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MANUEL DEL LLANO BUENAVENTURA, 
UNA VIDA DE CIENCIA 

 

 
 

anuel Del Llano Buenaventura nació en Cali y desde muy temprana edad se radicó en 
Suiza donde realizó los estudios primarios en los colegios Lemania y Champittet de la 
ciudad de Lausana.  Al finalizar su educación básica, regresó a Cali donde continuó sus 

estudios secundarios en el colegio Santa Librada de dicha ciudad.  Posteriormente se marcho a 
Popayán donde concluyó la secundaria en el Liceo de la Universidad del Cauca, con parte de la 
misión alemana. 
 
En 1946, después de obtener su título de Ingeniero en Ciencias Agropecuarias en la Universidad 
Nacional de Colombia, en 1942, se vinculó como profesor a ésta institución en las facultades de 
Agronomía de las seccionales de Palmira y Medellín.  Sus estudios de pregrado fueron 
complementados con estudios mayores en Edafología, Geología y Ecología Vegetal, hasta obtener 
el título de Magister en la Universidad de la Florida, Estados Unidos en 1946.  Manuel Del Llano 
contrajo matrimonio con Doña Luz Helena Restrepo Uribe en el año de 1948, a su regreso a 
Colombia, de cuya unión hubo 10 hijos. 
 
Más adelante realizó estudios especiales en Edafología, Geología y Antropología en la Universidad 
de Berkeley, California.  El primero de octubre de 1950 y mientras realizaba estudios en Berkeley 
bajo la dirección del Profesor Hans Jenny, el gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó 
el primer reconocimiento a su trabajo investigativo: el Certificado de Mérito del Agricultural 
Research Administration. 
 
En adelante el doctor Manuel Del Llano comenzó una carrera ascendente que lo llevó a realizar 
estudios no solamente en Colombia sino en territorios tan alejados del Africa como Senegal  y Costa 
de Marfil.  Allí adelantó investigaciones en Pedología en el Institut D’Enseignement de Recherches 
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Tropicales (IDERT).  También adelantó investigaciones y estudios pedalógicos en la Oficina de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar (ORSTOM) de París. 
 
El 28 de enero de 1976 en Toulouse (Francia) Manuel Del Llano obtuvo su Doctorado con Mention: 
Trés Honorable. Ordre des Sciences Naturelles.  Los trabajos de investigación y estudios en el Viejo 
Continente y en Norte América son bastante extensos, por ello sólo mencionamos algunos de ellos.  
 
Su trayectoria y aporte a la ciencia en Colombia lo ha hecho merecedor a premios  relevantes como 
el Pergamino de la Universidad Pública que le otorgó el reconocimiento de Profesor Titular y 
Emérito, entregado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 1965, institución 
en la cual se desempeñó como docente entre 1963 y 1968, además alcanzó el cargo de Decano de 
la Facultad de Agronomía en 1967.   
 
Una de las condecoraciones más sobresalientes y de especial significado para el doctor Del Llano, 
es el Pergamino de la Sociedad Colombiana de Ciencia del Suelo como Presidente Honorario, 
entregado en 1965 en la ciudad de Manizales, luego de compartir honores con 11 de sus 
compañeros de fundar dicha Sociedad en la ciudad de Medellín, en el mismo año y convertirse en 
su primer presidente.  Al cumplir 45 años de fundada, la Sociedad le Otorgó a Manuel Del Llano 
Buenaventura la Placa Reconocimiento de “Homenaje como Fundador”, el tres de septiembre de 
1995. 
 
En 1972 Manuel Del Llano se constituyó en el primer Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ecología, luego de la conformación de dicha entidad en colaboración de 11 de sus compañeros en 
el Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia.   Por ese motivo, recibió  
Pergamino y Carta de la Sociedad Colombiana de Ecología como Presidente Honorario y Fundador, 
el 17 de agosto de 1974.   
 
Por su último libro titulado “Los Páramos de los Andes”, la Fundación Mariano Ospina Pérez le 
otorgó en 1994, el Pergamino de reconocimiento por este notable trabajo sobre estos importantes 
hitos geográficos y lo puso como ejemplo para las juventudes de científicos.  
 
Hablar del vasto número de obras escritas por el doctor Del Llano durante su trayectoria 
profesional, resultaría muy extenso para ser publicado en GEO-SCOPIA, sin embargo puede decirse 
que sus cerca de 70 estudios científicos plasman el interés de dar a conocer diversos aspectos de 
las Ciencias de la Tierra: cómo conservarlas y hacerlas más productivas para el progreso de 
Colombia.   
 
A pesar de su edad Manuel Del Llano Buenaventura continúo su trabajo investigativo y el 11 de 

abril de 1998 la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de España le otorgó el 
Pergamino que lo acredita como uno de sus Miembros Correspondientes.   
 
 

 


