medio ambiente.



 

1.Mis aliadas las Biotecnologías
 

Fundases es una organización pionera en la investigación, producción y difusión de las
biotecnologías situación que llevo a la empresa a liderar en el país, este significativo
cambio para la producción del agro  y la protección de la naturaleza.

Las biotecnologías que produce Fundases, son utilizadas en Corafor, situación que
brinda conocer en la practica sus usos y resultados y hacer de esta experiencia algo
verdaderamente significativo 

El centro Coraflor hoy : 
 

 La estructura técnica y pedagógica del centro, se organizó en 12 estaciones

2. Gallinas Felices
 

La producción moderna y respetuosa de las gallinas productoras de
huevos que gozan de un amplio espacio y de alimentación variada, así
mismo disfrutan del sol y de un ambiente ventilado y sano, lo que
acredita los huevos de tipo organico y criollo.



El centro Coraflor hoy : 
 

 

3. Lombrices trabajando gratis 
La cría y manejo de esta especie tiene un significado activo en la
recuperación de los suelos y en variadas tecnologías de la producción
agroindustrial y del trato amigable del medio ambiente. Ver lo factible que
es iniciar una producción para el aprovechamiento en la misma finca o para
la venta a terceros, facilita al visitante reproducir lo que observa, a la
escala de sus necesidades o intereses.

4. Las vacas bacanas 
La cría y manejo de Bovinos, es una producción vital para los seres
humanos, por su participación en la nutrición y alimentación de las
personas, en el centro Coraflor se puede ver y practicar la obtención y
transformación de la leche, así como la producción de carne.



El centro Coraflor hoy : 
 

 

5. Agua es Vida 
El reservorio ( almacenamiento de agua)  facilita enfatizar
en el papel decisivo del agua, para producir y mantener la
vida en el planeta tierra, además da pie para conocer las
formas de manejarla y ayudar a conservarla, el agua es vital  
para producir en el campo productos agropecuarios sanos.

6. Mi casa sin basuras organicas 
Conocer la producción técnica de compost facilita entender
los procesos de aprovechamiento de los residuos orgánicos y
posterior utilización en la producción de una agricultura
limpia. Evitar el uso de productos quimicos ( fertilizantes y
plaguicidas) facilita una agricultura rentable y sana.



8. Propagación Vegetal
 Realizamos la plantulación de especies vegetales como Hortalizas,
Aromáticas y frutales, con técnicas Agroecologica que nos permiten
obtener plántulas ecológicas para huertas, producción agricola y
proyectos en beneficio de comunidades vulnerables. 

El centro Coraflor hoy : 
 

 

7. Salud en la mesa 
La producción sana ( orgánica ) de frutas y hortalizas muestran que si
es factible producir en el campo sin químicos sintéticos que dañan el
ambiente y con agua libre de contaminantes nocivos para la salud
humana.

También existe la oportunidad de participar en el proceso de
recertificación, para familiarizarse con los detalles técnicos exigidos
por la normas de producción limpia.



El centro Coraflor hoy : 
 

 

Empaque al vacío 
Atmosfera modificada
Deshidratación 
Conservación del frio

9. Alargamos la vida de las hortalizas
y frutas 

Con una moderna y planta de Postcosecha, en la que se aplican las tecnologías
siguientes

Esta planta se construyo y dotó con el apoyo del gobierno japonés, trabajar los
productos cuarta gama es una excelente oportunidad por la demanda que se esta
generando en el mundo moreno (Fundases presta servicios de Maquila en esta
planta)

Alianzas con productores especializados 
Certificaciones
Nuevos canales de distribución, ejemplo grandes superficies
Logística moderna 
Publicidad 
Cooperación intra  empresas (Uniminuto)
Cooperación con organizaciones externas.

10. Vendo bien , puedo vivir bien
La comercialización cierra el ciclo que se inicia con la producción y de esta realidad, no
puede sustraerse del productor rural, asi las cosas se pueden conocer y participar de las
experiencias de Coraflor con aplicaciones ventajosas traducidas en: 



El centro Coraflor hoy : 
 

 

11. Agricultura Urbana 
En esta estación se Muestran alternativas de producción ecológica de hortalizas con
técnicas de aplicación Urbana. Las personas pueden venir para aprender a desarrollar
los conocimientos para desarrollar la agricultura urbana de forma práctica y exitosa
con el uso de las biotecnologías. En esta estación podras adquirir el Kit de Agricultura
urbana el cual El Kit de Agricultura Urbana es un producto pensando en brindar a la
comunidad en general una experiencia de producción Ecológica de alimentos en
espacios Urbanos.

 Pueden curar muchas enfermedades y además alcanzar la profundidad de
nuestra alma.
Los aceites esenciales representan el espíritu de las plantas.

12. Aceites esenciales
En esta estación podrás conocer el proceso para la producción de aceites esenciales
por el método de arrastre por vapor.  ¡Aprende con nosotros sobre sus usos y
beneficios para la salud de estas sustancias aceitosas!.



Otras opciones que ofrecemos
 

 

Visitas guiadas y recorridos guiados.
El centro Coraflor está destinado a la familiarización de los niños con la vida en el campo, allí los niños podrán realizar distintas tareas de
las que ellos guardaran recuerdos y enseñanzas, en distintas especialidades.
Ofrecemos cursos y visitas guiadas para producción de abono orgánico, orquídeas, cultivo de hortalizas, marketing y otros. 

Sendero Ecológico 
" Camino de las Orquideas"
Camine dentro del bosque nativo con un recorrido señalizado paea observar especies vegetales algunas aves de la zona y otras
aves migratorias .

Mercado Orgánico Fundases, todo el año

"Propendemos por el comercio justo, apoyamos a productores locales
para el fomento de alimentos orgánicos y desarrollo de la economía de
la nuestra región, Contáctanos para mas información. Servicios de
asesoría en producción.



Otras opciones que ofrecemos
Asesorías para el buen uso de las Biotecnologías 

 

Conoce y aprende tecnicas de producción de Microrganismos beneficos In-Situ. La
transferencia de tecnología Agroplux permite a productores agropecuarios independizarse
de insumos externos, al tiempo que puede restaurar y mejorar la fertilidad de los suelos.
Contactanos para mas información.

Servicios de asesorías en
producción

Brindamos asesoria en producción agricola,
pecuaria ambiental y agroindustrial con el uso de
Biotecnologias que te ayudaran a incrementar tu
producción, reducir costos y la sostenibilidad
ambiental.



Nuestros productos



 
 

 

Queso finas hierbas 



Queso Semillas de
Chia 

Queso doble
Crema



Queso campesino

Kumis
artesanal



Yogurt Artesanal
natural

Yogurt Artesanal
aloe Vera



Yogurt Artesanal
natural

Compost



Hortalizas
ecologicas 



Aceites
esenciales



Derivados del
Aloe Vera



Huevos de
Gallina Feliz 



BIENVENIDOS A
CORAFLOR


