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RESUMEN  

En este trabajo de grado se exploran las posibilidades para la producción de alimentos 
ecológicos en Antioquia.  La producción y el consumo de estos bienes generan efectos 
positivos sobre la salud humana y sostenibilidad de los recursos naturales, es 
principalmente por estos dos grandes beneficios que el consumo mundial presenta un 
crecimiento sostenido que invita a tierras  fértiles y diversas como las del departamento de 
Antioquia a participar del mercado mundial de productos ecológicos.   

En este documento se confrontan las oportunidades existentes en el mercado internacional 
de productos ecológicos frente a las características propias del las subregiones de 
Antioquia, la financiación existente para el sector agrícola y los recursos que demanda la 
implementación de la agricultura ecológica y su certificación.  

Palabras clave: sostenibilidad, productos ecológicos, subregiones de Antioquia, mercados 
verdes, agricultura ecológica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

In the follow project, opportunities for the organic food´s production in Antioquia are 
explored. Production and consumption of those products has positive effects on human 
health and on natural resources. That is why the consumption of those goods shows a 
constant growth and is asking for fertile and diverse lands like Antioquia to participate in the 
world organic agriculture market. 

In this document, the opportunities in the international market for organic products are shown 
and confronted at the same time with the characteristics of the sub-regions of Antioquia, 
existing funding for the agricultural sector and the resources required to implement organic 
farming and certification. 

Key words: sustainability, organic products, sub-regions of Antioquia, green market, 
ecological agriculture. 

 



10 

 

INTRODUCCIÓN 

El deterioro creciente de los recursos naturales ocasionando por el mal uso de los suelos y 
las insensatas prácticas agrícolas convencionales, ha generado un efecto negativo, que 
está afectando paulatinamente en mayor medida la calidad de vida de los seres humanos. 
Debido a esto cada día son más los seres humanos  preocupados por un desarrollo 
sostenible que valoran en gran medida los bienes ecológicos. 

Este documento es la fuente de información de una base de datos agrícola ecológica, que 
permite explorar las posibilidades para la producción agrícola ecológica de cada una de las 
subregiones de Antioquia, tanto desde el punto de vista del potencial agroecológico, como 
de la dotación de infraestructura de transporte y comunicaciones, de la existencia de 
mercados demandantes de este tipo de bienes y el del apalancamiento financiero con el 
que dispone el sector agrícola.  

Adicionalmente se presenta información secundaria sobre las normas que regulan la 
producción agrícola ecológica en Colombia y en los mercados internacionales, 
complementando esta información con los recursos tanto físicos como humanos  para 
determinar los recursos necesarios para la implementación y certificación de la producción 
agrícola ecológica.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las técnicas actuales de la agricultura moderna generan el deterioro ecológico de los agro-
ecosistemas, ya que estos son contaminados con abonos y pesticidas químicos afectando 
así la calidad de los alimentos. Igualmente los agrotóxicos contaminan el agua y el suelo, 
todo esto genera una acumulación de residuos en los alimentos provocando así 
intoxicaciones en los agricultores y consumidores. 

El monocultivo, la hibridación y la ingeniería genética disminuyen la biodiversidad biológica, 
generando un alto riesgo para el suelo el cual queda totalmente expuesto a la fuerza erosiva 
de la lluvia, el viento y el sol. 

El conjunto de prácticas agropecuarias inapropiadas para la sostenibilidad ecológica son la 
principal causa de la existencia en Antioquia de 155.250 hectáreas denominadas en 
recuperación y conservación (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 

En el trópico, donde se sitúa Colombia, la capa orgánica y viva del suelo no es muy gruesa 
en la mayoría de su territorio y si esta se explota con las técnicas tradicionales de la 
agricultura, la superficie que queda no es buena para retener el agua, no resiste el golpe 
de la lluvia, se compacta y endurece con facilidad, impidiendo que las raíces de las plantas 
crezcan adecuadamente.  

Antioquia tiene un gran potencial en el sector agropecuario gracias a su diversidad biológica 
y geográfica, contando así con 681.509 hectáreas denominadas con vocación agrícola 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b), pero todo este potencial no se está 
aprovechando con un enfoque sostenible en la mayoría de su territorio. Esto se debe 
principalmente a la falta de promoción y compromiso de las autoridades competentes con 
un aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible. 

Considerando que la demanda de los alimentos ecológicos en el mercado internacional ha 
venido creciendo con una tendencia exponencial, como lo sustenta el crecimiento promedio 
anual de las ventas del sector desde el 2002 hasta el 2007 de 14.14%. Este crecimiento se 
debe a la concientización que han tenido los consumidores sobre los alimentos que 
ingieren, preocupándose por la calidad y salubridad de estos. Se tiene entonces así una 
gran oportunidad para Antioquia para aumentar su portafolio de exportaciones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar las oportunidades de implementación de la producción agrícola ecológica en el  
departamento de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
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 Detectar los consumidores actuales y potenciales de los alimentos ecológicos.  

 Identificar los recursos necesarios, tanto físicos como humanos, para la 

implementación y certificación de la agricultura ecológica. 

 Detectar las fuentes de financiación para la implementación de la producción 

agrícola ecológica en el departamento de Antioquia. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Agricultura ecológica: 

La agricultura ecológica, orgánica o biológica se basa en la producción sana y segura de 
alimentos, desde la óptica ambiental, social y económica. Un aspecto fundamental para 
esta producción es fortalecer la fertilidad del suelo sin acceder a modificaciones de los 
requerimientos y capacidades naturales de las plantas, buscando la optimización de todos 
los aspectos del medio ambiente. La agricultura ecológica evita significativamente la 
utilización de insumos externos al no utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales. La 
agricultura ecológica se apoya en el concepto de producción sostenible, sin deteriorar de 
los recursos naturales, en búsqueda del crecimiento económico y del mejoramiento de la 
calidad de vida de la humanidad. Los procesos utilizados para la producción de alimentos 
ecológicos deben estar garantizados y controlados por medio de un sistema de certificación.  

1.3.2 Métodos agronómicos, biológicos, ecológicos y mecánicos de bajo 
impacto:  

Estos métodos se basan en la diversidad, ayudan a la recuperación y mantenimiento de la 
vida del suelo mediante técnicas y acciones como: siembra directa sobre hojarasca sin arar 
el suelo, proporcionar cobertura vegetal al suelo, prevenir la erosión, no perder la humedad 
del suelo y facilitar la infiltración de las lluvias, favorecer la fertilidad de los suelos y la 
producción de materia orgánica, usar menos fertilizantes, acelerar la descomposición de la 
hojarasca, no quemar la hojarasca, evitar la compactación de los suelos, reducir la 
aplicación de plaguicidas, rotación de cultivos, asociación de cultivos, integración de la 
ganadería y la agricultura, cultivos en contorno, cultivos en fajas y utilización abonos verdes.  

1.3.3 Normatividades ecológicas:  

Las diferentes certificaciones ecológicas que permiten el etiquetado de los alimentos 
ecológicos son el principal medio de comunicación entre los productores, distribuidores y 
consumidores de los alimentos ecológicos. 

El objetivo de las diferentes normatividades ecológicas es estandarizar los requisitos y 
procedimientos que rigen la producción de bienes ecológicos tanto a nivel local como 
internacional según aplique. 

 El otorgamiento del sello de alimento ecológico. Resolución 0148/04 – 
Minagricultura. 
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 El reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación, comercialización y control de productos 
agropecuarios ecológicos. Resolución 0187/06 – Minagricultura.  

 Administración y uso del sello de alimento ecológico. Resolución 036/07 – 
Minagricultura. 

 

 Normas sobre fertilizantes y acondicionadores de suelos. Resolución 0150 de 2003 
– del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

 

 Reglamento Técnico de Registro y Control de Bioinsumos y Extractos Vegetales. 
Resolución 0375 de 2004 – del ICA. 
 

 Normatividad Unión Europea:  
 

 Reglamento (ce) no 889/2008 de la comisión, establece disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre el etiquetado de 
los productos ecológicos, la producción ecológica de estos, su etiquetado 
además de su control.  

 

 Reglamento (ce) no 834/2007 del consejo, reglamenta la  producción y el 
etiquetado de los productos ecológicos. 

 

 National Organic Program (NOP), normatividad de los Estados Unidos. 

 

 Normatividad Japonés para la agricultura orgánica (JAS). 

 

 Codex Alimentarius CAC/GL 32 de 2001, son las normas alimentarias, directrices y 

prácticas agrícolas aceptadas internacionalmente, respaldadas por un órgano 

intergubernamental conformado por  más de 170 miembros  que participan en un 

programa conjunto relacionado con normas alimentarias, el cual tiene como principal 

objeto el proteger la salud de los consumidores además de asegurar métodos 

equitativos en el comercio de alimentos (Codex Alimentarius, 2008).  

 

 GLOBALGAP, es un patrón privado, establecido por las grandes cadenas de 

minoristas europeos para asegurar una cierta calidad de producto. Los principios  de 

este patrón son las de buenas prácticas agrícolas (GAP; good agricultural practices), 

aspectos sociales y de seguridad en el trabajo. (BCS ÖKO-GARANTIE GMBH, 

2009) 

1.3.4 Fuentes de financiación del sector agropecuario:  
 

FINAGRO:  
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Entidad bancaria de segundo piso, que financia las actividades de producción y 

comercialización del sector agropecuario, por medio del redescuento de las operaciones 

realizadas por las  entidades pertenecientes al SNCA (Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario) y las vigiladas por la Superintendencia Bancaria (Galindo & Franco, 2009). 
 

Banco agrario:  
 

Banco del Estado que ofrece financiación especialmente dirigida al sector agropecuario por 

medio de un amplio portafolio productos y servicios. 

 

Bancóldex:  

 

Opera en Colombia como un banco de segundo piso, no otorga directamente los créditos a 

los solicitantes, emplea la red de bancos, corporaciones financieras y compañías de 

financiamiento comercial, al igual que las cooperativas de ahorro y crédito, ONGs 

financieras y fondos de empleados con cupo en Bancóldex, intermediarios financieros 

vigilados y no vigilados por la Superintendencia Financiera, para proveer de recursos a las 

mipymes (Galindo & Franco, 2009). 

Fondo Biocomercio Colombia (FBC):  
 

Entidad sin ánimo de lucro que  apoyo financieramente a empresas que involucran buenas 

prácticas ambientales, sociales y económicas, y que además desarrollan sistemas 

agropecuarios sostenibles, productos maderables, productos no maderables y ecoturismo 

La Asociación Hortifrutícola de Colombia-ASOHOFRUCOL:  
 

Es el administrador del  Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, el cual contribuye  al 

desarrollo y fortalecimiento del subsector de las frutas y hortalizas. Esta asociación realiza 

convocatorias  a todas las organizaciones de productores y también a los productores 

individuales hortofrutícolas que ejerzan actividades económicas  agrícolas y 

agroindustriales,  para que presenten  propuestas de proyectos bajo un marco especifico. 

 

1.3.5 Características particulares de las subregiones de Antioquia: 

Conceptos previos: 

Las tierras denominadas aptas son aquellas tierras que desde un enfoque ambiental 
presentan las mayores ventajas comparativas para el desarrollo de un cultivo específico 
(Gobernación de Antioquia, 2007a). 

Las tierras denominadas moderadamente aptas son aquellas tierras que presentan buenas 
ventajas comparativas pero con  algunas restricciones en cuanto al suelo, clima, pendiente 
o altitud para el desarrollo de un cultivo especifico. (Gobernación de Antioquia, 2007a)  
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Los territorios agrícolas son las áreas dedicadas actualmente a la agricultura con  cultivos 
permanentes, anuales o transitorios además de las áreas dedicadas a la ganadería, los 
distintos tipos de pradera y las áreas agrícolas de composición heterogénea “mosaicos”. 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a)  

Hortalizas de Clima Cálido: Ahuyama, Ají, Calabacines, Cilantro, Habichuela, Maíz Dulce, 
Melón, Pimentón, Pepino, Sandía, Tomate (Gobernación de Antioquia, 2007a).  

Hortalizas de Clima Medio: Acelga, Ahuyama, Ají, Calabacines, Cebolla junca, Cilantro, 
Habichuela, Pimentón, Pepino, Perejil, Puerro, Tomate (Gobernación de Antioquia, 2007a).  

Hortalizas de Clima Frío: Acelga, Apio, Arracacha, Arveja, Brócoli, Cebolla junca, Cilantro, 
Col China, Col de Brucelas, Coliflor, Espinaca, Habichuela, Lechuga, Perejil, Rábano, 
Remolacha, Repollo, Zanahoria. (Gobernación de Antioquia, 2007a) 

Cultivos aptos según el piso térmico: 
 

 Cálido (0 - 1000 m.s.n.m), (24°C - 30° C): algodón, caña de azúcar, sorgo o millo, 
soya, ají, maíz, frijol, ajonjolí, yuca, banano, cítricos, aguacate, guanábano, mango, 
palma africana, palma de coco, chontaduro, maracuyá, pastos, arroz, cacao, coco, 
sandia, ahuyama, calabacines, cilantro, habichuela, maíz Dulce, melón, pimentón, 
pepino, tomate. 

 Medio (1000 - 2000 m.s.n.m), (24° C - 18° C): café, plátano, soya, maíz, frijol, tomate, 
espárragos, habichuela, banano, yuca, pastos, tomate de árbol, cítricos, aguacate, 
maracuyá, mora, caña de azúcar, cacao, ají, acelga, ahuyama, calabacines, cebolla 
junca, cilantro, habichuela, pimentón, pepino, perejil, puerro. 

 Frío (2000 - 2700 m.sn.m), (18° - 12° C): tomate, habichuela, alverja, cebolla larga, 
cilantro, perejil, rábano, apio, acelga, repollo, lechuga, tomate de árbol, curuba, lulo, 
granadilla, mora, brevo, feijoa, manzano, pero, durazno, trigo, cebada, papa, brócoli, 
coliflor, arracacha, arveja, cebolla junca, cilantro, col China, col de Brucelas, 
espinaca, rábano, remolacha, repollo, perejil, zanahoria. 

 Páramo (2700 - 4000 m.s.n.m), (12° - 6° C): papa, pastos.  

A continuación se indican los productos aptos para las diferentes tierras de cada subregión, 
es decir los productos  que ambiental presentan las mayores ventajas comparativas para el 
desarrollo de un cultivo  específico. La muestra de productos analizados corresponde a un 
estudio realizado en el 2007  por el  Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo  de 
Antioquia -BIRD- en convenio con la  Gobernación de Antioquia y la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, en el cual se enfocaron en los productos que presentan un potencial 
exportador además de los productos enfocados al fortalecimiento de la industria local  y la 
sustitución de importaciones (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de 
Antioquia BIRD, 2007) 

Bajo Cauca: 
 
Tabla 1. Composición pisos térmicos  bajo Cauca. 

 

Cálido Medio Frío Páramo 

97,9% 2,1% 0,1% 0,0% 
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Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 1, en el bajo Cauca predominan los pisos térmicos cálidos, lo 
que indica que en esta subregión se le debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan 
perfectamente en  este piso térmico. 
 
Tabla 2. Cobertura terrestre bajo Cauca. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

866.897,54 13,80% 317.939,88 36,68% 11,30% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a) 

Los territorios agrícolas del bajo Cauca ocupan el sexto puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 

 

Tabla 3. Composición territorios agrícolas  bajo Cauca. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

4.245,39 1,34% 198.928,05 62,57% 111.690,24 35,13% 3.076,21 0,97% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a) 

De la composición de los territorios agrícolas del bajo Cauca  se destaca el alto porcentaje 
de pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la agricultura 
ecológica  por su aporte a la biodiversidad además de que ayudan a controlar la erosión y 
mantener la productividad de los terrenos.  
 
Tabla 4. Tierras aptas del bajo Cauca. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Caucho 457.842,02 

2 Guadua 252.829,77 

3 Aguacate Antillano 239.361,33 

4 Cacao 239.361,33 

5 Maíz 157.161,66 

6 Palma de aceite 65.087,20 

7 Arroz de inundación 57.145,00 

8 Arroz secano 41.921,05 

9 Borojó 13.182,70 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007).   
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En la tabla 4 se observa que todos los productos presentan un potencial para la explotación 
industrial ecológica en tierras de condiciones aptas, de los cuales se destacan, por la gran 
cantidad de hectáreas aptas, los primeros cinco. 
 
Tabla 5. Tierras moderadamente aptas del bajo Cauca. 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Limón común 252.829,77 

2 Papaya hawaiana y maradol 252.829,77 

3 Plátano hartón 252.829,77 

4 Yuca 244.485,22 

5 Hortalizas de clima cálido 239.361,33 

6 Palma de aceite 87.323,55 

7 Arroz secano 39.446,37 

8 Arroz de inundación 30.173,49 

9 Guadua 15.805,67 

10 Borojó 14.843,53 

11 Maíz 13.468,44 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007).   

 

En la tabla 5 se observa que todos los productos presentan un potencial para la explotación 
industrial ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, de los cuales se 
destacan, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, los primeros cinco. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 Rios Cauca y Nechí. 

 La Troncal del Norte: Recorre la cabecera de Cáceres y los corregimientos de Puerto 
Bélgica, El Jardín y Guarumo y comunica a este último con Caucasia. 

 Carretera Cáceres - Zaragoza: Une al Nordeste con el Bajo Cauca. 

 Carretera Piamonte - oriente: Llega a Caucasia  y allí se une con la Troncal de la 
Paz. 

 Troncal de Occidente: Interconecta los municipios de Caucasia, Tarazá y Cáceres 
con la costa atlántica, Valle de Aburrá y con el sur del país. 

 Variante Porce - Bajo Cauca: Esta vía constituye una solución a los problemas 
geográficos que se presentan en el sector de Yarumal - Puerto Valdivia en  la 
Troncal Occidente.  

 Troncal de la Paz: Une a los municipios de Caucasia, Zaragoza y Cáceres con el 
municipio de Tarazá. Este trayecto vincula el Magdalena medio, el Nordeste 
Antioqueño y el Bajo Cauca.  La vía sale de Puerto Triunfo, pasa por Puerto Nare, 
Puerto Berrío, San Bartolomé, Remedios, Zaragoza y Caucasia; en Puerto Berrío  
empata con las carreteas que llevan al oriente colombiano y a Venezuela. 

 Carretera Caucasia - Nechí, actualmente se encuentra en regular estado. 

 Esta subregión no cuenta con puertos ni con aeropuertos. 

 El Bajo Cauca es la puerta de entrada a la costa atlántica. 
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 Su infraestructura vial se caracteriza por tener una baja densidad vial. 

Tabla 6. Carreteras departamentales del bajo Cauca. 
  

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     
315,00 140,50 44,60% 174,50 55,40% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 6 es mayor el  porcentaje de vías sin pavimentar en la 
subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 7. Carreteras nacionales del bajo Cauca. 
 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

378,28 63,28 16,73% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 7 es muy bajo el porcentaje de vías nacionales, lo que 
establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la subregión con 
su entorno. 

 

 

 

Tabla 8. Conectividad del bajo Cauca. 
 

Distancia por carretera 
a Medellín Km 

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con 
la carretera nacional pavimentada 

territorial 

273 Caucacia-Cáceres-Taraza 
 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

Como se observa en la tabla 8 existe una considerable distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además solo 3 de los 6 
municipios de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional 
pavimentada territorial, lo que confirma la información de la tabla 7. 

Magdalena Medio: 
 
Tabla 9. Composición pisos térmicos Magdalena medio. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

95,9% 4,1% 0,0% 0,0% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b).  
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Como se identifica en la tabla 9, en el Magdalena medio predominan los pisos térmicos 
cálidos, lo que indica que en esta subregión se le debe dar prioridad a los cultivos que se 
desarrollan perfectamente en  este piso térmico. 
 
Tabla 10. Cobertura terrestre Magdalena medio. 

 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

470.099,32 7,49% 224.274,35 47,71% 7,97% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del Magdalena medio ocupan el octavo puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 

 

Tabla 11. Composición territorios agrícolas Magdalena medio. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 
transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

3.031,00 1,35% 188.667,96 84,12% 25.796,47 11,50% 6.778,92 3,02% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del Magdalena medio se destaca el altísimo 
porcentaje de pastos  y la baja participación de los demás componentes. 
 
 
 
Tabla 12. Tierras aptas del Magdalena medio. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

1 Caucho 233.952,90 

2 Guadua 154.088,39 

3 Aguacate Antillano 106.040,12 

4 Cacao 106.038,58 

5 Maíz 58.182,22 

6 Arroz de inundación 44.793,40 

7 Palma de aceite 37.309,87 

8 Arroz secano 34.360,43 

9 Borojó 25.402,09 

10 Cardamomo 1.165,37 

11 Limoncillo 70,92 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 
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En la tabla 12 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros nueve, de los cuales se 
destacan, por la gran cantidad de hectáreas aptas, los primeros cuatro. 
 
Tabla 13. Tierras moderadamente aptas del Magdalena medio. 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Limón común 152.539,77 

2 Papaya hawaiana y maradol 152.539,77 

3 Plátano hartón 152.539,77 

4 Hortalizas de clima cálido 106.038,58 

5 Yuca 88.655,98 

6 Maíz 46.501,33 

7 Guadua 40.878,48 

8 Palma de aceite 30.353,29 

9 Arroz de inundación 25.676,83 

10 Papaya melona 20.692,89 

11 Arroz secano 12.814,66 

12 Borojó 6.367,16 

13 Caucho 1.528,26 

14 Fríjol arbustivo 1.527,48 

15 Higo 1.165,37 

16 Higuerilla 1.165,37 

17 Hortalizas de clima medio 975,09 

18 Cacao 362,88 

19 Limoncillo 190,29 
 

Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 13 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros doce, de los 
cuales se destacan, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, los primeros 
cuatro. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 Vía Medellín - Puerto Berrío: comunica los municipios de Cisneros, Caracoli, Maceo 
y Puerto Berrío entre sí y con Medellín. 

 Autopista Medellín - Bogotá: a la altura de Dorada presenta un pequeño ramal que 
comunica con el núcleo urbano de Puerto Triunfo. 

 La infraestructura de vías terciarias y secundarias es muy deficiente en la subregión, 
lo que dificulta la integración y el transporte entre las cabeceras municipales y la 
parte rural. 

 Esta subregión cuenta con 2 puertos y con 2  aeropuertos. 

 Su principal carretera es Narices – Nare.  
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 Troncales:  

 

La troncal occidental que permite la comunicación entre el suroccidente del país con 

los puertos de la costa atlántica. 

 

La trocal oriental que permite la conexión entre el centro y el nororiente  del país con 

los puertos marítimos de la costa atlántica. 

La troncal de la paz: conecta las subregiones del Magdalena medio, Bajo Cauca y 
Nordeste con el centro del país; además integra los municipios de Segovia, 
Remedios, Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare. Estado precario. 
 
La troncal del Magdalena: Comunica a los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare 
con Puerto Boyacá con Cimitarra - Barrancabermeja - Bucaramanga. Además une 
el sur del Cesar, municipio San Alberto, con el departamento de Caldas, municipio 
La Dorada,  y complementariamente se comunica con la autopista Medellín – 
Bogotá. 
 

 las redes viales, secundarias, que permiten la articulación entre las  diferentes 

cabeceras municipales  son muy deficientes.  

 Las principales fuentes hídricas están conformadas  por el río Magdalena y su 

afluente del río Cauca, que permite la comunican entre los municipios de Puerto 

Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó, éste último con comunicación con 

Barrancabermeja.   

 La vía Férrea de la subregión hace parte del ferrocarril que permite la unión entre 

Bogotá  y Santa Marta. El recorrido es paralelo al río Magdalena y permite la 

comunicación entre  las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga con el puerto 

marítimo de Santa Marta. 

 En la subregión se encuentra un aeropuerto comercial ubicado en el municipio de 

Puerto Berrío y otros dos más de carácter privado en el municipio de  Yondó y en 

el de Puerto Nare. 

Tabla 14. Carreteras departamentales del Magdalena medio. 
 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     
378,20 14,20 3,75% 364,00 96,25% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 14 es muy bajo el porcentaje de vías pavimentadas en 
la subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 15. Carreteras nacionales del Magdalena medio. 
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Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

378,20 0,00 0,00% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 15 no existen vías nacionales en la subregión, lo que 
establece un  grandísimo obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la 
subregión con su entorno. 
 
Tabla 16. Conectividad del Magdalena medio.  
 

Distancia por carretera a 
Medellín Km                

(promedio municipios) 

Municipios conectados 
directamente con la carretera 

nacional pavimentada territorial 

196 Puerto Berrio-Maceo 

 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 

Como se observa en la tabla 16  existe una moderada distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además solo 2 de los 6 
municipios de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional 
pavimentada territorial, lo que confirma la información de la tabla 15. 

Nordeste: 
 
Tabla 17. Composición pisos térmicos nordeste. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

53,6% 42,5% 3,8% 0,0% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 17, en el nordeste predominan los pisos térmicos cálidos y 
medios lo que establece que en esta subregión se le debe dar prioridad a los cultivos que 
se desarrollan perfectamente en pisos térmicos. 
 
Tabla 18. Cobertura terrestre nordeste. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

841.514,05 13,40% 317.584,28 37,74% 11,29% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del nordeste ocupan el séptimo puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
Tabla 19. Composición territorios agrícolas nordeste. Cifras en hectáreas. 
 

Pastos Mosaicos 
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Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

3.619,69 1,14% 162.392,52 51,13% 150.632,37 47,43% 939,70 0,30% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del nordeste se destaca el alto porcentaje de 
pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la agricultura 
ecológica  por su aporte a la biodiversidad además de que ayudan a controlar la erosión y 
mantener la productividad de los terrenos. 
 
Tabla 20. Tierras aptas del nordeste. 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Guadua 235.326,41 

2 Caucho 216.130,51 

3 Aguacate Antillano 39.187,77 

4 Cacao 37.982,57 

5 Cardamomo 37.953,54 

6 Maíz 18.111,87 

7 Palma de aceite 17.644,44 

8 Arroz de inundación 7.764,68 

9 Arroz secano 7.764,68 

10 Borojó 7.036,72 

11 Limoncillo 1.366,61 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 20 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros diez, de los cuales se destacan, 
por la gran cantidad de hectáreas aptas, los primeros dos. 
Tabla 21. Tierras moderadamente aptas del nordeste. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Guadua 243.200,68 

2 Limón común 188.033,63 

3 Papaya hawaiana y maradol 188.033,63 

4 Plátano hartón 188.033,63 

5 Papaya melona 159.757,43 

6 Maíz 150.051,26 

7 Fique 144.382,82 

8 Borojó 102.741,77 

9 Plátano dominico hartón 66.444,44 

10 Fríjol arbustivo 41.691,42 

11 Hortalizas de clima cálido 37.982,57 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

12 Higo 37.953,54 

13 Higuerilla 37.919,52 

14 Limoncillo 33.221,03 

15 Yuca 25.620,60 

16 Plátano dominico 25.588,03 

17 Caucho 22.327,84 

18 Hortalizas de clima medio 4.732,57 

19 Palma de aceite 4.486,79 

20 Arroz secano 4.467,71 

21 Cacao 4.083,32 

22 Arroz de inundación 3.329,03 

23 Aguacate Antillano 345,44 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 21 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros diecisiete, de 
los cuales se destacan, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, los 
primeros ocho. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 La subregión es prácticamente en su totalidad rural, donde se presenta muy poca 

comunicación entre sus municipios; gran parte de los corredores viales existentes 

en la subregión siguen siendo caminos de herradura.  

 La vía Medellín-Puerto Berrío, atraviesa el sur de la subregión en forma tangencial 

y posibilita la conexión entre Cisneros, Medellín y  el municipio de Puerto Berrío. 

Esta vía se encuentra a 100%  pavimentada.  

 La troncal del nordeste, permite la comunica entre los municipios de Remedios, 

Vegachí, Yalí Segovia y Yolombó, realizando la conexión con la vía Medellín - Puerto 

Berrío. 

  La Vía Medellín-Amalfi-Anorí, transita la zona suroccidental de la subregión, 

constituyendo una paralela con el río Porce. Esta vía  presenta inestabilidad de los 

taludes, los cuales en las épocas de invierno afectan la comunicación vial de 

municipios de la subregión, en especial al municipio de Amalfi.  

 La troncal de la paz, es una vía interdepartamental que comunica a las subregiones 

del bajo Cauca, nordeste y Magdalena medio.  

 La vía Porce-Puerto Berrio. 

 La autopista Cisneros-Puerto Berrio. 

 La subregión cuenta con tres aeropuertos, en el municipio de Segovia, Remedios y 

Amalfi. 
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Tabla 22. Carreteras departamentales del nordeste. 

 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

625,30 201,10 32,16% 424,20 67,84% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 22 es mayor el porcentaje de vías sin pavimentar en 
la subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 23. Carreteras nacionales del nordeste. 

 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

769,77 144,47 18,77% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 23 es muy bajo el porcentaje de vías nacionales, lo 
que establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la subregión 
con su entorno. 
 
Tabla 24. Conectividad del nordeste.  
 

Distancia por carretera a 
Medellín Km              

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente 
con la carretera nacional 
pavimentada territorial 

134 Santo Domingo-San Roque 

 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 

Como se observa en la tabla 24  existe una moderada distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además solo 2 de los 10 
municipios de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional 
pavimentada territorial, lo que confirma la información de la tabla 23. 

Norte: 
 
Tabla 25. Composición pisos térmicos norte. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

16,1% 41,0% 36,4% 0,8% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 25, el norte cuenta con una gran variedad de pisos térmicos, 
predominando  los pisos térmicos medios y fríos lo que indica que en esta subregión se le 
debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan perfectamente en estos pisos térmicos. 
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Tabla 26. Cobertura terrestre norte. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

728.610,71 11,60% 380.464,00 52,22% 13,52% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del norte ocupan el segundo puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
Tabla 27. Composición territorios agrícolas norte. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

13.361,29 3,51% 228.067,07 59,94% 138.848,52 36,49% 187,12 0,05% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del norte se destaca el alto porcentaje de 
pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la agricultura 
ecológica  por su aporte a la biodiversidad además de que ayudan a controlar la erosión y 
mantener la productividad de los terrenos. 
 
Tabla 28. Tierras aptas del norte. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Guadua 17.630,42 

2 Cardamomo 13.523,84 

3 Caucho 2.934,93 

4 Borojó 2.717,17 

5 Maíz 1.338,40 

6 Fique 1.133,15 

7 Aguacate Antillano 1.107,94 

8 Limoncillo 934,54 

9 Cacao 852,68 

10 Palma de aceite 852,67 

11 Mango criollo 683,88 

12 Guayaba 683,88 

13 Papaya melona 660,31 

14 Lima tahití 641,47 

15 Maracuyá 641,47 

16 Naranja valencia 641,47 

17 Limón común 596,19 

18 Mango mejorado 596,19 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

19 Papaya hawaiana y maradol 596,19 

20 Plátano hartón 596,19 

21 Higuerilla 593,42 

22 Hortalizas de clima cálido 593,42 

23 Piña 593,42 

24 Stevia rebaudiana 586,51 

25 Hortalizas de clima frío 556,01 

26 Yuca 505,37 

27 Penca de sábila 457,96 

28 Romero 438,73 

29 Papa 246,22 

30 Plátano dominico hartón 189,92 

31 Aguacate mexicano 171,90 

32 Manzanilla 171,90 

33 Mora 171,90 

34 Tomate de árbol 171,90 

35 Uchuva 171,90 

36 Tangelo y mandarinas 147,51 

37 Fresa 27,77 

38 Ortiga 27,77 

39 Tomillo 27,77 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 28 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros dos. 
Tabla 29. Tierras moderadamente aptas del norte. 
 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Fique 130.028,65 

2 Borojó 60.456,17 

3 Guadua 52.145,20 

4 Fríjol voluble 35.610,61 

5 Fríjol arbustivo 14.511,50 

6 Higo 13.523,84 

7 Limoncillo 11.511,86 

8 Plátano hartón 8.685,44 

9 Guayaba 8.157,58 

10 Mango criollo 8.157,58 

11 Plátano dominico hartón 8.113,92 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

12 Papaya melona 7.671,25 

13 Plátano dominico 6.131,28 

14 Higuerilla 6.013,99 

15 Papa 4.634,04 

16 Caucho 4.101,70 

17 Manzanilla 3.608,85 

18 Yuca 2.537,55 

19 Limón común 2.409,70 

20 Papaya hawaiana y maradol 2.409,70 

21 Maíz 2.281,56 

22 Hortalizas de clima medio 2.107,06 

23 Arroz de inundacion 925,01 

24 Hortalizas de clima cálido 852,68 

25 Fresa 693,48 

26 Ortiga 693,48 

27 Tomillo 693,48 

28 Aguacate Antillano 596,19 

29 Cacao 379,76 

30 Arroz secano 316,95 

31 Palma de aceite 316,95 

32 Murrapo 261,52 

33 Caña 236,25 

34 Hortalizas de clima frío 224,78 

35 Penca de sábila 31,05 

36 Romero 30,35 

37 Maíz choclo 25,16 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 29 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros catorce, de los 
se destaca, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, el Fique. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 Sus principales rutas de comunicación con Medellín son el ascenso por el 

corregimiento de San Cristóbal, transitando la denominada carretera al mar, para 

luego cruzar el corregimiento de San Félix. 

 La subregión está atravesada por la troncal de occidente, permitiendo la 

comunicación de la subregión  con el suroccidente del país y con el litoral Atlántico. 
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  Los  ejes viales y de transporte de la subregión son la troncal occidental y la vía 

regional San Pedro – Entrerríos - Santa Rosa, los cuales se conectan por medio de  

la vía secundaria San Pedro – Don Matías, constituyendo un triángulo vial en cuyos 

vértices se encuentran algunos de los centros urbanos de mayor desarrollo en la 

subregión. 

 La subregión cuenta con un aeropuerto en el municipio de Ituango. 

Tabla 30. Carreteras departamentales del norte. 

 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

663,00 213,20 32,16% 449,80 67,84% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

 

Como se puede observar en la tabla 30 es mayor el porcentaje de vías sin pavimentar en 

la subregión lo que genera dificultades de movilidad. 

Tabla 31. Carreteras nacionales del norte. 

 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

836,12 173,12 20,71% 
                                      
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 31 es muy bajo el porcentaje de vías nacionales, lo 
que establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la subregión 
con su entorno. 
 
Tabla 32. Conectividad del norte. 
 

Distancia por carretera 
a Medellín Km              

(Promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con 
la carretera nacional pavimentada 

territorial 

116 Santa Rosa-Valdivia-Yarumal-Don Matías 
 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 
Como se observa en la tabla 32 existe una moderada distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además solo 4 de los 17 
municipios de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional 
pavimentada territorial, lo que confirma la información de la tabla 31. 

Occidente: 
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Tabla 33. Composición pisos térmicos occidente. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

36,1% 40,7% 22,8% 3,6% 
 
Fuente: anuario estadístico agropecuario año 2007 

Como se identifica en la tabla 32, el occidente cuenta con una gran variedad de pisos 
térmicos, predominando los pisos térmicos medios y cálidos lo que indica que en esta 
subregión se le debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan perfectamente en  estos 
pisos térmicos. 
 
Tabla 34. Cobertura terrestre occidente. 

 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

737.827,69 11,75% 329.994,07 44,73% 11,73% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 
 

Los territorios agrícolas del occidente ocupan el quinto puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
Tabla 35. Composición territorios agrícolas occidente. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

16.576,17 5,02% 183.620,10 55,64% 129.222,43 39,16% 575,37 0,17% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del occidente se destaca el alto porcentaje de 
pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la agricultura 
ecológica  por su aporte a la biodiversidad además de que ayudan a controlar la erosión y 
mantener la productividad de los terrenos. 
 
Tabla 36. Tierras aptas del occidente. 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

1 Romero 28.678,78 

2 Guayaba 21.540,02 

3 Mango criollo 20.715,55 

4 Papaya melona 17.324,34 

5 Lima Tahití 15.193,78 

6 Maracuyá 14.548,88 

7 Naranja valencia 14.548,88 

8 Limón común 14.026,97 

9 Mango mejorado 14.026,97 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

10 Papaya hawaiana y maradol 14.026,97 

11 Plátano hartón 14.026,97 

12 Hortalizas de clima cálido 12.655,31 

13 Stevia rebaudiana 12.642,04 

14 Higuerilla 12.106,73 

15 Piña 12.106,73 

16 Yuca 12.017,49 

17 Guadua 11.934,16 

18 Borojó 11.422,13 

19 Maíz 10.836,99 

20 Penca de sábila 10.750,10 

21 Plátano dominico hartón 8.382,13 

22 Cardamomo 4.841,01 

23 Fríjol arbustivo 4.316,11 

24 Fique 4.064,44 

25 Tangelo y mandarinas 3.671,41 

26 Caña 3.515,76 

27 Plátano dominico 2.827,16 

28 Aguacate Antillano 2.341,66 

29 Higo 1.182,67 

30 Aguacate guantemalteco 1.119,26 

31 Hortalizas de clima medio 1.119,26 

32 Murrapo 1.069,30 

33 Caucho 947,59 

34 Limoncillo 860,23 

35 Cacao 255,90 

36 Albahaca 139,61 

37 Caléndula 139,61 

38 Lulo 127,27 

39 Palma de aceite 98,84 

40 Aguacate mexicano 77,31 

41 Granadilla 77,31 

42 Hortalizas de clima frío 77,31 

43 Uchuva 77,31 

44 Maíz choclo 43,24 
 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 36 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros veintiuno. 
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Tabla 37. Tierras moderadamente aptas del occidente. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

1 Fique 143.914,09 

2 Borojó 60.758,86 

3 Guadua 50.640,69 

4 Guayaba 47.911,07 

5 Mango criollo 43.485,22 

6 Fríjol arbustivo 36.782,68 

7 Murrapo 19.663,43 

8 Plátano hartón 17.676,87 

9 Aguacate Antillano 14.026,97 

10 Caña 13.759,40 

11 Higuerilla 7.518,87 

12 Maíz 5.753,72 

13 Caucho 5.065,20 

14 Higo 4.930,59 

15 Cardamomo 4.316,11 

16 Plátano dominico 3.731,54 

17 Penca de sábila 3.669,77 

18 Plátano dominico hartón 3.312,91 

19 Romero 3.141,52 

20 Caléndula 3.133,44 

21 Limoncillo 2.926,92 

22 Albahaca 2.588,57 

23 Papaya melona 2.554,05 

24 Fríjol voluble 2.473,56 

25 Maíz choclo 2.461,51 

26 Arroz de inundacion 2.267,06 

27 Hortalizas de clima medio 1.813,30 

28 Stevia rebaudiana 1.469,77 

29 Limón común 947,59 

30 Papaya hawaiana y maradol 947,59 

31 Piña 839,26 

32 Yuca 760,84 

33 Hortalizas de clima cálido 323,50 

34 Mora 278,16 

35 Tomate de árbol 256,18 

36 Cacao 230,86 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

37 Aguacate guantemalteco 80,75 

38 Ortiga 49,90 

39 Lima tahití 40,26 

40 Lulo 28,71 

41 Tangelo y mandarinas 9,39 

42 Aguacate mexicano 8,83 

43 Granadilla 8,83 

44 Hortalizas de clima frío 8,83 

45 Uchuva 8,83 
 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 37 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros trece, de los 
cuales se destaca, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, el Fique. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 
 

 El túnel de occidente es la puerta a la subregión. Es el más extenso de América 

Latina, 4.600 metros de longitud, está ubicado a tan sólo 15 minutos del centro de 

Medellín y permite que el valle del río Cauca este a tan sólo una hora de Medellín. 

 Para el transporte de carga en la subregión se ha empleado en algunos períodos el 

transporte por cable aéreo. Sería muy importante evaluar la viabilidad de este 

sistema, ya que es considerado una alternativa de transporte ecológico, económico  

y muy útil para sitios apartados, incomunicados y de topografías abruptas.  

 La  vía al mar (Medellín – Turbo) es el eje del sistema de comunicación de la 

subregión. Esta carretera transita por las cabeceras municipales de Santa Fe de 

Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas, Uramita. Esta carretera se comunica con 

carreteras secundarias en buen estado para San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y 

Liborina.  

 La carretera que atraviesa los municipios de Peque, Buriticá y Sabanalarga, se 

encuentra en muy mal estado. 

  La interconexión vial entre los municipios es muy  escasa y por ende hay que tomar 

la vía al mar para comunicarse con los municipios aledaños de la subregión. 

 En la  subregión se encuentran  los aeropuertos de Frontino, que está bajo el control 

de la administración municipal y el de Santa Fe de Antioquia que es operado por 

escuelas de aviación. 

Tabla 38. Carreteras departamentales del occidente. 
 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

585,80 83,60 14,27% 502,20 85,73% 
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Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 38 es bajo el porcentaje de vías pavimentadas en la 
subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 39. Carreteras nacionales del occidente. 
 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

715,73 129,93 18,15% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 39 es muy bajo el porcentaje de vías nacionales, lo 
que establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la subregión 
con su entorno. 

 
Tabla 40. Conectividad del occidente. 

 

Distancia por carretera 
a Medellín Km  

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con 
la carretera nacional pavimentada 

territorial 

124 
Dabeiba-Uramita- Frontino-Giraldo-Cañas 

Gordas –Sopetran-Anzá-Santa fe de 
Antioquia-San Jerónimo-Ebejico 

 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 
Como se observa en la tabla 40 existe una moderada distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además 10 de los 19 municipios 
de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional pavimentada 
territorial, lo que permite contrarrestar en cierta parte el obstáculo identificado en la tabla 
39. 

Oriente: 
 
Tabla 41. Composición pisos térmicos oriente.   

Cálido Medio Frío Páramo 

22,8% 34,8% 40,1% 2,3% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 41, el oriente  cuenta con una gran variedad de pisos térmicos, 
predominando los pisos térmicos fríos y medios lo que indica que en esta subregión se le 
debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan perfectamente en estos pisos térmicos. 
 
Tabla 42. Cobertura terrestre oriente. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 
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709.919,62 11,31% 370.963,01 52,25% 13,19% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del oriente ocupan el tercer puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
Tabla 43. Composición territorios agrícolas oriente. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

11.007,71 2,97% 154.013,89 41,52% 205.839,67 55,49% 101,73 0,03% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del oriente se destaca el altísimo porcentaje 
de mosaicos que son gran importancia en la agricultura ecológica por su aporte a la 
biodiversidad además de que ayudan a controlar la erosión y mantener la productividad de 
los terrenos. Igualmente se destaca la participación de los pastos. 
 
Tabla 44. Tierras aptas del oriente. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Caucho 31.603,28 

2 Romero 30.645,58 

3 Guadua 22.927,92 

4 Guayaba 17.218,13 

5 Aguacate Antillano 14.101,06 

6 Cacao 14.070,27 

7 Maíz 8.240,43 

8 Palma de aceite 5.931,05 

9 Arroz de inundación 5.860,07 

10 Arroz secano 5.860,07 

11 Cardamomo 5.184,85 

12 Borojó 2.854,27 

13 Aguacate mexicano 1.922,30 

14 Hortalizas de clima frío 1.922,30 

15 Manzanilla 1.922,30 

16 Mora 1.922,30 

17 Tomate de árbol 1.922,30 

18 Uchuva 1.922,30 

19 Granadilla 1.903,74 

20 Lulo 1.903,74 

21 Fresa 793,23 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

22 Maíz choclo 793,23 

23 Ortiga 793,23 

24 Tomillo 793,23 

25 Limoncillo 353,18 

26 Fríjol voluble 278,16 

27 Mango criollo 193,23 

28 Lima Tahití 193,21 

29 Papaya melona 192,34 

30 Fique 178,60 

31 Maracuyá 177,67 

32 Naranja valencia 177,67 

33 Limón común 161,55 

34 Mango mejorado 161,55 

35 Papaya hawaiana y maradol 161,55 

36 Plátano hartón 161,55 

37 Higuerilla 161,53 

38 Hortalizas de clima cálido 161,53 

39 Penca de sábila 161,53 

40 Piña 161,53 

41 Stevia rebaudiana 161,53 

42 Yuca 161,53 

43 Plátano dominico hartón 51,25 

44 Tangelo y mandarinas 51,25 

45 Aguacate guantemalteco 31,68 

46 Caña 31,68 

47 Fríjol arbustivo 31,68 

48 Higo 31,68 

49 Hortalizas de clima medio 31,68 

50 Murrapo 31,68 

51 Plátano dominico 15,55 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 44 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros  once. 
 
Tabla 45. Tierras moderadamente aptas del oriente. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

1 Guadua 74.879,98 

2 Fique 67.445,10 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

3 Borojó 63.479,01 

4 Fríjol voluble 49.088,13 

5 Maíz 22.542,61 

6 Fresa 20.238,81 

7 Manzanilla 20.238,81 

8 Ortiga 20.238,81 

9 Tomillo 20.238,81 

10 Maíz choclo 20.201,74 

11 Romero 20.196,54 

12 Plátano hartón 16.548,52 

13 Limón común 16.374,03 

14 Papaya hawaiana y maradol 16.374,03 

15 Hortalizas de clima cálido 14.070,27 

16 Yuca 10.314,99 

17 Plátano dominico hartón 9.934,41 

18 Fríjol arbustivo 7.981,59 

19 Higo 5.184,85 

20 Papa 4.903,57 

21 Papaya melona 4.869,46 

22 Caucho 4.770,39 

23 Limoncillo 3.996,49 

24 Higuerilla 3.903,85 

25 Guayaba 2.847,22 

26 Palma de aceite 2.257,13 

27 Mango criollo 1.338,23 

28 Cacao 1.337,34 

29 Arroz secano 1.144,53 

30 Arroz de inundacion 1.112,27 

31 Hortalizas de clima medio 1.086,91 

32 Murrapo 909,05 

33 Plátano dominico 898,46 

34 Caña 681,66 

35 Hortalizas de clima frío 340,62 

36 Aguacate Antillano 161,55 

37 Cardamomo 31,68 

38 Piña 31,68 

39 Aguacate mexicano 17,84 

40 Granadilla 17,84 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS  

41 Lulo 17,84 

42 Mora 17,84 

43 Tomate de árbol 17,84 

44 Uchuva 17,84 

45 Stevia rebaudiana 16,14 

46 Penca de sábila 0,03 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007) 

En la tabla 45 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros diecinueve.  

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 El acceso de Medellín a la subregión presenta tres alternativas, una vía es la que 

conduce al corregimiento de Santa Elena, otra opción es la vía las palmas y la 

tercera vía es la autopista Medellín – Bogotá.  

 La autopista Medellín-Bogotá es el eje vial de la subregión, la cual atraviesa todo el 

territorio de la subregión, de occidente a oriente. 

 Cuenta con un sistema vial nacional que permite la articulación de la capital del país 

con las costas Atlántica y Pacífica, el oriente y el occidente del país y, además, 

comunica dos de las ciudades más importantes del país Bogotá y Medellín. 

 En la subregión  se encuentra uno de los principales aeropuertos del país, el 

Aeropuerto Internacional José María Córdoba, además cuenta con otro aeropuerto 

en el municipio de San Francisco. 

Tabla 46. Carreteras departamentales del oriente. 

 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

852,50 188,70 22,13% 663,80 77,87% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 46 es bajo el porcentaje de vías pavimentadas en la 
subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 47. Carreteras nacionales del oriente. 

 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

1.231,23 378,73 30,76% 
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Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 47 no es considerable el porcentaje de vías nacionales, 
lo que establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la 
subregión con su entorno. 
 
Tabla 48. Conectividad del oriente. 
 

Distancia por carretera 
a Medellín Km 

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con la 
carretera nacional pavimentada territorial 

78 
Sonsón-La Unión-La Ceja-El Retiro-

Rionegro-El Carmen-Abejorral-Cocorná-
San Francisco-Santuario-Marinilla-Guarne 

 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 
Como se observa en la tabla 48  existe muy poca distancia entre los diferentes municipios 
de la subregión con la capital del departamento además solo 9 de los 23 municipios de la 
subregión están conectados directamente con la carretera nacional pavimentada 
territorial, lo que confirma la información de la tabla 47. 

Suroeste: 
 
Tabla 49. Composición pisos térmicos suroeste. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

23,0% 38,4% 33,6% 1,8% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 49, el suroeste  cuenta con una gran variedad de pisos 
térmicos, predominando los pisos térmicos medios y fríos lo que indica que en esta 
subregión se le debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan perfectamente en  estos 
pisos térmicos. 
 
Tabla 50. Cobertura terrestre suroeste. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

655.468,98 10,44% 355.458,50 54,23% 12,63% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del suroeste ocupan el cuarto puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
Tabla 51. Composición territorios agrícolas suroeste. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 
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57.371,44 16,14% 148.676,82 41,83% 149.106,07 41,95% 304,17 0,09% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del suroeste se destaca el alto porcentaje de 
pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la agricultura 
ecológica como se ha mencionado anteriormente. 
 
Tabla 52. Tierras aptas del suroeste. 
 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Romero 34.578,12 

2 Guayaba 33.130,62 

3 Mango criollo 31.766,38 

4 Papaya melona 29.388,06 

5 Guadua 25.709,52 

6 Limón común 21.038,63 

7 Mango mejorado 21.038,63 

8 Papaya hawaiana y maradol 21.038,63 

9 Plátano hartón 21.038,63 

10 Plátano dominico hartón 17.680,76 

11 Cardamomo 14.840,77 

12 Lima Tahití 10.472,69 

13 Fríjol arbustivo 9.309,15 

14 Maracuyá 8.580,46 

15 Naranja valencia 8.580,46 

16 Borojó 8.180,94 

17 Caña 7.767,31 

18 Fique 7.075,23 

19 Hortalizas de clima cálido 6.483,23 

20 Stevia rebaudiana 6.483,23 

21 Higuerilla 6.226,36 

22 Piña 6.226,36 

23 Plátano dominico 5.352,79 

24 Tangelo y mandarinas 5.312,62 

25 Maíz 4.091,22 

26 Yuca 3.922,86 

27 Hortalizas de clima medio 3.880,75 

28 Penca de sábila 3.849,80 

29 Higo 3.773,70 

30 Aguacate guantemalteco 3.748,54 

31 Murrapo 3.743,43 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

32 Aguacate Antillano 3.449,15 

33 Limoncillo 2.228,47 

34 Caucho 374,25 

35 Fríjol voluble 334,29 

36 Caléndula 315,54 

37 Cacao 302,58 

38 Albahaca 296,62 

39 Maíz choclo 103,82 

40 Lulo 30,27 

41 Aguacate mexicano 25,15 

42 Granadilla 25,15 

43 Hortalizas de clima frío 25,15 

44 Uchuva 25,15 

45 Ortiga 2,89 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 52 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros veinticuatro. 
 
Tabla 53. Tierras moderadamente aptas del suroeste. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Fique 140.222,74 

2 Guadua 82.350,12 

3 Borojó 48.358,11 

4 Fríjol arbustivo 44.546,19 

5 Guayaba 29.263,36 

6 Mango criollo 24.660,52 

7 Aguacate Antillano 21.235,83 

8 Murrapo 20.851,33 

9 Maíz 20.345,01 

10 Fríjol voluble 15.937,90 

11 Higuerilla 15.750,80 

12 Penca de sábila 15.380,28 

13 Higo 15.075,10 

14 Caña 12.943,72 

15 Limoncillo 9.195,40 

16 Cardamomo 9.083,43 

17 Caucho 8.708,41 

18 Plátano dominico 8.324,36 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

19 Plátano hartón 8.227,94 

20 Romero 5.454,99 

21 Caléndula 5.403,25 

22 Plátano dominico hartón 5.277,41 

23 Albahaca 4.443,51 

24 Stevia rebaudiana 4.375,02 

25 Hortalizas de clima medio 3.760,16 

26 Maíz choclo 3.655,40 

27 Piña 3.364,03 

28 Papaya melona 2.775,68 

29 Arroz de inundacion 2.276,07 

30 Lima tahití 1.097,47 

31 Tangelo y mandarinas 1.057,25 

32 Yuca 954,79 

33 Maracuyá 945,32 

34 Naranja valencia 945,32 

35 Hortalizas de clima cálido 867,27 

36 Limón común 374,25 

37 Papaya hawaiana y maradol 374,25 

38 Mora 334,29 

39 Tomate de árbol 282,55 

40 Aguacate guantemalteco 234,32 

41 Ortiga 119,78 

42 Cacao 76,97 

43 Hortalizas de clima frío 43,21 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 53 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros veintidós, de 
los cuales se destaca, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, el Fique. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 El acceso de Medellín a la subregión es por la autopista sur. 

 La principal vía de la subregión es la troncal del café, esta cruza por Amagá 

extendiéndose por varios lugares hata llegar a Jardín, además comunica el Valle de 

Aburrá con el occidente del país. 

 La vía Marginal del Cauca que permite la comunicación de La Pintada con Santa Fe 

de Antioquia por la margen izquierda del río Cauca. 
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 la troncal occidental que  permite la comunicación del suroccidente del país con el 

puerto de Buenaventura, además intercomunica a Santa Bárbara, Montebello, La 

Pintada, Támesis, Valparaíso y Caramanta.  

 La mayoría de vías de la subregión son radiales con respecto a Medellín. 

 La integración vial  de la subregión solo permite comunicar  grupos de municipios 

más no a toda la subregión. 

 En la subregión se encuentran los aeropuertos del municipio de Andes y el del  

municipio de Urrao. 

Tabla 54. Carreteras departamentales del suroeste. 

 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

1.033,20 348,80 33,76% 684,40 66,24% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 54 no es considerable el porcentaje de vías 
pavimentadas en la subregión lo que genera dificultades de movilidad. 
 
Tabla 55. Carreteras nacionales del suroeste. 
 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

1.276,89 243,69 19,08% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 55 es bajo el porcentaje de vías nacionales, lo que 
establece un obstáculo para la comunicación y el intercambio comercial de la subregión con 
su entorno. 
 
Tabla 56. Conectividad del suroeste. 

 

Distancia por carretera 
a Medellín Km 

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con la 
carretera nacional pavimentada territorial 

97 

Ciudad Bolívar- Pueblo Rico-Tarso-Amagá-
La Pintada-Santa Barbará-Jerico-Tamesis-
Valparaiso-Caramanta-Fredonia-Concordia-

Betulia-Venecia-Titiribi 
 

Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 
 

Como se observa en la tabla 56 existe una moderada distancia entre los diferentes 
municipios de la subregión con la capital del departamento además 16 de los 24 municipios 
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de la subregión están conectados directamente con la carretera nacional pavimentada 
territorial, lo que permite contrarrestar en cierta parte el obstáculo identificado en la tabla 
55. 

Urabá: 
 
Tabla 57. Composición pisos térmicos Urabá. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

96,8% 2,5% 0,6% 0,1% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 54, en el Urabá predominando el piso térmico cálido lo que 
indica que en esta subregión se debe dar prioridad a los cultivos que se desarrollan 
perfectamente en este piso térmico. 
 
Tabla 58. Cobertura terrestre Urabá. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

1.156.370,30 18,41% 453.707,55 39,24% 16,13% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del Urabá ocupan el primer puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 59. Composición territorios agrícolas Urabá. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

54.981,69 12,12% 276.730,37 60,99% 117.633,92 25,93% 4.361,57 0,96% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 
 

De la composición de los territorios agrícolas del Urabá se destaca el alto porcentaje de 
pastos, y una participación media de los mosaicos, los cuales son de  gran importancia en 
la agricultura ecológica como se ha mencionado anteriormente. 
 
Tabla 60. Tierras aptas del Urabá. 

 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Guadua 108.229,10 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

2 Caucho 92.691,45 

3 Borojó 76.742,97 

4 Guayaba 72.771,62 

5 Limón común 72.771,62 

6 Mango criollo 72.771,62 

7 Papaya hawaiana y maradol 72.771,62 

8 Plátano hartón 72.771,62 

9 Arroz de inundación 43.178,46 

10 Aguacate Antillano 33.684,13 

11 Higuerilla 33.230,74 

12 Hortalizas de clima cálido 33.230,74 

13 Lima tahití 33.230,74 

14 Maracuyá 33.230,74 

15 Naranja valencia 33.230,74 

16 Mango mejorado 26.107,54 

17 Cacao 16.060,47 

18 Piña 15.607,09 

19 Maíz 6.100,38 

20 Penca de sábila 4.575,34 

21 Yuca 4.575,34 

22 Stevia rebaudiana 2.568,57 

23 Arroz secano 108,67 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 60 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros diecinueve, de los cuales se 
destaca, por la gran cantidad de hectáreas aptas, la Guadua. 
Tabla 61. Tierras moderadamente aptas del Urabá. 
 

NUMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Arroz de inundación 176.422,64 

2 Maíz 85.045,41 

3 Limón común 61.565,02 

4 
Papaya hawaiana y 
maradol 

61.565,02 

5 Plátano hartón 61.565,02 

6 Guadua 58.418,91 

7 Caucho 46.664,08 

8 Mango mejorado 46.664,08 

9 Penca de sábila 39.540,88 

10 Aguacate Antillano 26.342,05 
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11 Hortalizas de clima cálido 17.819,22 

12 Borojó 9.769,90 

13 Yuca 1.525,04 

14 Arroz secano 859,83 

15 Cacao 234,51 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 61 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros doce, de los 
cuales se destaca, por la gran cantidad de hectáreas moderadamente aptas, el Arroz de 
inundación. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 Carretera Medellín - Turbo que conecta con la vía Necoclí - San Juan de Urabá. 

 Tiene aeropuertos ubicados en los municipios de Carepa (Los Cedros), Turbo 

(Gonzalo Mejía y el  aeropuerto de Chigorodó, adicionalmente, tiene pistas en los 

municipios de Necoclí, Mutá y San Juan de Urabá ademas para fumigación hay tres 

pistas (los Planes, Villanueva e Indira). 

 La producción exportable (bananera) se transporta a través de las vías comunales 

y es llevada a los embarcaderos de Zungo o Nueva Colonia; de allí se embarca en 

pangas al Golfo, para su transporte en buques de alta capacidad de carga. 

 El golfo de Urabá es la puerta antioqueña hacia el mar Caribe, en el municipio de 

Turbo se ubica la principal aduana para la salida de exportaciones de Antioquia. 

 La comunicación de  la subregión con su entorno nacional está conformado  la vía 

al mar, pasando por Medellín, las conexiones viales que conducen a Montería por 

Arboletes o por Valencia, conectándose así con la troncal occidental del país.  

 La subregión dispone de un puente de aguas profundas para exportar el banano, 

igualmente no existe una infraestructura portuaria bien constituida.  

Tabla 62. Carreteras departamentales del Urabá. 

 

Total Pavimentadas 
Participación 

Subregión 
Sin 

pavimento 
Participación 

Subregión 

     

369,00 0,00 0,00% 369,00 100,00% 

     
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c) 

 
Como se puede observar en la tabla 62 es existen vías pavimentadas en la subregión lo 
que genera grandes  dificultades de movilidad. 
 
Tabla 63. Carreteras nacionales del Urabá. 
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Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

657,86 288,86 43,91% 

                              
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

 

Como se puede observar en la tabla 63 es considerable el porcentaje de vías nacionales, 
lo que permite la comunicación y el intercambio comercial de la subregión con su entorno. 
Pero cabe a notar que se debe buscar alcanzar un mayor porcentaje de carreteras 
nacionales en la subregión que faciliten aun más el intercambio comercial de la subregión. 
 
Tabla 64. Conectividad del Urabá. 

 

Distancia por carretera 
a Medellín Km 

(promedio municipios) 

Municipios conectados directamente con 
la carretera nacional pavimentada 

territorial 

372 
Turbo-Apartadó-Carepa-Chigorodó-

Mutatá 
 
Fuente: Ilustración de los autores, basada en datos de la gobernación de Antioquia y el instituto nacional de vías. 

 
Como se observa en la tabla 64 existe una gran distancia entre los diferentes municipios de 
la subregión con la capital del departamento además solo 5 de los 11 municipios de la 
subregión están conectados directamente con la carretera nacional pavimentada territorial, 
lo que confirma la información de la tabla 63. 

Valle de Aburrá: 
 
Tabla 65. Composición pisos térmicos Valle de Aburrá. 
 

Cálido Medio Frío Páramo 

0,0% 53,9% 45,3% 0,8% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007b). 

Como se identifica en la tabla 65, en el Valle de Aburrá predominando los pisos térmicos 
medios y fríos  lo que indica que en esta subregión se le debe dar prioridad a los cultivos 
que se desarrollan perfectamente en estos pisos térmicos. 
 
Tabla 66. Cobertura terrestre Valle de Aburrá. 
 

Extensión territorial (ha) Territorios agrícolas (ha) 

Total 
Participación 

Departamental 
Total 

Participación 
Subregión 

Participación 
Departamental 

112.906,04 1,80% 63.042,52 55,84% 2,24% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Los territorios agrícolas del Valle de Aburrá  ocupan el noveno puesto en participación del 
departamento de  Antioquia. 
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Tabla 67. Composición territorios agrícolas Valle de Aburrá. Cifras en hectáreas. 
 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

1.301,54 2,06% 32.966,77 52,29% 28.774,21 45,64% 0,00 0,00% 
 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

De la composición de los territorios agrícolas del Valle de Aburrá  se destaca el alto 
porcentaje de pastos al igual que el de mosaicos, estos últimos de gran importancia en la 
agricultura ecológica  por su aporte a la biodiversidad además de que ayudan a controlar la 
erosión y mantener la productividad de los terrenos. 
 
Tabla 68. Tierras aptas del Valle de Aburrá. 
 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Romero 30.878,07 

2 Fique 7.709,67 

3 Plátano dominico 7.238,06 

4 Guadua 6.903,27 

5 Guayaba 6.810,82 

6 Fríjol arbustivo 6.379,03 

7 Caña 4.687,70 

8 Mango criollo 4.687,70 

9 Plátano dominico hartón 4.687,70 

10 Higo 2.683,04 

11 Aguacate guantemalteco 2.656,30 

12 Hortalizas de clima medio 2.656,30 

13 Murrapo 2.534,62 

14 Lima tahití 2.329,94 

15 Tangelo y mandarinas 1.924,42 

16 Maíz choclo 823,58 

17 Fríjol voluble 744,38 

18 Caléndula 571,03 

19 Maíz 571,03 

20 Papaya melona 548,51 

21 Albahaca 531,47 

22 Yuca 531,47 

23 Cardamomo 524,23 

24 Aguacate Antillano 388,16 

25 Lulo 237,09 

26 Aguacate mexicano 132,18 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

27 Hortalizas de clima frío 132,18 

28 Uchuva 132,18 

29 Granadilla 115,42 

30 Manzanilla 94,15 

31 Mora 94,15 

32 Tomate de árbol 94,15 

33 Maracuyá 53,16 

34 Naranja valencia 53,16 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 68 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones aptas, son los primeros seis. 
 
Tabla 69. Tierras moderadamente aptas del Valle de Aburrá. 
 
 

NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

1 Fique 21.816,21 

2 Guadua 21.768,77 

3 Guayaba 14.830,86 

4 Fríjol arbustivo 10.943,73 

5 Murrapo 6.983,61 

6 Cardamomo 6.379,03 

7 Higuerilla 5.350,69 

8 Maíz choclo 5.322,35 

9 Maíz 5.144,84 

10 Fríjol voluble 5.012,87 

11 Romero 4.732,45 

12 Caléndula 3.820,86 

13 Caña 3.236,38 

14 Mango criollo 3.236,38 

15 Papa 2.641,39 

16 Albahaca 2.389,42 

17 Manzanilla 2.001,50 

18 Piña 1.924,42 

19 Ortiga 1.891,81 

20 Fresa 1.323,96 

21 Tomillo 1.323,96 

22 Mora 780,11 

23 Caucho 548,51 

24 Higo 524,23 
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NÚMERO PRODUCTO HECTÁREAS 

25 Limoncillo 524,23 

26 Tomate de árbol 506,74 

27 Borojó 313,90 

28 Stevia rebaudiana 144,56 

29 Hortalizas de clima frío 141,65 

30 Plátano dominico 70,87 

31 Aguacate mexicano 35,73 

32 Uchuva 35,73 

33 Granadilla 14,48 

34 Lulo 14,48 
 

 
Fuente: (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia BIRD, 2007). 

En la tabla 69 se observa que los productos con potencial para la explotación industrial 
ecológica en tierras de condiciones moderadamente aptas, son los primeros diez. 

Inventario de infraestructura vial, aérea y fluvial: 

 

 La subregión dispone de grandes vías de conectividad con las demás subregiones 

gracias a su centrada ubicación en el departamento. 

 El valle de Aburrá dispone de  un aeropuerto ubicado en el municipio de Medellín. 

Tabla 70. Carreteras nacionales del Valle de Aburrá 

 

Red total de 
carreteras 

Carreteras nacionales 

Longitud 
en Km 

Participación 
Subregión 

86,00 86,00 100,00% 
 
Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2007c). 

Como se puede observar en la tabla 70 es ideal el porcentaje de vías nacionales, lo que  le 
permite al  Valle de Aburrá tener vía libre para establecer relaciones e intercambios 
comerciales con su entorno, ya que todos los municipios que conforman la subregión están 
conectados directamente con las carreteras nacionales.  

1.3.6 Tierras con vocación agrícola:  
 
Corresponden al 10,73 %  del territorio del departamento, lo que equivale a unas 681.509 
hectáreas plenamente cultivables (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b), las 
cuales están compuestas por las siguientes categorías: 

Cultivos transitorios intensivos:  
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Tierras que presentan relieve plano, con disponibilidad durante  todo el  año de agua y de  
suelos productivos. No presentan limitaciones en cuanto a cultivos, pastos y bosques. 
Exigen prácticas livianas de conservación de suelos y aguas, como lo son la  adecuada 
fertilización, la labranza controlada y el  control de la contaminación (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, 2007b).  
 
Tabla 71. Principales municipios con vocación agrícola cultivos transitorios intensivos. 

 

Subregión Municipio 

ORIENTE 

Rionegro 

La Ceja 

El Retiro 

Cocorna 

San Rafael 

Sonson 

Alejandria 

SUROESTE 

Urrao 

Caicedo 

Angelopolis 

Jardin 
venecia 

MAGDALENA 
MEDIO 

Puerto Berrío 

Puerto Nare 

Puerto 
Triunfo 

BAJO CAUCA Tarazá 

VALLE DE 
ABURRA 

Girardota 

Medellín 

Bello 

OCCIDENTE 
Frontino 

Abriaqui 

NORTE 

Yarumal 

Belmira 

San Pedro 
 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 

Cultivos transitorios semiintensivos:  
 

Tierras que presentan   algunas  limitaciones tanto livianas como  moderadas debido a  la 
inadecuada distribución de las lluvias. No presenta  restricciones respecto al 
establecimiento de cultivos que exigen mayor  permanencia, pastos y bosques. Exige la 
implementación de prácticas tanto livianas como  moderadas  respecto a la conservación 
de suelos y aguas como lo son la siembre en contorno,  el riego suplementario, la  adecuada 
fertilización, la labranza controlada y el  control de la contaminación (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 
 
Tabla 72. Principales municipios con vocación agrícola cultivos transitorios semiintensivos. 
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Subregión Municipio 

URABÁ 

Turbo 

San Juan de Urabá 

Apartado 

Carepa 

Chigorodo 

Mutata 

BAJO CAUCA 

Caceres 

Caucasia 

Nechi 

El Bagre 

Zaragosa 

SUROESTE 
Urrao 

Andes 

Ciudad Bolivar 

MAGDALENA 
MEDIO 

Yondo 

Puerto Berrio 

OCCIDENTE 

Frontino 

Dabeiba 

Sopetran 

Santa Fe de 
Antioquia 

Olaya 

ORIENTE 

Nariño 

Rionegro 

La Ceja 

Guarne 

La Union 

NORTE 
San Pedro 

Belmira 
 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 

 

Cultivos permanentes intensivos:  
 
Tierras que presentan suelos de baja fertilidad natural. Exige prácticas moderadas en 
aspectos como la conservación, fertilización y drenaje (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC, 2007b). 
 
Tabla 73. Principales municipios con vocación agrícola cultivos permanentes intensivos. 

 

Subregión Municipio 

URABÁ 

Turbo 

Apartado 

Mutata 
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SUROESTE Urrao 

BAJO CAUCA 

Caceres 

El Bagre 

Zaragosa 

NORDESTE 
Segovia 

Remedios 

ORIENTE El Retiro 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 

Cultivos permanentes semiintensivos:  
 
Tierras que presentan suelos superficiales con baja fertilidad. Exigen prácticas manuales 
de preparación para la siembra, teniendo mucho cuidado de no dejar desprovisto el suelo 
de cobertura vegetal, además de prácticas de conservación de suelos y aguas aplicadas 
con intensidad (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 
 
Tabla 74. Principales municipios con vocación agrícola cultivos permanentes semiintensivos. 
 

Subregión Municipio 

URABÁ 

San Pedro de Urabá 

Turbo 

Apartado 

Carepa 

Chigorodo 

Murindo 

Mutata 

Vigia del Fuerte 

OCCIDENTE 
Dabeiba 

Frontino 

SUROESTE Urrao 

BAJO CAUCA El Bagre 

NORDESTE 

Segovia 

Remedios 

Amalfi 

Anori 

MAGDALENA 
MEDIO 

Puerto Berrio 

ORIENTE Sonson 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 

Análisis de las tierras con vocación agrícola: 
 
Tabla 75. Composición de tierras con vocación agrícola. 

 

Categorías 
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Porcentaje de las 
tierras con vocación 

agrícola 

Porcentaje del total 
del departamento 

Total 
hectáreas 

Cultivos transitorios semiintensivos 57,36% 6,15 390.930,00 

Cultivos permanentes semiintensivos 25,66% 2,75 174.892,00 

Cultivos permanentes intensivos 9,04% 0,97 61.593,00 

Cultivos transitorios intensivos 7,94% 0,85 54.093,00 

Total 100,00% 10,73 681.509,00 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007b). 
 
Tabla 76. Composición territorios agrícolas departamento de Antioquia.  
 

Composición territorios agrícolas (ha) 

Cultivos 
permanentes 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Pastos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Mosaicos 
Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

Cultivos 
anuales o 

transitorios 

Porcentaje 
territorios 
agrícolas 

165.495,92 5,88% 1.574.063,55 55,95% 1.057.543,90 37,59% 16.324,79 0,58% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Al realizar una comparación del total de hectáreas  de cultivos permanentes del 2007 
(165.495,95) con respecto a la suma de hectáreas de las categorías de tierras con vocación 
agrícola, tanto los cultivos permanentes intensivos como los cultivos permanentes 
semiintensivos (236.485,00), se logra precisar, suponiendo que las cultivos permanentes 
actuales están cultivados en las tierras aptas para tal condición y que las tierras con 
condición apta para cultivos permanentes no están siendo usadas en otras actividades,  que 
existe una disponibilidad de tierras aptas para cultivos permanentes tanto intensivos como 
semiintensivos de 70.989.08 hectáreas en el departamento de Antioquia. 
  
Al realizar una comparación del total de hectáreas  de cultivos anuales o transitorios del 
2007 (16.324,79) con respecto a la suma de hectáreas  de las categorías de tierras con 
vocación agrícola, tanto los cultivos transitorios intensivos como los cultivos transitorios 
semiintensivos (445.023,00), se logra precisar, suponiendo que las cultivos transitorios 
actuales están cultivados en las tierras aptas para tal condición y que las tierras con 
condición apta para cultivos transitorios no están siendo usadas en otras actividades,  que 
existe una disponibilidad de tierras aptas para cultivos transitorios tanto intensivos como 
semiintensivos de 428.698,21 hectáreas en el departamento de Antioquia. 
 
De acuerdo con la información de las tablas 71 a la 74, las subregiones con las mejores 
condiciones agrícolas son el bajo Cauca, el suroeste y el oriente, puesto que disponen de 
los cuatro tipos de tierras con vocación agrícola, de igual manera se destacan las 
subregiones de Urabá, Magdalena medio y occidente, debido a que disponen de tres de los 
cuatro tipos de tierras con vocación agrícola.  

1.3.7 Productos agrícolas tradicionales del departamento de Antioquia: 
 
Tabla 77. Principales productos agrícolas  departamento de Antioquia.  
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PRODUCTO ÁREA (ha) 
PORCENTAJE TOTAL 

CULTIVOS 

Café 91.123,66 50,12% 

Plátano y banano 54.478,62 29,96% 

Caña panelera 7.337,86 4,04% 

Maíz 6.125,92 3,37% 

Arroz 2.947,97 1,62% 

Palma de aceite 2.855,22 1,57% 

Frutales 1.401,06 0,77% 

Total 166.273,31 91,45% 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2007a). 

Como se identifica en la tabla 77, el departamento de Antioquia presenta una fuerte 
concentración de sus cultivos en muy pocos productos, los cultivos de café, plátano y 
banano conforman el 80,08% del total de los terrenos sembrados del departamento, lo que 
evidencia un exceso del monocultivo.    
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2. METODOLOGÍA  

El desarrollo de la primera fase conformó las actividades destinadas a detectar los 
consumidores actuales y potenciales de los alimentos y bebidas ecológicas. Se realizó una 
revisión de la información secundaria ya existente, conformada la gran variedad de formatos 
de información disponible en el internet de entidades interesadas en el sector agrícola 
ecológico. Posteriormente se analizó la información obtenida separando  el mercado local 
y el mercado internacional, de los cuales se analizaron aspectos como la oferta, producción 
de alimentos y bebidas ecológicas, ventas del mercado del mercado de alimentos y bebidas 
ecológicas, canales de distribución, países consumidores, países productores además del 
análisis de las razones del consumo. Todas estas variables se analizaron por medio de 
gráficas (figuras) e interpretación de datos numéricos. 

En la segunda fase se procedió a identificar los recursos necesarios, tanto físicos como 
humanos, para la implementación de la agricultura ecológica. Se estudiaron los 
fundamentos además de las diferentes prácticas y técnicas que promueve la agricultura 
ecológica, teniendo como base la información secundaria ya existente, compuesta por libros 
y la gran variedad de formatos de información disponible en el internet, luego de contar con 
la información esta fue analizada de modo comprensivo, es decir por medio del estudio 
detallado de la información obtenida se entendió todo el contexto de la agricultura ecológica, 
lo que permitió identificar los recursos claves para la implementación de la agricultura 
ecológica. 

Igualmente en la segunda fase se analizó las Resoluciones 0148/04 y 0187/06 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de manera tal que se comprendió las reglas, los principios 
y los requisitos mínimos que se deben cumplir para obtener la certificación ecológica en 
Colombia. En el anteproyecto no se había planteado el análisis de la normatividad que 
regula la agricultura ecológica y el mercado que esta compone a nivel internacional, pero 
se comprendió la importancia de analizarla, por lo que se analizo la normatividad de la Unión 
Europea, Norteamericana y Japonesa además del patrón privado de certificación europeo 
GLOBALGAP y la  Guía del Codex Alimentarius que es base de la mayoría de 
normatividades respecto a la agricultura ecológica, los diferentes análisis de cada 
normatividad se basaron en las identificación de los principales aspectos para logra 
participar de los mercados que cada una regula.  

Las actividades realizadas con el fin de detectar las fuentes de financiación dirigidas al 
sector agropecuario, conformaron la tercera fase. Inicialmente se obtuvo información 
general y en algunos casos muy completa de las diferentes entidades financieras, sus líneas 
de crédito agropecuario y las características financieras de estas, a través de medios 
electrónicos, páginas web y correos. Posteriormente se obtuvo  la información faltante de 
algunas entidades financieras gracias al acercamiento a estas, y a la colaboración y 
disponibilidad de los y las diferentes asesoras comerciales. 

 

La cuarta fase estuvo conformada por las actividades destinadas a identificar las 
características particulares de cada una de las subregiones del departamento de Antioquia. 
Se realizó una revisión de la información secundaria ya existente, compuesta por textos con 
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información de las subregiones e información disponible en el internet. Partiendo de la 
información obtenida se continúo con el análisis de esta por medio de la interpretación de 
datos porcentuales, tanto en el contexto de cada subregión como en el contexto 
departamental, para el caso de la infraestructura vial y la composición de los territorios 
agrícolas. Para el análisis de los alimentos aptos para cada una de las subregiones según 
las condiciones de sus tierras, se tuvo en cuenta la extensión de tierras con condiciones 
aptas y moderadamente aptas para el establecimiento de los diferentes cultivos 
desarrollables en Antioquia.  

En la quinta fase comprendió la unión de toda la información obtenida en las fases 
anteriores en una base de datos en Excel.  Se organizó la información en cinco grupos, 
conformados por subregiones de Antioquia, certificación ecológica, financiación sector 
agrícola, demanda productos ecológicos y conocimientos y recursos. La base de datos se 
diseñó de manera tal que permita un recorrido dinámico por esta, gracias a los vínculos 
entre las diferentes hojas e información complementaria. Adicionalmente la base de datos 
cuenta con filtros que permite el análisis individual de cada subregión en todos los aspectos 
analizados de estas, infraestructura vial, aérea y fluvial, composición pisos térmicos, tierras 
con vocación agrícola, alimentos aptos y la composición de territorios agrícolas, además 
algunos filtros permiten el análisis particular de los municipios antioqueños y su potencial 
agrícola, además del análisis competitivo por producto. 
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3. CONSUMO NACIONAL DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

El consumo de alimentos orgánicos en Colombia no cuenta con una gran trayectoria. La 
comercialización de estos se empezó a dar a partir de 1998 aproximadamente y todavía no 
cuenta con un mercado estable y posicionado.  

Los consumidores no están bien informados de la diferencia existente entre los productos 
cultivados orgánicamente y los cultivados de manera convencional y al no entender la 
diferencia, no están dispuestos a pagar el sobreprecio que este tipo de productos requieren 
debido a que el precio de los productos orgánicos varía entre el 10% y el 40% por encima 
de los productos convencionales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 
 
Figura 1. Área dedicada a la produccion orgánica en Colombia. Cifras en hectareas.  

 
 
Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009) 

 
Como se observa en la figura 1 las áreas dedicadas a la producción ecológica tuvieron un 
crecimiento importante entre los años 2002 y 2006, pero en el 2007 se registro un 
decrecimiento para posteriormente registrar un crecimiento respecto al año anterior en el 
año 2008. Se registra entonces un crecimiento del 19.6% promedio anual, entre los años 
2002 y 2008. 
 
La gran mayoría de la producción es exportada a los diferentes mercados internacionales, 
siguiendo entonces así Colombia la tendencia de Latinoamérica, ya que más del 90% de 
los cultivos ecológicos latinoamericanos son dirigidos al mercado internacional (Federation 
of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic, 2008). 
 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no se dispone de datos 
veraces del monto de las exportaciones de productos ecológicos colombianos, debido a 
que no existe una subpartida específica para identificarlos (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2007). Pero según cifras publicadas por la revista Dinero, las 
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exportaciones de productos ecológicos en el 2006 fueron cercanas a US $ 20 millones 
(Revista Dinero, 2007).  
 
Tabla 78. Inventario orgánico por departamento. 

 

Departamento Área 
Certificada 

Área 
Conversión 

Total Área 
Ecológica 

MAGDALENA 11.666 1.710 13.376 

CAUCA 8.328 398 8.726 

ANTIOQUIA 5.996 2.220 8.216 

VALLE 3.086,50 532,5 3.619 

CESAR 2.685 1.168 3.853 

SANTANDER 1.074 818 1.892 

GUAJIRA 968 0 968 

CALDAS 641 77 718 

C/MARCA 591 483 1.074 

ATLÁNTICO 549 11 560 

RISARALDA 349 256 605 

CHOCÓ 299 0 299 

HUILA 281 0 281 

TOLIMA 224 138 362 

BOYACÁ 108 0 108 

BOLÍVAR 59 18 77 

QUINDÍO 40 166 206 

NARIÑO 18,5 18,5 37 

VICHADA 16 366 382 

CÓRDOBA 12 0 12 

META 1 14 15 

TOTAL 36.992 8.394 45.386 
 
Fuente: (Proexport, 2008). 
 

Como se puede observar en la tabla 77 el departamento de Antioquia ocupa el tercer puesto 
a nivel nacional con  mayor hectareas ecológicas,en la cuales se cultiva principalmente 
caña, café, panela, aromáticas ademas del uso de estas para la ganadería ecológica 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007). 
 
 
 
Tabla 79. Inventario orgánico por producto. 

 

Producto Hectáreas   Producción (Ton/año) 

Café 15.439 12.135 

Pecuario 11.367 ND 
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Palmito 6.800 7 Millones Estipes 

Palma de Aceite 3.729 69.150 

Frutales 3.527 76.107 

Caña 2.534 133.357 

Pastos 604  N/A 

Asociado 597 3.640 

Aromáticas 212 4.255 

Plátano 177 270 

Hortalizas 173 822 

Cereal 145 171 

Semillas 43 ND 

Cacao 27 12 

Flores 12  N/A 

Apícola 2 20 

Total Área Ecológica 45.386 299.939 
 
Fuente: (Proexport, 2008). 
 
 

Como se puede apreciar en la tabla 78, el principal producto colombiano producido 
orgánicamente es el café puesto que es el producto característico colombiano a nivel 
mundial y es bien apetecido por consumidores de café a través del mundo, alcanzando en 
el 2007 16.036 hectáreas de café orgánico (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 
2009). Igualmente productos como los pecuarios, los frutales y la caña conforman 
importantes áreas ecológicas del país, alcanzando los frutales 3.704 hectáreas ecológicas 
en el 2007 (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009).  Además es importante 
anotar que los cultivos asociados, los cuales son promovidos por la agricultura ecológica, 
conforman áreas muy reducidas.     

La demanda en el Eje cafetero es la más importante en todo el país. Según una encuesta 
realizada por la firma Yanhass más de la mitad de la población en esta región consume 
alimentos orgánicos (Guía del café, 2004) 

Los principales canales de distribución de los productos orgánicos en Colombia son los 
supermercados. Estos representaron, en el 2004, el 50% de las ventas orgánicas en el país 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). Cada vez es más alta la participación 
por parte de las grandes cadenas como Carrefour, Cafám, Éxito, Pomona y Carulla en el 
mercado de estos productos, haciendo parte de convenios de comercialización impulsados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, en compañía de el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
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4. CONSUMO MUNDIAL DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

Figura 2. Mercado mundial de los alimentos y bebidas ecológicas. Cifras en billones de dólares.  

  

.  
 

Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 
 
Tabla 80. Crecimiento del mercado de los alimentos y bebidas ecológicas. 
 

Año Crecimiento 

2002 10,53% 

2003 10,39% 

2004 12,55% 

2005 15,68% 

2006 16,27% 

2007 19,43% 
  
Fuente: ilustración de los autores, basada en datos de organic monitor. 

 
Se puede concluir gracias a la figura 2 y la tabla 79 que el mercado mundial de alimentos 
y bebidas ecológicas presenta un gran desarrollo en los últimos años, con un promedio 
anual de crecimiento del 14.14%. 
 
Figura 3.Distribución de la demanda mundial de alimentos y bebidas ecológicas.  
 

 
 
 

Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 
Figura 4.Distribución de las tierras cultivadas ecológicamente por continentes.  
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Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 

Como lo indica la figura 3, la demanda mundial de alimentos y bebidas ecológicas se 
concentra en Europa y Norte América, mientras que la distribución de las tierras cultivadas 
ecológicamente a nivel mundial  presenta una alta participación de Oceanía, Latinoamérica 
y Europa, permitiéndole a este ultimo continente abastecer en alguna medida su mercado 
interno, mientras que los países de Oceanía y Latinoamérica son los principales 
abastecedores del mercado europeo y norteamericano, debido al gran atractivo de la 
exportaciones y al bajo consumo que presentan los mercados internos de estos dos últimos 
continentes. 

Debido a la concentración de la demanda, a partir del año 2005 se ha venido presentando 
una escasez en el suministro de productos ecológicos en Europa y Norte América, 
generando así grandes oportunidades de exportación para los países productores. 

El consumo y la producción de los alimentos orgánicos es una cuestión cultural que está 
más consolidada en los países desarrollados ya que en estos existe una mayor 
concientización en temas como la salud, preservación del medio ambiente, interés en las 
prácticas de producción y en la calidad y variedad de los productos en sí. 

Por otra parte, existen razones por las cuales en los países en desarrollo se rechazan estos 
productos. El elevado precio que poseen es la razón principal, como en China, donde el 
valor del los productos ecológicos puede llegar a ser 4.5 veces más que el de un producto 
no cultivado orgánicamente. Otra razón es el bajo número de lugares de venta de los 
productos debido a que los mercados comunes apenas están comenzando a ofrecerlos. 

 

4.1 EUROPA 

Las raíces de la cultura orgánica están situadas en Europa. El mercado europeo  es el más 
importante y moderno del mundo. Durante el año 2008 las ventas de los productos 
orgánicos alcanzaron los 24.700 millones de dólares americanos. Estas ventas muestran 
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un alto crecimiento promedio anual desde el año 2004, equivalente al  13.7% (Proexport, 
2008). 

La depreciación del dólar americano juega un papel importante en este gran incremento, ya 
que antes del año 2005, año en el cual el dólar empezó a depreciarse, Estados Unidos 
representaba más de la mitad del comercio de productos orgánicos a nivel mundial, por lo 
que se espera que esta depreciación siga haciendo de Europa el continente más importante 
en el tema de los productos orgánicos. 
 
Figura 5.Distribución del mercado de alimentos  y bebidas ecológicas europeo  por  productos.  

 
 

Fuente: (Proexport, 2008). 
 

Los productos más importantes en el mercado europeo son las frutas y vegetales, los 
alimentos procesados y los lácteos, los cuales tuvieron unas ventas en el 2008 de US$ 
7.900 millones, US$ 5.088 millones y US$ 4.300 millones respectivamente (Proexport, 
2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.Ventas de alimentos  y bebidas ecológicas de Europa por países año 2007. Cifras en millones de euros. 
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Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 

El liderazgo europeo en el consumo de productos ecológicos se concentra en 4 países: 
Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Estos países representan tres cuartos de los ingresos 
de todo el continente y aunque otros países muestren un gran crecimiento en el consumo 
de estos productos, el mercado de estos continúa siendo pequeño. 

Figura 7.Consumo per cápita anual de los países europeos. Cifras en euros. 

 
 

Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 

Como se puede apreciar en la figura 6, Dinamarca, Suiza, Austria, Liechtenstein y 
Luxemburgo presentan los consumos per capital más alto de Europa, conformado un grupo 
de países, que apreciados como tal presentan un buen mercado para los exportadores. 
Además vale la pena destacar las ventas que registraron países como España, de 600 
millones de euros, Holanda de 500 millones de euros y Suecia de 490 millones de euros en 
el 2007 (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009).    
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4.1.1 Alemania: 

Como se puede apreciar en la figura 6, Alemania es el país líder en Europa en el consume 
de los productos orgánicos. Sin embargo, la producción de estos con relación a su consume 
es muy baja. Desde el 2005 al 2007 se ha incrementado en tan solo 57.930 hectáreas los 
territorios ecológicos (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009) (Research 
Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009),  las cuales no han sido suficientes para 
abastecer el mercado interno, por lo que Alemania se ha convertido en un gran importador 
a nivel mundial.  

Los productos ecológicos consumidos por los alemanes están conformados por  los de 
panadería, los quesos, los vegetales congelados, las pastas, la leche, el yogurt, la 
mantequilla y los jugos de fruta. Sin embargo, los productos que se consumen con mayor 
frecuencia  son las frutas y verduras ya sean procesadas o frescas, los cuales han llegado 
a representar el 50% de las frutas y verduras consumidas en el país (Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 2002) 

The International Trade Center ITC realizó un estudio del que concluye que Alemania 
presenta una gran tendencia a la importación de productos como granos, nueces y cereales, 
frutas secas  y frescas, en especial las tropicales como el banano, la piña, el aguacate, el 
mango además de las frutas, como la manzana y la pera,  cuando su cosecha no es posible, 
lo mismo que acontece con las verduras. También es importante la importación de hierbas, 
especias, jugos de fruta y plantas medicinales, te de café, cacao, semillas para la 
elaboración de aceites, aceites para la producción de mantequillas, miel, caña de azúcar y 
diferentes endulzantes naturales. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca del Ecuador, 2002) 

La tabla 80 se ha extraído de un informe realizado por el Ingeniero Agropecuario Esteban 
Cadena Duarte, quien se basó en un trabajo realizado por el instituto de investigación de la 
agricultura orgánica (FiBL) con ayuda de la oficina del programa de promoción de 
importaciones de Suiza (SIPPO). En la tabla 80 se destacan los productos demandados por 
los alemanes así como los principales abastecedores de los mismos. 
 
Tabla 81. Características del mercado de alimentos y bebidas ecológicas alemán. 

 

Productos Países abastecedores Información 

Vegetales frescos y 
para la industria 

Sur de Europa, 
Argentina, Chile, 
Sudáfrica, Israel 

Vegetales fuera de 
estación que no se 
produzcan 
localmente 

Tropicales y 
subtropicales, cítricos, 
bananos, aguacates, 
pinas, mangos, peras y 
manzanas fuera de 
temporada 

Sur de Europa, 
Argentina, Chile, 
Sudáfrica, Israel 

Se importa cuando 
no se cubre la 
demanda. Tropicales 
y subtropicales 
siempre procesados 
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Productos Países abastecedores Información 

Frutas secas y nueces Turquía, Estados Unidos  
Principalmente para 
procesados 
alimenticios 

Jugos, jaleas, 
mermeladas, jarabes de 
frutas tropicales y 
subtropicales 

Sur de Europa, 
Argentina, Chile, 
Sudáfrica, Israel 

No se producen en 
Alemania o por ser 
más económico 
importar 

Trigo duro y negro, 
arroz, amaranto, quinua 
y otros cereales 
panificadores 

Estados Unidos, 
Canadá, Italia 

 

Azúcar de caña, miel Latinoamericanos  

Semilla de sésamo, 
girasol, azafrán, 
calabaza. Aceites 
vegetales para cocción 

Italia  

Vinos Francia, Italia, y España 
Son preferidos los 
vinos orgánicos del 
Mediterráneo 

Yogurt de Frutas 
Austria, Dinamarca y 

Países bajos 

La mayoría de 
lácteos se producen 
internamente 

Aves y huevos Países Bajos, Francia  

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 2002)  

La comercialización de los productos orgánicos en Alemania se ha ido desarrollando 
rápidamente, debido a que no se limita a las tiendas especializadas ecológicas ni a la  
comercialización directa por parte de los productores, sino que se ha extendido a los 
supermercados y almacenes de cadena. También han nacido supermercados de bajos 
precios o “discount” como son las cadenas Lidl y Aldi. Estos supermercados se han 
empezado a extender por toda Europa. A pesar de la existencia de este tipo de 
supermercados, que se enfocan en ofrecer un bajo precio. Según un estudio realizado por 
la Oficina Federal de Protección Ambiental de Ecuador, 2/3 de la población Alemana estaría 
dispuesta a pagar un valor mayor por los productos orgánicos en comparación con los 
convencionales (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 
2002).  
 
Tabla 82. Recargo promedio de los productos orgánicos en el 2002 en Alemania. 

 

Productos Porcentaje 

Lácteos 30% 
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Mantequilla 60% 

Huevos 70% 

Carne > 70% 

Vegetales 35%-80% 

Frutas 30%-70% 

Cereales 50% 

Frutas secas y nueces 50% 
 
Fuente: GPP figures and ZMP 
 

Como se puede apreciar en la tabla 81, en el 2002 el precio de los productos orgánicos se 
incrementó en promedio en más del 50%. Este incremento se produce no solo por los costos 
de producción, ya que a largo plazo son menores que los de la agricultura convencional, 
sino también por la disponibilidad de los consumidores a pagar un mayor precio. Sin 
embargo, se ha comprobado que si los productos orgánicos disminuyeran su precio, el 
consumo aumentaría más que proporcional a la disminución, puesto que todavía algún 
sector de la sociedad rechaza a los productos orgánicos por su elevado valor. 

4.1.2 Reino Unido: 

La agricultura orgánica en el Reino Unido ha presentado un crecimiento inferior a 
comparación con los demás países de Europa a través del tiempo. Sin embargo, gracias a 
la promoción que ha hecho el mercado minorista, en el año 2008 su mercado alcanzo los 
US$ 4.248 millones, y se espera que siga creciendo aunque no tan aceleradamente como 
lo ha hecho los últimos años (Proexport, 2008). 

En el año 2006, el mercado de alimentos ecológicos representó el 2.5 % del total del 
mercado de alimentos. En cuanto a los lácteos, carnes y productos frescos, los productos 
orgánicos representaron el 4.7%, 3% y 4.2% respectivamente del total de mercado de cada 
producto. En el mismo año, la comida de bebés presentó un crecimiento del 7%. Los  
productos elaborados orgánicamente está remplazando fuertemente a los elaborados no 
orgánicamente, ya que mientras las ventas de los productos orgánicos se incrementaron, 
las ventas de los productos no orgánicos disminuyeron un 2% en el año 2006 (Federation 
of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic, 2008).  

 

 

 
 
Figura 8. Distribución del mercado del Reino Unido  por  productos 2008. 
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Fuente: (Proexport, 2008). 

El mercado avícola orgánico tuvo en el 2006 un crecimiento del 39% y tiende a continuar 
creciendo. En cuanto a los cereales, anteriormente el Reino Unido podía suplir el 100% de 
la demanda con productos locales, pero durante el 2006 se presentó una disminución del 
50% de cubrimiento del mercado, ya que se han convertido en importadores de  este grupo 
de productos orgánicos (Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the 
Research Institute of Organic, 2008) 

Los productos ecológicos importados con mayor participación son las bebidas, frutas, 
vegetales, especias, cereales, productos de panadería, comida de bebés, jugos de frutas, 
lácteos, té y café, los cuales son 100% (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca del Ecuador, 2002), importados de países del resto de Europa, Estados Unidos, 
Israel, Egipto y Turquía.  

Los principales canales de distribución en el Reino Unido son las ventas minoristas, los  
almacenes dietéticos y orgánicos, las ventas por Internet, las ventas a domicilio y los 
mercados de agricultores. 

4.1.3 Italia: 

Los habitantes de este país cada día muestran más interés en el consumo de los productos 
libres de químicos y pesticidas.  

Además de ser importantes consumidores, los italianos son grandes exportadores. 
Actualmente es el líder mundial en cuanto a las exportaciones de productos orgánicos como 
las verduras, cereales, uvas, limones y naranjas, además es importante, aunque no el líder, 
en la exportación de arroz orgánico. 

 

En 2006, el total del mercado ecológico alcanzó a un valor estimado de 2.650 millones de 
euros, de los cuales 1.700 provinieron de ventas minoristas, 200 millones en los 
restaurantes y similares además de 750 millones en exportaciones (Research Institute of 
Organic Agriculture (FiBL), 2009). 
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El consumo de orgánicos en Italia ha aumentado en un 20% en los últimos años y este 
crecimiento se ha dado especialmente en la población joven, aunque en varias ocasiones 
los productos, debido a su elevado valor, no pueden ser adquiridos (Alazraki, 2008). 

Los productos más demandados por la población italiana son la leche y sus derivados, 
vegetales frescos y procesados, bebidas no alcohólicas, huevos, azúcar, café, té y 
alimentos para niños. Estos últimos han presentado un gran crecimiento en los últimos años 
no solo en Italia sino alrededor de toda Europa (Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic, 2008). 

El precio de los productos orgánicos en Italia es en promedio 65% más elevado que los 
productos convencionales, siendo los aceites los que mayor precio adquieren (entre 91% y 
94%). El pan, el azúcar, el café y el té también adquieren un gran valor al ser producidos 
orgánicamente (Mularz, 2008). 

En cuanto a la importación, los productos más destacados son los cultivos industriales, 
banano, azúcar, hortalizas y legumbre. 

La comercialización en Italia está encabezada por las tiendas especializadas en este tipo 
de productos, las cuales incrementaron sus ventas durante el año 2006 en un 10%.También 
se comercializan en restaurantes como por ejemplo en Roma, que se creó un ciudad 
llamada “La cuidad de la otra economía”, en la que no solo se encuentran tiendas 
especializadas sino también restaurantes y establecimientos que solo ofrecen alimentos y 
bebidas orgánicas. 

Los principales compradores de productos orgánicos son las empresas de transformación 
y las mayoristas, las cuales tienen como principales socios comerciales a países como  
Egipto, Sudáfrica, Camerún, Angola, Turquía, Israel, La República Dominicana, Argentina, 
Colombia, Perú, Nueva Zelandia, España, Austria y los Países Bajos. 

4.1.4 Francia:  

A pesar de ser un gran mercado, su importancia está altamente basada en el número de 
habitantes ya que el consumo per cápita es muy bajo. Sin embargo la población cada vez 
muestra más rechazo por los productos genéticamente modificados y más respeto por el 
medio ambiente, lo que da a entender  que la demanda de estos productos tiende a 
aumentar. 

Las frutas frescas, las verduras, las bebidas orgánicas y los cereales son los productos más 
representativos del mercado francés puesto que son los responsables de casi el 50% de 
las ventas orgánicas. 

 

 
 
Tabla 83. Importaciones francesas  de alimento y bebidas ecológicas.  
 

Producto Países abastecedores 
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Zanahoria, tomate, 
zucchini, calabaza, 
pimiento 

Marruecos 

Manzanas, mandarinas, 
toronjas, limones, 
mangos, naranjas, 
peras, aguacates, 
melones, pinas, cocos 

Polonia, México, 
Marruecos, República 
Dominicana, Estados 
Unidos, Madagascar 

Dátiles, higos, pasas, 
avellanas, castañas, 
maní, pistachos, 
almendras, frutas secas 

India, Hungría, Turquía, 
Estados Unidos, 

Colombia 

Cremas y pastas de 
higos, pasas, grosellas 
negras congeladas, 
duraznos enlatados 

Canadá, Turquía 

Quinua Bolivia 

Granos de cacao, 
granos de café verde, 
hojas de té negro, 
blanco y verde 

México, Costa Rica, 
República Dominicana, 

Sri Lanka, India 

Canela, clavos de olor, 
nuez moscada, menta, 
vainilla negra, salvia, 
albahaca, romero, 
perejil, ortiga 

Madagascar 

Azúcar de caña y de 
remolacha, melaza 

República Eslovaca, 
Sudáfrica 

Lenteja, garbanzo  

Aceite de palma, aceite 
de eucalipto y de oliva 

Colombia, Etiopía, 
Zimbabwe 

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 2002). 

 
La comercialización de los productos orgánicos se hace en su mayoría a través de 
cadenas minoristas. También son medios importantes los mercados semanales y las 
tiendas especializadas. 
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4.2 NORTEAMÉRICA 

4.2.1 Estados Unidos: 

Estados unidos es el segundo país con mayor participación a nivel mundial en consumo,  y 
ocupó el cuarto en producción en el 2007, con 1.640.769 hectáreas ecológicas (Research 
Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). Produce gran variedad de productos, sin 
embargo las importaciones son necesarias debido al gran consumo que no se alcanza a 
ser suplido con la producción interna. 

Un factor clave en el crecimiento del consumo en los Estados Unidos es la introducción 
masiva de productos orgánicos por parte de los minoristas más importantes como Wal-mart 
y Safeway, los cuales no solo están ofreciendo productos orgánicos de diferentes marcas 
sino que también están produciéndolos bajo su propia marca.  

Por otra parte, muchas compañías multinacionales de alimentos han adquirido mayor 
interés por los productos orgánicos, enfocándose así en la compra de empresas dedicadas 
a este tipo de productos como es el caso de General Millas la cual adquirió Pillsbury y Dean 
Foods que adquirió un porcentaje de Horizon Organic. (Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic, 2008). 

Algunos establecimientos de comidas rápidas también se han mostrado interesados por 
esta tendencia y pretenden comenzar a ofrecer alimentos producidos orgánicamente. Un 
ejemplo claro de la situación es Mac Donald’s, el cual no solo ofrece café orgánico sino que 
planea extender sus ofertas orgánicas. 
 
Figura 9. Ventas de alimentos y bebidas ecológicas en Estados Unidos. Cifras en billones de dólares. 

 

 
 
Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 
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Las ventas de alimentos y bebidas orgánicas en los Estados Unidos en el año 2006 fueron 
de más de 16.7 billones de dólares, mostrando un crecimiento en comparación con el año 
2005 del 20.9% y una participación en el mercado de alimentos y bebidas de los Estados 
Unidos de 2.8% (Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research 
Institute of Organic, 2008). Durante el año 2008 las ventas totales aumentaron a 21 billones 
de dólares alcanzando un crecimiento de 20.5%. Para el año 2009, según Portalfrutícula, 
las ventas alcanzan los 23 billones de dólares (Camara Chileno Norteamericana de 
comercio, 2009).  

Los alimentos que más se comercializan de manera orgánica en los Estados Unidos, según 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA research service, son los 
espárragos frescos, los frijoles frescos o congelados, okra fresca o congelada, pimiento, 
pepino, berenjena, lechuga, coliflor, brócoli, apio, zanahorias frescas, calabacines, col de 
Bruselas, ajos, garbanzos, nueces de anacardo, piñas frescas o congeladas, melones, 
nueces de macadamia, mangos, fresas frescas o congeladas.  
 
Figura 10. Distribución del mercado de alimentos  y bebidas ecológicas de Estados Unidos  por productos  2005. 

 
 
Fuente: (Research Department AmCham Chile, 2007). 
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Figura 11. Distribución del mercado de Estados Unidos  de productos ecológicos no alimenticios 2005. 

 

 
 

Fuente: (Research Department AmCham Chile, 2007). 
 

Como se puede observar en la figura 10 los productos de cuidado personal tienen una gran 
participación en el mercado de productos ecológicos no alimenticios, esto es debido a la 
preocupación del uso de productos químicos en la piel y el cuerpo en general puesto que 
lo encuentran posiblemente peligroso para la salud. 
 
Otro producto importante en el mercado de productos ecológicos no alimenticios son las 
fibras, debido a que con estas se producen prendas de vestir que cada vez están más 
posesionadas en el mundo de la moda. Las fibras más usadas en la confección de prendas 
de vestir son el algodón y la lana, aunque también son utilizadas fibras provenientes del 
bambú, el cáñamo y la soya. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la demanda en Estados Unidos supera la oferta existente 
por lo que las importaciones son un medio muy importa para suplir las necesidades del 
consumidor estadounidense.  Los países que suplen estas necesidades son principalmente 
la Argentina, México, Brasil, Uruguay, China, Tailandia y los países de la Unión Europea. 
 
El invierno es la época del año donde más se requieren las importaciones ya que se 
dificultan los cultivos a causa del clima. 

4.2.2 Canadá: 

A pesar del crecimiento de la producción agrícola ecológica en los últimos años, las 
importaciones de productos orgánicos en el país son mayores a las exportaciones, ya que 
cerca de un 80% de los productos ofrecidos localmente son importados en su mayoría de 
Estados Unidos. Otros países importantes para la importación de los productos orgánicos 
son los países de la Unión Europea, India, China, Brasil, Indonesia, México y Paraguay. 

 
 
Figura 12. Distribución del mercado de de alimentos  y bebidas ecológicas de  Canadá  por productos.  
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Fuente: (Lodeiros Zubiria, 2003) 

El consumidor canadiense enfoca su interés principalmente es las frutas y las verduras 
ecológicas, seguidas por el interés en las bebidas y panes ecológicos.  

Las ventas orgánicas durante el año 2006 alcanzaron un valor aproximado de 1 billón de 
dólares canadienses que representaron aproximadamente 682.150.000 dólares 
americanos (Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research 
Institute of Organic, 2008).  

La comercialización de estos productos se enfoca en los almacenes de cadena, los cuales 
ofrecen un 40% de los productos orgánicos ofrecidos en Canadá. También tienen un 
porcentaje importante los grandes mercados de productos naturales y tiendas 
independientes y por último, con menor valor de ventas se encuentran los pequeños 
mercados especializados y las ventas directas (Holmes & Macey, 2009). 

La principal razón de consumo de productos orgánicos por parte de los canadienses es la 
salud de la familia, seguido por la preocupación por el medio ambiente y la salud personal 
(Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009). 

4.3 ASIA 

El continente asiático muestra un crecimiento elevado en cuanto a la producción orgánica, 
ya que del año 2001 hasta el 2007 aumento su número de hectáreas ecológicas en 
2.901745, liderando por países como China y La India (Research Institute of Organic 
Agriculture (FiBL), 2009). 

El consumo en países como Singapur, Malasia y Taiwán ha crecido entre el 30% y 40% en 
los últimos años y las ventas orgánicas en Asia alcanzaron los 780 millones de dólares 
entre año 2006 y 2007 (Eguillor Recabarren, 2008). 
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La demanda de este continente se concentra en países como Japón, Singapur, Taiwán y 
Hong Kong debido a que son los países con economías más consolidadas y como en la 
mayoría de las regiones del mundo, la demanda supera la oferta, por lo que las 
importaciones de productos orgánicos se han ido consolidado con el pasar de los años. 

Al igual que en Estados Unidos, los grandes minoristas asiáticos están comercializando  los 
productos orgánicos, lo mismo que las grandes compañías, las cuales están abriendo 
nuevas líneas basadas en productos orgánicos. También se ve un creciente número de 
nuevas tiendas orgánicas a lo largo del continente, especialmente en las grandes ciudades. 

A pesar del crecimiento que ha tenido Asia en cuanto a las ventas de los productos 
orgánicos, especialmente por las importaciones, el consumo no ha evolucionado de la 
misma manera. Esto se debe a que la economía asiática no es tan estable y los productos 
orgánicos pueden llegar a tener hasta 4.5 veces un valor mayor que un producto cultivado 
no orgánicamente. El precio de estos productos es tan elevado porque la mayoría de ellos 
son importados de Australia y Estados Unidos y esto no solo genera un  costo extra por la 
distribución sino también por los impuestos de importación que se aplican (Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Research Institute of Organic, 2008).  

Las importaciones se hacen en su mayoría desde Estados Unidos, seguido por China, 
Australia, Tailandia, Corea del Sur y Canadá. 

Los productos más consumidos son las frutas y verduras orgánicas que representan el 70% 
de los productos orgánicos demandados, seguidos del arroz con el 20% y por último, 
representando el 10% faltante, se encuentran los alimentos procesados  (Bergallo, 2006). 

La producción ecológica de la India ganando terreno a nivel mundial y aunque esta es su 
mayoría es destinada a la exportación, su consumo interno también viene en acenso. 

Los principales productos exportados por India son el arroz basmati, el té y la miel, con 
destino a los principales mercados mundiales de alimentos y bebidas ecológicas, como el 
estadounidense y el europeo. 

4.4 OCEANÍA 

Como se observa en la figura 4, Oceanía posee el 37% de las tierras ecológicas, 
destacándose en esa participación Nueva Zelanda y Australia. Este último es el país con 
mayor número de hectáreas ecológicas en el mundo con unas 12.023.135, gracias a que 
cuenta no solo con tierras propicias sino también con el clima apto para tener una 
producción ecológica a lo largo del año (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 
2009). 

La mayoría de las ventas del continente son las exportaciones puesto que el mercado 
interno no se ha desarrollado totalmente y el consumo, a pesar de estar en crecimiento, no 
es considerable. Es por esta razón que en algunas ocasiones y como última opción, los 
alimentos orgánicos se venden como cultivados regularmente. De esta manera, a pesar de 
no ser lo ideal, no se generan pérdidas a los productores.  
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Los alimentos producidos en Australia orgánicamente se dividen en alimentos frescos que 
están conformados por las carnes, frutas y verduras, leche, cereales y por productos 
transformados como los derivados de la leche, zumos de fruta, vinos, frutos secos, aceite 
de oliva y miel.  

Los principales destinos de las exportaciones australianas son Japón, Estados Unidos y 
China, estos países consumen más de un tercio de la producción australiana, teniendo en 
cuenta que aproximadamente el 80% de la producción australiana está destinada a la 
exportación (Álvarez, 2006). 

El principal canal de distribución de productos orgánicos son los supermercados, seguido 
por las fruterías, granjas y carnicerías. Los restaurantes y cafés también hacen parte de los 
canales de distribución. 

4.5 LATINOAMÉRICA 

Como se observa en la figura 4, Latinoamérica representa el 20% de las tierras cultivadas 
ecológicamente a nivel mundial,  liderando este porcentaje Argentina y Brasil que ocuparon 
en el 2007 el segundo y tercer puesto de los países con mayor cantidad de hectáreas 
ecológicas respectivamente (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2009).  La 
gran mayoría de la producción es destinada a la exportación y esta se basa en productos 
sin procesar. 

A pesar de poseer un consumo local que se incrementa constantemente, Argentina exporta 
el 90% de la producción orgánica. Sus principales compradores son los países 
pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos, abasteciéndolos principalmente con 
productos como el maíz, el trigo, la soya, el girasol, pera, manzana, naranja, limones, ajo, 
cebolla, frijol, yerba mate, te verde, productos industrializados como las aceitunas, dulce de 
naranjas, dulces de frutas finas, dulce de leche, fideos integrales, pasas de uva, aceite de 
oliva, jugo de uvas, vinos, jugo de frutas y alimentos de origen animal como la carne, la 
leche, el queso, el huevo y la miel. Además Argentina es un importante exportador de carne 
a nivel mundial y su mercado local en este producto también es grande y creciente. 

Brasil cuenta con el mercado interno más grande de toda América Latina, es el único país 
de Latinoamérica que cuenta con apoyo del gobierno para la implementación de la 
agricultura orgánica y esta favorece a los pequeños productores que son el componente 
más importante de este tipo de producción en Brasil. 

La demanda interna brasilera se concentra en la región sur del país, donde el consumo de 
los orgánicos crece constantemente y donde se multiplican la oferta tanto en cuanto a la 
producción como a la comercialización. El canal de distribución de alimentos orgánicos con 
mayor importancia en Brasil son los supermercados puesto que representan el 45% de las 
ventas locales, también son importantes las ferias y las tiendas especializadas. Además se 
están desarrollando restaurantes de comidas rápidas que son producidas con alimentos 
orgánicos. 

Los productos que más tienen importancia en Brasil, especialmente para la exportación son 
los productos sin procesar como el banano, la soya, el maíz y el café. La carne ha venido 
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desarrollándose a un buen ritmo en los últimos años. Los productos procesados están 
inaugurándose en el mercado mundial, al igual que los textiles y los productos de belleza. 
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5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE 
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA  

5.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 
ECOLÓGICAS: 
 

 Cultivar sobre suelos protegidos con rastrojos, materia orgánica y residuos de 

cosechas o abonos verdes. 

 Inicialmente implementar la siembra directa en un terreno pequeño, lo más fértil 

posible, y después  ampliar a todo el terreno disponible. 

 Cubrirse el suelo con vegetación viva o muerta. 

 Nunca debe enterrarse demasiado la hojarasca. 

 La hojarasca debe cubrir el suelo o ser incorporada superficialmente con cinceles. 

 Sembrar o establecer los cultivos en forma transversal a la pendiente en las zonas 

de ladera. 

 Plantar los cultivos siguiendo un orden de fajas o bandas de ancho variable. 

 En las laderas utilizar terrazas de cultivos como series consecutivas de plataformas 

trabajadas en forma de escalones las cuales deben ser inclinadas hacia adentro. 

 Picar finamente los residuos de las cosechas antes de ser utilizados. 

 No quemar la hojarasca. 

 Nunca se debe arar volteando el suelo. 

 Usar cincel en casos de suelo compactado. 

 Deben evitarse arados de disco o vertedera, rastras y azadón. 

 Evitar sobrepastoreo y pases de maquinaria o pisoteo del ganado en terrenos 

húmedos. 

 Sembrar de inmediato después de la  lluvia para que las raíces entren rápido en las 

grietas abiertas por el cincel. 

 Arar el suelo inmediatamente después de la cosecha anterior. 

 Realizar la mínima labranza posible, depositar las semillas sin necesidad de ararlo. 

 Si las malezas no compiten en altura con el cultivo, entonces lo benefician. 

 Cortar a tiempo la maleza, con machete o guadaña. 

 Sembrar la mayor cantidad de abonos verdes en suelos degradados y faltos de 

materia orgánica. 

 Disponer de bosques, lagos y barreras cortavientos, que refrescan los cultivos y los 

protegen del viento. 

 Arboles y lagos permiten el control de las plagas. 

 Contar con una densidad alta del cultivo genera  sombra entre los cultivos. 

 Lograr humus toma cierto tiempo, mientras tanto, aplicar dosis prudentes de 

fertilizantes. 
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 Los fertilizantes minerales deben ser utilizados  como un suplemento de los aportes 

orgánicos. 

 Las rocas y minerales naturales se deben moler  y pulverizar muy finamente antes 

de su utilización. 

 Para conservar los suelos utilizar prácticas agrícolas  como la reforestación, la 

agroforestería y el establecimiento de barreras vivas. 

 Para conservar los suelos utilizar prácticas mecánicas como la construcción de 

trinchos, la construcción de zanjas y La construcción de gaviones. 

 La no aplicación de químicos no es suficiente para certificar un terreno como 

orgánico, los agricultores orgánicos tienen que tener un alto nivel de conocimiento 

y entendimiento sobre la normatividad y técnicas ecológicas, manejo de la fertilidad 

del suelo y manejo de la documentación. 

 Es indispensables realizar un diagnóstico inicial para detectar los problemas 

principales que presenta el terreno  y lograr unificar estos problemas detectados con 

los demás componentes ambientales, económicos y sociales para diseñar el predio 

y el plan a seguir.  

5.2 ROTACIÓN  Y ASOCIACIÓN DE CULTIVOS 

Rotar cultivos de diferentes familias es fundamental para controlar la erosión y mantener la 
productividad de los terrenos. Lo ideal es rotar tres cultivos de familias distintas. 

Pasos para diseñar una rotación de cultivos: 

 

 Definir que se puede producir. 

 Decidir que se desea producir. 

 Definir período rotación. 

 Ordenar los cultivos en la rotación. 

Aspectos claves: 
 

 Rotar plantas con sistemas radicales y exigencias distintas es una norma para la 

rotación de cultivos. 

 Introducir plantas de cobertura como las leguminosas, plantas de las familias 

Fabaceae predominantes, caesalpinaceae y mimosaceae, pueden ser herbáceas, 

arbustos, árboles, cultivadas o espontáneas, o las gramínea para obtener cobertura 

y proporción de nitrógeno. 

 Para la elección de las plantas a asociar se debe tener en cuenta que las plantas 

crezcan mejor juntas que aisladas, que no compitan entre ellas y que sean inmunes 

a las secreciones alelopáticas negativas de la otra planta. 

 Integrar la agricultura y la ganadería. 

 Enriquecer las rotaciones de cultivos agregando forrajes y pastos (Rubiano, 2007). 
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5.3 ABONOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

Utilización de residuos vegetales y de estiércol, por medio de procesos de fermentación y 
descomposición, para  aporta nutrientes y microorganismos al suelo. 

 

 Estiércol: de vacuno, ovino, purines, porcino, equino, aves y el guano.  

 Gallinaza: mezcla de los excrementos de las gallinas con los materiales que se usan 

para cama en los gallineros. 

 Palomina: excremento de las palomas. 

 Lombricompost: excremento de lombrices como la Eisenia foetida, la Lombricus 

rubellus o híbridos próximos, comercialmente denominada lombriz roja de California. 

 Compost: la fermentación aerobia controlada de una mezcla de materias orgánicas 

y pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales trituradas, además de  estiércol. 

 Abonos verdes: preparados con plantas de vegetación rápida. 

 Acolchado: cubrir el suelo con material orgánico (residuos de cosecha, paja, 

helechos, heno, hierbas, matas y hojas de hortalizas, restos de coníferas, piedras, 

gravas, arena, virutas de madera, restos de serrería). 

Inventario de preparados vegetales y fertilizantes orgánicos:  

Según (Restrepo, 1999): 

 

 Biofertilizante enriquecido con azufre y melaza de caña. 

 Biofertilizante a base hojas de plantas y estiércol fresco de oveja, cabra, o ganado 
vacuno. 

 Biofertilizante a base de polvo de granito para la fruticultura. 

 Biofertilizante a base de ortiga. 

 Biofertilizante a base de sales minerales. 

 Abono líquido casero africano. 

 Biofertilizante a base de mucílago (aguas mieles). 

 Abono orgánico bioveloz. 

 Caldo Bordelés. 

 Abono orgánico fermentado  tipo bokashi. 

 Compost de pulpa de café y estiércol. 

Preparados vegetales “Protección botánica”:  
 
Por su parte el (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999) destaca las siguientes 
prácticas: 

 

 Extracto: Extraer los activos de las plantas con diferentes solventes como el agua 

y el alcohol, triturando los trozos humedecidos de las plantas, luego la pulpa 

obtenida se introduce en una bolsa de tela fina y se escurre fuertemente para 

obtener su líquido.   
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 Decocción: Remojar hierbas por 24 horas, cocinarlas por 20 minutos a fuego lento 

y colar cuando se enfría. 

 Té: Se ponen hojas secas en agua hirviendo se tapa el recipiente, luego se deja 

enfriar y se cuela. 

 Infusión: Remojar hiervas frescas en agua caliente. 

 Purín: constituido por los orines  de los alojamientos del ganado o los líquidos que 

escurren del montón de estiércol.  El biopreparado que se hace picando finamente 

hojas, tallos, raíces, flores y semillas para dejarlas reposar en agua lluvia durante 

varios días para que se fermenten. 

 Hidrolato: biopreparado que se obtiene macerando la planta e hirviéndola en agua. 

 Maceración: biopreparado para extraer los principios activos de las plantas, que 

consiste en machacar la planta agregándole agua fría, preferiblemente de lluvia o 

de nacimiento para posteriormente dejar reposar por 3 días. 

Caldos microbiológicos:  

De acurdo con (Rubiano, 2007) son la mezcla entre productos orgánicos y algunos 
productos químicos permitidos, debidamente combinados, generando así  biofertilizantes o 
fungicidas de fácil asimilación para el suelo  las plantas. La  aplicación depende del tipo de 
preparado, del  tipo de cultivo,  de su edad y  de su estado sanitario. Se recomiendan 
aplicaciones en concentraciones entre 3% y 5%, lo que quiere  decir, que por cada litro de 
agua natural y limpia se mezclan entre 3 y 5 litros del caldo.  

Inventario: 

 

 Fermentado anaeróbico de estiércol de vaca  “urea orgánica”. 

 El abono orgánico foliar. 

 Caldo microbiano de rhizosfera. 

 Caldo supermagro. 

 Agroplus de estiércol de caballo. 

 Caldo agromil. 

 Caldo m4 (agroplus sin oxígeno). 

 Purín activador de la germinación de semillas. 

Principales materiales necesarios para preparar abonos y fertilizantes orgánicos: 
 

Agua, tierra fértil, estiércol proveniente de animales libres de químicos, sulfatos (sulfato de 

cobre, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, bórax 

agrícola o boro y sulfato de potasio), cal agrícola, tierra, plantas medicinales, buenazas, 

forrajes de arboles, pulpa de café, miel de purga, maleza, leche, suero, levadura, ceniza 

de cocina y residuos de cosecha. 

 

Se preparan en recipientes no metálicos, preferiblemente en canecas plásticas, limpias, 

con tapa y en diferentes dimensiones, que no sean de color rojo o amarillo, es posible 
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utilizar tanques de cemento (pozuelos). Adicionalmente se necesitan troncos, palos, 

machetes para la elaboración.   

La compostera: 

La fábrica de abonos y fertilizantes orgánicos, de construcción sencilla y económica, 
utilizando materiales como la guadua  y la  esterilla, para el techo se usan materiales como 
la  paja, las tejas de cartón, el  plástico negro de calibre 6 ó 7, el zinc ó las tejas de barro. 
Se recomienda un área de 5 metros de largo por 6 de ancho. En climas húmedos y fríos se 
debe situar al sol  y al abrigo del viento y en zonas más calurosas se debe situar  a la 
sombra y también al abrigo del viento. (Rubiano, 2007). 

Otros abonos y fertilizantes orgánicos: 

 

 Tortas oleaginosas, sangre en polvo, cuernos y pezuñas,  carne en polvo, cueros 

en polvo, residuos de lana, harina de pescado, huesos en polvo, tortas de 

algodón. 

 Lisier: es una mezcla de deyecciones sólidas y líquidas del ganado, recogidas y 

diluidas en agua. 

 Algas marinas muy frescas  y sus derivados. 

 Turbas: conjunto de materiales orgánicos producidos por la descomposición lenta 

de vegetales en regiones con exceso de humedad y deficiente oxigenación. 

 Pescados frescos  y sus derivados. 

Recomendaciones generales para la elaboración y aplicación de abonos orgánicos y 
biofertilizantes: 

 

 El estiércol a utilizar debe ser lo más frescos posible y que provenga de animales 
sanos y preferiblemente criados de manera ecológica. 

 No se deben exponer de manera prolongada a la lluvia y al sol  los estiércoles o 
los abonos preparados. 

 Se debe ser muy cuidadoso al agregar agua a los preparados ya que  si se les 
agrega demasiada agua durante la preparación, estos disminuirán su calidad. 

 Lo ideal es recolectar el estiércol muy temprano por la mañana, cuando todavía no 
ha salido el sol. 

 Los biofertilizantes se deben en horas de la  mañana o después de la caída del 
sol. 

 Es importante recalcar que en la agricultura orgánica no hay recetas únicas ya que 
todo es dinámico. 

 En algunos cultivos se puede aplicarlos abonos puros, pero en algunos más 
sensibles  hay que disolverlo en agua para evitar quemarlos. 

 El material vegetal  a utilizar no debe contener  plásticos, latas o vidrios. Además 
este debe ser finamente picado y puede incluir pedazos pequeños de cartón, 
desperdicios de cocina y papel.  

 El aserrín y la viruta no deben usarse en la preparación de los diferentes abonos y 
biofertilizantes. 
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 Los abonos orgánicos y biofertilizantes se deban elaborar bajo un techo sencillo o 
en los corrales del gallinero. 

 El aspecto ideal de un abono orgánico es una sustancia esponjosa, liviana, de 
color oscuro y olor fresco, donde no hay presencia de estiércol ni de residuos 
vegetales. 

 Revisar  la temperatura del  abono con la ayuda de termómetro de veterinaria. 
Controlar que la temperatura no pase de los 50° Centígrados. 

5.4 BIOFUNGICIDAS Y BIOINSECTICIDAS 

Comúnmente se utilizan los preparados biológicos conocidos como hidrolatos, los caldos y 
los purines. Son elaborados principalmente con plantas medicinales que previenen la 
aparición de enfermedades además de repeler los insectos dañinos. 

Aspectos a tener en cuenta: 
 

 Evitar el contacto de los bioinsecticidas con la piel y con los ojos. 

 La persona que se dedica a la aplicación debe bañarse inmediatamente después de 
cada aplicación. 

 Las aplicaciones deben ser en horas de la tarde o en días nublados. 

Inventario:  

Según (Rubiano, 2007): 

 

 Caldo de ceniza. 

 Caldo sulfocalcico. 

 Purín de diente de león. 

 Hidrolato de cola de caballo. 

 Purín de ortiga. 

 Leche descremada. 

 Purín de caléndula con penicilina y ajo. 

 Purín de sauce. 

 Oxicloruro de cobre. 

 Martin salvia. 

 Purín de ajo. 

 Purín de helecho marranero. 

 Tabacol 20. 

 Brocajil 100. 

 Cebollín 250. 

 Ajidol 6. 

 Anicillol 250. 

 Higuerillol 200. 

 Pencopaicol. 

 Arrierafin. 

 Arrierol profundo. 
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5.5 CONTROL BIOLÓGICO 

De acurdo con (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999) son las prácticas con el 
uso de algunos organismos capaces de controlar plagas “insectos” además de que ayudan 
al manejo de nemátodos, bacterias, virus y hongos. 

 

 Parasitoides: avispas (Trichogramma spp, Sphalangia, Musidefurax, 

cephalonomia). 

 Predadores: cucarrones de curculionide (mariquitas, cucarroncitos de colores y con 

manchas negras en el caparazón), tijeretas, crysopas (crysopide). 

 Hongos entomopatógenos: beauveria bassiana, conocido comercialmente como 

bauveril, Conidina o brocaril. Metharrhizium anisopliae, conocido comercialmente 

como destuxim, y el trichoderma. 

 Bacterias entomopatógenas: bassillus thuringiensis, conocidos comercialmente 

como thuricide, turilav y biobit. Bacillus popilliae, conocida comercialmente como 

DIPEL. 

 Virus: V.P.N. (virus polihedrico nuclear), conocido comercialmente como viron y 

baculovirus  

5.6 FERTILIZACIÓN INORGÁNICA “PROTECCIÓN MINERAL” 

Los abonos minerales son utilizados para corregir déficits o desequilibrios  de carácter 
puntual. Su uso debe ser moderado y de forma no frecuente, se recomienda aplicar los 
abonos minerales sobre el suelo desnudo, teniendo en cuenta las estaciones lluviosas, para 
que no se desperdicie el o los minerales,  además se debe aplicar con bastante antelación 
a la siembra.  

La aplicación de los diferentes abonos minerales está sujeta a la prohibición o no de los 
diferentes minerales a aplicar, basándose en las diferentes normatividades existentes. 

Inventario general de minerales permitidos: 

 

 Materias minerales ricas en sílice: el basalto, el granito, el pórfido y el neiss. 

 Rocas fosfatadas: los fosfatos naturales, las fosforitas, las escorias Thomas , fosfal, 

fosfato natural de calcio y aluminio calcinado (ha sufrido un tratamiento térmico). 

 Materias minerales ricas en potasio: el pathenkali, cenizas de madera, feldesoatos 

potásicos y sulfato de potasio.  

 Materias minerales ricas en magnesio: rocas silíceas, el pathenkali, las dolomitas, 

sulfato de magnesio natural. 

 Materias minerales ricas en calcio: los fosfatos naturales, las escorias básicas, las 

dolomitas,  calizas, margas, cretas y yeso. 

 Aplicar roca fosfórica días después de la aplicación del nitrógeno nítrico. 

 En suelos ácidos agregar cal apagada y Fósforo (fosfato de calcio) 
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 Las fuentes con mayor contenido de fósforo son la  Roca fosfórica, el  Calfos, 

Escorias Thomas y Superfosfato. 

 Cales agrícolas. 

 Azufre de mina. 

 Sulfato de cobre. 

 Aceite mineral. 

 Caldo sulfocálcio (con azufre y cal). 

 Pasta bordelesa (con sulfato de cobre y cal). 

 Oxicloruro de cobre. 

 Silicato de sodio. 

 Jabones. 

 Melazas. 

 Azúcar. 

 Alcohol  industrial. 

 Ceniza de madera. 

 Orina de animales. 

 Pequeñas cantidades de petróleo. 

 Las calizas. 

 Nitrato de potasio. 

 Rocas en polvo.  

 Enmiendas calcáreas, magnésicas y de azufre o yeso.  

 Algas calcáreas.  

 Oligoelementos.  

 Subproductos orgánicos de la industria alimentaria y textil. 

5.7 PROTECCIÓN POR ALELOPATÍA 

De acurdo con (Gallego & Aguilar, 2005) son las relaciones entre las plantas como lo son 
la atracción, la protección y el rechazo.  

 Plantas acompañantes: se proporcionan beneficio mutuo. 

 Plantas repelentes: por medio del efecto de la repelencia se puede mantener 

alejados o los insectos, algunas plantas protegen a los cultivos sembrados a 

distancias incluso de diez metros. 

 Plantas atrayentes (cultivos trampa): sembrar algunas plantas alrededor de los 

cultivos o intercaladas que desvían la las plagas de los cultivos principales (“los 

besitos”, la mostaza)  
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5.8 PROTECCIÓN ETOLÓGICA 

De acurdo con (Gallego & Aguilar, 2005) es el aprovechamiento de las reacciones de los 
insectos frente a determinados estímulos del medio ambiente, tales como a la luz y a los 
olores. 

 

 Trampas olfativas: Uso de sustancias volátiles (atrayentes sexuales 

denominados feromonas) para atraer los insectos a un lugar determinado. 

También se acostumbra utilizar la atracción alimenticia con proteínas 

hidrolizadas con maíz, soya, vinagre de frutas, jugo de frutas, melazas, trozos 

de tallos en descomposición o fermentación. 

 Trampas de colores: Se usan materiales como telas de polietileno, láminas o 

recipientes coloreados, que emiten radiaciones de frecuencia en el rango visible 

de los insectos, que los estimulan a acercarse y posar en ellos, quedando 

atrapados por el pegante esparcido sobre la superficie trampa. En ocasiones se 

utilizan trampas feromonas para atraer vía olfato y vía visión.  

 Trampas de luz: Ideal para capturar insectos de hábito nocturno. Fuentes; 

recipientes con petróleo o ACPM, luz ultravioleta y demás. 

5.9 PROTECCIÓN BIODINÁMICA 

Influencia las fuerzas astrales sobre la agricultura. El calendario lunar y biodinámico 
sugieren fechas y horas en que se deben realizar las prácticas agroecológicas. 

5.10 IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS VIVAS 
 
Barreras de diversas plantas, tanto en lo que se refiere a la diversidad de especies, como 
a la diversidad de estratos (estrato de plantas herbáceas, árboles o arbustos más altos), 
ofreciendo así condiciones favorables para los enemigos naturales, además de reducir la 
erosión eólica y la hídrica. Se sugieren dimensiones de por lo  menos 2 metros de ancho, 
además de que las especies nativas son preferibles a las exóticas 

5.11 INVENTARIO DE PLANTAS MEDICINALES 
 
 
 
Tabla 84. Plantas medicinales útiles en la agricultura ecológica. 
 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ortiga Urtica urens L 

Diente de León Taraxaxum dens-leonis 

Caléndula Caléndula oficinales L 

Sábila Aloe vera 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ajo Alium sativum L 

Ají Capsicum L y Capsicum frutensis 

Amor seco Bidens spp 

Manzanilla Matricaria Chamomilla L 

Salvia amarga Eupatorium odoratum 

Chirrinchao Phyllantus sp. 

Tabaco Nicotiana tabacum 

Borrachero, caco sabanero Brugmancia arborea 

Crisantemo Chrysanthemus cinerariaefolium 

Cabuya Fourcrea americana 

Curador Bucconia frutescens 

Barbasco Phyllantus ichthyomethius 

Cuacia Cuassia amara 

Arbol del paraíso Melia azedarach 

Nim Azadirachta indica 

Helecho Pteridium aquilinum 

Ahuyama Cucúrbita máxima 

Cebolla Allium fistulosum 

Masiquia, Chipaca Bidens pilosa 

Cola de caballo Equisetum sp. 

Papaya Carica papaya 

Ajenjo Artemisis absynthium L 

Artemisa Artemisia vulgar 

Altamisa Ambrosía cumanensis 

Higuerilla Ricinus communis 

Helecho Marranero Polypodium vulgare 

Hierbabuena Mentha piperita 

Ruda Ruta graveolens 

Tomate Lyco persicum sculentum Mill 

Fique o Cabulla Agave sp 

Piretro Crisantemo 
 
Fuente: ilustración de los actores basada en datos de La cartilla ecológica ASOHOFRUCOL, COMULGUALI LTDA., Alfonso  
Rubiano O. 

5.12 LABOREO Y MECANIZACIÓN 

Operaciones manuales y mecánicas para apoyar la labor de las raíces, lombrices y 
microorganismos para obtener una óptima estructura, retención de agua en el suelo y la 
aireación de este. 



88 

 

Utilización de maquinaria: 

Según (Cánovas, 2008): 

 

 Los arados solo se utilizan esporádicamente en los periodos de reconversión de los 

terrenos, teniendo mucha precaución de no invertir totalmente el suelo. 

 Las fresadoras se utilizan únicamente en el periodo de reconversión de los terrenos, 

realizando el avanzado a velocidad lenta (1-2 km/h). 

 Los cultivadores son las herramientas más adecuas para esponjar y ahuecar el 

suelo, limpia el suelo de hiervas adventicias  y para incorporara estiércol u otros 

materiales al terreno. 

 Las granas, variedad de aperos, son utilizados para arañar y pulverizar la superficie 

del suelo logrando así establecer  el terreno para la siembra. 

 Las sembradoras y cosechadoras solo son aplicables a cultivos extensivos, ya que 

ocupan mucha tierra y tiene deficiencias que los hacen de rendimiento tardío y 

rutinario. 

 Las picadoras de maleza juegan un papel muy importante en fincas de gran 

extensión. 

 Las herramientas manuales ideales para labrar, mullir y escardar  están 

conformadas por la azada de rueda, la azada doble, el garfio, la horca curvada y la 

laya de dientes. 

 Las herramientas manuales ideales para remover y plantar están conformadas por 

la horca de estiércol, la pala plana y la redonda. 

 Las herramientas manuales ideales para sembrar y plantar están conformadas por 

el rastrillo, el plantador y el desplantador. 

  Las herramientas manuales ideales para regar y pulverizar están conformadas por 

el pulverizador y los recipientes para preparados vegetales. 

  Las herramientas manuales ideales para podar son las tijeras y el cuchillo. 

 

5.13 PAPEL DEL CAPITAL HUMANO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La productividad y sostenibilidad de la agricultura  depende mucho del capital humano, es 
por esto que el conocimiento  de los agricultores y sus capacidades para aplicar las técnicas 
adecuadas son el mayor activo en la agricultura ecológica, convirtiendo así a las 
capacitaciones que buscan desarrollar las competencias de los agricultores en la principal 
estrategia para lograr un crecimiento sostenible en la agricultura. 

Los profesionales y demás capital humano requerido para la implementación de la 
agricultura ecológica son: 

 Tecnólogo  agropecuario. 

 Técnico agropecuario. 
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 Criador de insectos para lucha dirigida. 

 Ingeniero agrónomo o biológico. 

 Tecnólogo experto en recuperación de suelos agrícolas empobrecidos. 

 Herbolario. 

 Operario agrícola 

 Obreros agrícolas. 

 Profesionales afines al área de la administración. 

El Sena ofrece un curso virtual gratuito, de nombre  agricultura ecológica: Fertilización, 
suelos y cultivos, y otro de nombre fertilización orgánica ecológica. Adamas también existe 
una gran oferta de cursos virtuales tanto básicos como unos más especializados con 
duraciones entre 40 y 100 horas en el contexto internacional, con costos entre los 250 y 
350 dólares, y otros gratis. 

5.14 COSTOS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA 

Al realizar una comparación entre los costos de la producción agrícola ecológica y la 
agrícola convencional, se presenta dos problemas, la poca información al respecto y la 
contracción existente entre las diferentes opiniones y conclusiones sobre el tema.  

Algunos expresan que en general los costos de la producción agrícola ecología son más 
bajos que los de la agricultura convencional, puesto que no hay gasto ni en herbicidas ni en 
abonos inorgánicos de altos precios. Según datos expuestos por un productor ecológico 
español, Fernando García, los costos de la agricultura convencional  se aproximan a los 
380 euros por hectárea, en cambio los costos de la agricultura ecológica se aproximan a 
los 180 euros por hectárea (Cachazo, 2007). 

Otros expresan que debido a que el proceso de producción de la agricultura ecológica tiene 
mayor duración, requiere mayor mano de obra en algunos casos, requiere especial atención 
en la separación de productos ecológicos y convencionales, implica especial atención en la 
distribución y elaboración de los productos a menor escala además de los mayores y más 
rigurosos controles de la producción ecológica genera más costos que la agricultura 
convencional (La comisión europea, 2009) 

Los datos sobre los de costos de la agricultura ecológica en Colombia son incipientes, pero 
se cuenta con datos sobre de la diferencia de costos de producción, entre  la agricultura 
ecológica y la convencional, para la producción de granos en la Argentina, el segundo país 
con mayor número de hectáreas ecológicas en el mundo. 

Se identifica en los datos expuestos que los costos de la producción ecológica y la 
convencional, son similares en el caso del trigo, pero en el caso de la soya, el maíz y los 
girasoles, los costos de la producción convencional son inferiores aproximadamente en un   
20%, respecto a los de la producción ecológica.  

En los granos anteriores, la producción agrícola ecológica requiere mayores costos gracias 
al mayor número de labranzas necesarias para el control de plagas, malezas y 
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enfermedades. De igual manera, los costos de las semillas y la mayor cantidad utilizada por 
hectárea incrementa los costos de la producción de los cultivos ecológicos (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural observatorio agrocadenas Colombia , 2005). 



91 

 

6. NORMATIVIDAD ECOLÓGICA 

6.1 NORMATIVIDAD COLOMBIANA   
 
Las entidades certificadoras pueden ser nacionales o extranjeras, las cuales otorgan la 
certificación por tres años. 
 
A continuación se presenta los aspectos generales a tener en cuenta para lograr una 

certificación de productos agropecuarios ecológicos. 

6.1.1 Resolución 187-2006; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación y comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. 

Requisitos para la producción agropecuaria ecológica: 

 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 3, conversión a la producción agrícola 

ecológica:  
 

 Los cultivos transitorios, semipermanentes y de ciclo corto requieren de un 

período de dos años antes de la primera cosecha ecológica, en el cual se 

hayan aplicado los principios, directrices, métodos y prácticas, establecidas 

en la Resolución 187-2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

para recibir la certificación de "Producto Agropecuario Ecológico". 

 Para los cultivos transitorios, semipermanentes y de ciclo corto el tiempo 
mínimo de conversión es de un año. 

 Los permanentes requieren de un período de tres años antes de la primera 

cosecha ecológica, en el cual se hayan aplicado los principios, directrices, 

métodos y prácticas, establecidas en la Resolución 187-2006 del  ministerio 

de agricultura y desarrollo rural, para recibir la certificación de "Producto 

Agropecuario Ecológico". 

 Para los cultivos permanentes  el tiempo mínimo de conversión es de año y 
medio (18 meses). 
 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 4, mantenimiento del suelo: 

La fertilidad y la actividad biológica del suelo deben ser conservadas y aumentadas, 
con las siguientes prácticas: 

 

 Cultivando leguminosas o plantas de enraizamiento profundo, aplicando  
abonos verdes, utilizando coberturas vegetales y con un programa de 
rotación adecuado para cultivos anuales. 
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 En terrenos que se presentan pendientes se tienen que realizar la siembra 
en curvas de  nivel, con barreras y coberturas vivas. 

 La aplicación de material orgánico compostado en el terreno. 

 Preparados vegetales incluidos en el Anexo I. 

 Para lograr la activación del compost se permite utilizar preparaciones 
apropiadas a base de vegetales o de microorganismos no patógenos. 

 La aplicación de fertilizantes orgánicos o minerales a que se refiere el Anexo 
I. 

 Fertirrigación. 

 Intercalamiento y  asociación de cultivos. 

 Prácticas de labranza apropiadas. 

 Uso de máquinas y herramientas adecuadas. 

 Uso eficiente y mesurado del riego. 

 Se deben tomar medidas para la evitar la erosión, compactación, 

 salinización y demás formas de degradación del suelo. 
 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 5. manejo fitosanitario y de arvenses: 

La administración fitosanitario de organismos perjudiciales (insectos, ácaros, 
patógenos) y de arvenses, tendrá que ser manejado mediante las siguientes prácticas:   

 Apropiado sostenimiento del suelo. 

 Apropiada nutrición vegetal. 

 Escoger  las variedades y especies que se adecuan óptimamente a las 
condiciones agroecológicas locales. 

 Implementar un apropiado programa de rotación, asociación o 
intercalamiento. 

 Métodos mecánicos de manejo. 

 Proteger los terrenos de los enemigos naturales  y organismos dañinos con 
cercos vivos, nidos, diseminación de predadores, uso de parásitos, entre 
otros. 

 Pastoreo del ganado. 

 Alelopatía. 

 Bioinsumos registrados en el ICA que se encuentra en el mercado. 

 Control biológico, físico y mecánico. 
 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 6, semillas: 

Las semillas, material de propagación vegetativo y plántulas tienen que provenir de 
plantas cultivadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 
187-2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al menos durante una 
generación, y para cultivos permanentes al menos dos generaciones de cultivo. 
Adamas se  prohíbe la utilización de semillas derivadas de organismos vivos 
modificados genéticamente. 

 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 7,  manejo del agua: 
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 El agua utilizada como insumo para la transformación y procesamiento de los 
productos ecológicos, tendrá que ser agua potable, basándose en lo establecido 
en el Decreto 954 de 1994 del Ministerio de Protección Social. 

 El agua reservada para el consumo animal tendrá que cumplir con lo establecido 
en el Decreto 1594 de 1984 de Ministerio de Ambiente. 

 En los terrenos que se cuenta con un pozo profundo o se utilizan fuentes 
superficiales, la finca tendrá que disponer de los respectivos permisos para el 
uso de agua y cumplir las recomendaciones de la autoridad ambiental 
competente para prevenir su contaminación. 

 La aplicación de  insumos se debe hacer de manera muy precavida, evitando 
así la contaminación de las fuentes de agua por desagüe hacia las aguas 
superficiales o lixiviación a las aguas subterráneas. 

 Se debe cumplir la normatividad ambiental en cuanto a la administración y 
disposición de aguas residuales. 
 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 9, manejo post cosecha: 
 

 Se debe almacenar bajo atmósferas controladas (dióxido de carbono o 
nitrógeno), además de llevar a cabo las medidas de seguridad apropiadas. 

 Se pueden aplicar tratamientos con agua caliente, aire caliente o tratamientos 
por vapor para aplazar la descomposición por microorganismos. 

 Se pueden utilizar métodos de secado natural al sol o con aire forzado. 

 Es posible usar ceras grado alimenticio o recubrimientos comestibles. 

 Se puede utilizar el enfriamiento. 

 Está permitido el lavado en agua con cloro, con las medidas de seguridad 
pertinentes. 

 Se permite la utilización de otras prácticas que no contradigan lo dispuesto en la 
Resolución 187-2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

 Capítulo III, Componente agrícola, artículo 11,  requisitos mínimos de control: 

Al comenzar el proceso de certificación el organismo de control tendrá que crear un 
registro que contenga los antecedentes de todas las unidades productivas por medio de 
un reconocimiento o informe inicial, que estará conformado como mínimo por: 

 

 El nombre del establecimiento además de los datos personales del productor. 

 La ubicación geográfica, la superficie total y la superficie de cada lote. 

 La descripción del bloque productivo y los diferentes segmentos en los que se 
divide, como lo son las áreas de producción, almacenamiento, transformación, de 
envasado y demás. 

 La identificación de los predios contiguos y el tipo de actividad que en estos se 
realizan. 

 La descripción del sistema de riego especificando la procedencia del agua. 

 La descripción general del suelo, los tratamientos aplicados en los últimos tres (3) 
años, en los diferentes lotes, los cultivos preliminares, las prácticas culturales, y 
demás. 

 La descripción de infraestructura y maquinaria. 
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 Capítulo VII, Etiquetado, artículo 42: 

Los productos regidos bajo la Resolución 187-2006 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, deberán cumplir con lo establecido en la Resolución No 5109 de 2005 
del Ministerio de Protección Social, o la que la modifique, sustituye o adicione, y, 
además deberá llevar impreso, en una parte visible, como mínimo las siguientes 
leyendas. 

 

 La frase "Producto Agropecuario Ecológico". 

 El logotipo del Sello de "Alimento Ecológico”, otorgado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 La identificación de la entidad de control autorizado por el Ministerio de Agricultura 
además del número de la Resolución que lo autoriza como tal.  

 

 Capítulo VIII, Empaque y envase, artículo 45, condiciones generales: 
 

 Los empaques y envases utilizados en los productos agropecuarios ecológicos, 
deberán idealmente estar compuestos por materiales biodegradables, reciclables y 
que protejan el medio ambiente. 

 Los productos agropecuarios ecológicos  distribuidos al detal en supermercados y 
los destinados para la venta al por mayor, tienen que estar debidamente empacados 
o envasados desde el predio de producción. 

 Las condiciones permitidas para empacar son bajo atmósfera controlada, atmósfera 
modificada, enfriamiento, congelamiento, secado y regulación de humedad. 
 

 Capitulo IX, Almacenamiento y transporte, artículo 46, condiciones generales: 

  

 En los casos en los que se almacenen o transporten productos ecológicos y 
convencionales conjuntamente, tendrán que adoptarse las medidas pertinentes 
para evitar que estos se mezclen. 

 Deben adoptarse las medidas pertinentes para garantizar la preservación y evitar 
la contaminación de los productos ecológicos por agentes internos o externos 
inherentes al medio de transporte o al espacio de almacenamiento. 

 Están prohibidos los tratamientos con plaguicidas en almacenes y medios de 
transporte. 

 Los lugares de almacenamiento tendrán que estar libre de plagas e insectos.  

 Los contenedores de transporte y los lugares de almacenamiento tendrán que ser 
limpiados empleando practicas y materiales permitidos el Anexo IV de la Resolución 
187-2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 Capitulo IX, Almacenamiento y transporte, artículo 47, control de plagas en el almacén: 

 

 El procedimiento principal para combatir las plagas debe ser un método preventivo, 
como la perturbación y eliminación de los hábitats de los organismos de plagas 
además de obstaculizar el acceso de éstos organismos a las instalaciones. 
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 En caso de que los métodos preventivos resultan insuficientes a la hora de combatir 
las plagas,  tendrá que elegirse en primer orden métodos mecánicos/físicos y 
biológicos. 

 Las plagas dentro del cultivo tendrán que evitarse aplicando un manejo integrado 
de plagas y en los lugares de almacenamiento aplicando buenas prácticas 
manufactureras. 

 Las prácticas de control de plagas implementadas dentro de los lugares de 
almacenamiento podrán comprender barreras físicas, tratamientos como el empleo 
de sonido, ultrasonidos, luz, luz utravioleta, trampas (de feromonas y cebos 
estáticos), temperatura controlada y atmósfera controlada. 

 Para controlar las plagas en los lugares de almacenamiento, se podrán utilizar los 
insumos del Anexo I y IV de la Resolución 187-2006 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 Los diferentes materiales que conforman el empaque de productos alimenticios 
orgánicos tendrán que estar libres de fungicidas, conservadores, fumigantes, 
insecticidas u otro contaminante. 
 

 Capítulo XIV; Registros ante el sistema nacional de control , artículo 62: 

Los productores ecológicos certificados, tendrán que registrarse ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ya que esta entidad es la encargada de coordinar el 
Sistema Nacional de Control de la producción agropecuaria ecológica. 

 

 Capítulo XIV; Registros ante el sistema nacional de control , artículo 63, solicitud de 
registro: 

La solicitud de registro y la documentación adjunta debe tendrá que ir acompañada de 
una copia.  

 

 Capítulo XIV; Registros ante el sistema nacional de control , artículo 64, vigencia del 
registro: 

Todo registro será vigente por un año, al culminar este período se tendrá que renovar 
con la correspondiente actualización de información requerida en los formatos.  

 

 Capítulo XIV; Registros ante el sistema nacional de control , artículo 68, requisitos para 
registrar personas naturales o jurídicas con certificación de producción ecológica: 

Para registrar personas naturales o jurídicas con certificación de producción ecológica 
se tendrá que presentar ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la solicitud 
indicando la dirección de la empresa en la que se desarrollan las actividades, el 
formulario de registro correctamente diligenciado y además adjuntar la certificación 
ecológica otorgada por un organismo de control debidamente registrado. 

 

 Capítulo XIV; Registros ante el sistema nacional de control , artículo 70, requisitos para 
registrar empresas dedicadas a la comercialización de productos ecológicos: 
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Para el registro de sociedades que comercialización de productos ecológicos, tendrán 
que presentar ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural una solicitud indicando 
la dirección de la empresa donde se lleva a cabo las actividades de transformación 
(clasificación, procesamiento, empaque, embalaje, almacenamiento, etc.), el formulario 
de registro correctamente diligenciado y la lista de productos que comercializa 
especificando los mercados de destino. 

 

 Anexos;  artículo 72, adquisición de insumos para la producción ecológica: 

Los insumos obtenidos por fuera de la zona de producción, tendrá que proceder de 
zonas de producción ecológicas y/o, en su defecto cumplir con los requisitos 
establecidos en la Resolución ICA No. 3075 de 2004 o 0150 de 2003 o las que la 
adicionen, modifiquen o reemplacen. 

6.1.2 Resolución 148 de 2004; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

 Por la cual se crea el sello de alimento ecológico y se reglamenta su otorgamiento y uso. 
 

 Artículo 6: requisitos exigidos para autorizar el uso del sello. 
 
La persona natural o jurídica que pretende obtener la autorización del uso del sello 
tendrá que presentar una solicitud escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
por cada producto que pretende comercializar, adjuntando la certificación ecológica 
emitida  por el organismo acreditado por la  Superintendencia de Industria y Comercio, 
para tal efecto, expresando la cantidad de unidades del producto que llevarán el sello. 
 

 Artículo 7: otorgamiento de uso del sello.  
 
El permiso para el uso del sello de alimento ecológico se concederá  al solicitante por 
cada producto respecto al cual solicite, sin ningún costo, válido por un periodo máximo 
de tres (3) años, el cual podrá ampliarse siempre y cuando el solicitante conserve su 
sistema productivo acorde con los requisitos expuestos en la norma nacional, lo cual 
tiene que ser comprobado por el organismo de certificación. 
 
 
 
 
 

6.1.3 Entidades certificadoras: 
 
Tabla 85. Entidades certificadoras que operan en Colombia. 
 

Certificadora Pagina Web 

Corporación Colombia Internacional (CCI) http://www.cci.org.co/  

Biotropico http://www.biotropico.com/ 

BCS OKO Garantie - Colombia http://www.bcs-oeko.com/ 

Cotecna http://www.cotecna.com.co/  

http://www.cci.org.co/
http://www.biotropico.com/
http://www.bcs-oeko.com/
http://www.cotecna.com.co/
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SGS – Colombia http://www.co.sgs.com/  

ECOCERT – Colombia http://www.ecocert.com/ 

Control Unión Colombia http://www.controlunion.com/ 

CERES – Colombia http://www.ceres-cert.com/ 

Biolatina http://www.biolatina.com/ 

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007) 

6.2 NORMATIVIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

Aspectos generales:   
 

 Los alimentos son etiquetados como “ecológicos” sólo si al menos el 95% de sus 
ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica. 

 La importación de productos ecológicos de terceros países está permitida sólo si 
éstos han sido producidos y controlados siguiendo condiciones similares o 
equivalentes a las de la UE, esto se corrobora gracias a una inspección certificada, 
la que va acompañada de un  certificado de importación. 

 Hay un espacio para las importaciones gracias a que  determinados alimentos no 

se dan en ciertas regiones de la UE debido a condiciones climáticas y geográficas. 

Además otro factor importante es el hecho de que la demanda de productos 

ecológicos en la UE supera a la oferta existente.  

 La certificación "conforme" al Reglamento (CE) 834/07 en países terceros no será 

posible antes de 2012. Mientras tanto, productos de países terceros serán 

certificados solo como "equivalentes". 

 En casos de existencia de una amenaza para una cosecha, solo podrán utilizarse 
productos fitosanitarios que hayan sido autorizados para su utilización en la 
producción ecológica de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) 834/07 
(Certification of Evironmental Standards Gmbh CERES, 2009). 
 

Modificaciones recientes en el Reglamento CE:  

De acuerdo con el nuevo Reglamento (CE) 834/07, que entró en vigencia el 1 de enero de 
2009, el hecho de asegurar que el proveedor en el exterior disponga de un certificado válido 
para productos orgánicos, según el Reglamento (CE) 834/07, ya no será necesario, debido 
a que La Comisión de la Unión Europea aprobará agencias de certificación en países 
terceros. Se tiene planteado que la lista de certificadoras aprobadas para la certificación 
"equivalente" en países terceros, se publicará a principios de 2010, mientras que la lista de 
certificadoras aprobadas para la certificación "conforme" en países terceros, se publicará 
en el 2012. Estos nuevos procedimientos generarán una mayor dinámica administrativa en 
la importación de productos orgánicos. 

Hasta la publicación de la lista de certificadoras aprobadas para la certificación 
"equivalente" en países terceros, seguirá en vigencia el procedimiento actual. 

http://www.co.sgs.com/
http://www.ecocert.com/
http://www.controlunion.com/
http://www.ceres-cert.com/
http://www.biolatina.com/
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Gracias a las modificaciones recientes en el futuro no existirá la necesidad de aplicar por 
una autorización de importación para todos los productos importados de países terceros no 
reconocidos por la Comisión como "equivalentes", una vez que la Comisión de la UE 
reconozca a las certificadoras (2010) (Certification of Evironmental Standards Gmbh 
CERES, 2009). 

Procedimiento actual para la importación de  productos orgánicos a la UE: 

 Como primera medida la empresa importadora tiene que ser certificada como 
importador orgánico y registrada por las autoridades nacionales competentes. 

 En segundo lugar, tiene que asegurar que su proveedor en el exterior disponga de un 
certificado válido para productos orgánicos, según el Reglamento (CE) 834/07. 

 En tercer lugar se tiene que solicitar a la autoridad competente en el país de residencia 
una autorización de importación para productos orgánicos, además de que la agencia 
certificadora de su proveedor tiene que entregar la información necesaria a las 
autoridades.  

 Como último paso para cada envío se debe solicitar a la agencia certificadora del 
exportador un certificado de transacción, que debe  ser enviado en original a la oficina 
de aduana respectiva de la UE.  

 Para otorgar los certificados de transacción, el exportador o el importador deben enviar 
a  la entidad certificadora la factura de compra del respectivo lote, de una entidad 
certificada a la empresa de exportación, la factura de venta del exportador al importador 
y la B/L, documento de carga aérea o CMR, para el transporte del respectivo lote 
(Certification of Evironmental Standards Gmbh CERES, 2009). 

6.2.1 Reglamento (CE) No. 834/2007: 

Capítulo II: definición de  objetivos y principios de la agricultura orgánica. 

 Aumentar la diversidad biológica de la tierra. 

 Incrementar la actividad biológica del suelo. 

 Sostener la fertilidad del suelo a lo largo del tiempo. 

 Aprovechar  los desechos de origen vegetal y animal con el fin de devolver los 
nutrientes a la tierra, eliminando prácticamente  el uso de recursos no renovables. 

 Impulsar el uso saludable del suelo, el agua y el aire. 

 Promover la reducción al mínimo de todas las formas de contaminación que puedan 
resultar de las prácticas agrícolas convencionales. 

Artículo 9: prohibición de utilizar organismos modificados genéticamente – OGMs.  

Artículo 10: prohibición de utilizar radiaciones ionizantes. 
 
Artículo 11: producción paralela y mixta, separación entre productos orgánicos y 
convencionales. 

Artículo 12: normas de producción vegetal. 
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La recolección de plantas silvestres y partes de estas que se desarrollan de manera  natural 
en las zonas  naturales, bosques y zonas agrícolas se considerará una práctica de 
producción ecológica si dichas zonas no han recibido, durante un período de mínimo  tres 
años previo a la recolección, tratamientos con productos fuera de los autorizados para la 
aplicación de la producción ecológica de conformidad con el artículo 16, además  si  la 
recolección no perturbe a la estabilidad del hábitat natural o la conservación las especies 
de la zona. 

Artículo 16: productos y sustancias utilizados en la actividad agraria y criterios para su 
autorización. 

Todos los productos y sustancias tendrán que ser de origen vegetal, animal, microbiano o 
mineral, exceptuando los casos en los que  no se dispone de cantidades suficientes de 
productos o sustancias de esas fuentes, además de los casos done la calidad no es 
adecuada o si no se cuenta con alternativas. 
 
Artículo 32: define los requisitos para la importación de productos. 
 

 Cumplir con  lo dispuesto en los títulos II, III y IV, así como las normas de desarrollo 
que afecten la  producción adoptadas en el presente reglamento. 

 

 Que  los operadores y  exportadores, hayan estado sujetos al control de una 
autoridad u organismo de control reconocidos de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2.  

 

 Los operadores interesados puedan facilitar en cualquier momento a los 
importadores o a las autoridades nacionales los documentos justificativos a que se 
refiere el artículo 29, que permitan la identificación del operador que realizó la última 
operación y la verificación de que el operador cumple lo dispuesto en las letras a) y 
b), expedidas por la autoridad u organismo de control a que se refiere la letra b). 

Artículo 33: importación de productos que presentan garantías equivalentes, es decir que 
cumplen los mismos objetivos y principios mediante la aplicación de normas que garantizan 
el mismo nivel de aseguramiento de la conformidad. 

 Regidos bajo las siguientes condiciones: 

 Se hallan derivado de unas normas de producción equivalentes a las que se 
mencionan en los títulos III y IV. 

 Que los operadores hayan estado regidos por disposiciones de control  y de eficacia 
equivalentes a las de las mencionadas en el título V, además de que estas se hayan 
aplicado de forma constante y efectiva. 

 Que todas las etapas de producción, preparación y distribución realizadas en el 
tercer país, los operadores hayan estado regidos por un régimen de control 
reconocido de conformidad con el apartado 2, o a una autoridad u organismo de 
control reconocidos de conformidad con el apartado 3. 
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 Que el producto éste certificado por las autoridades competentes u organismos de 
control del tercer país reconocidas de conformidad con el apartado 2, o por una 
autoridad u organismo de control reconocidos de conformidad con el apartado 3,  

 El documento original de certificación del producto  deberá acompañar a las 
mercancías hasta el primer destinatario; posteriormente, el importador mantendrá el 
certificado a disposición de la autoridad u organismo de control durante un período 
no inferior a dos años. 

  En la evaluación de la equivalencia se tienen en cuenta las directrices CAC/GL 32 
del Codex Alimentarius. (Codex: Guía del Codex Alimentarius CAC/GL 32 de 2001, 
con actualizaciones de 2008) 

 La comisión regida por el procedimiento indicado en el artículo 37, apartado 2, podrá 
reconocer a las autoridades y organismos de control, incluidas las autoridades y 
organismos de control a que se refiere el artículo 27, competentes para realizar 
controles y emitir certificados en terceros países a los fines del apartado 1. 

 Se prohíbe la utilización de fertilizantes minerales nitrogenados. 

6.2.2 Reglamento (CE) No. 889/2008: 

 Artículo 4: prohibición de producción hidropónica  

Artículo 36: normas de conversión, plantas y productos vegetales. 

Para considerar un producto ecológico, la normatividad expuesta  en los artículos 9, 10, 11 
y 12 del reglamento (CE) No. 834/2007 y en el capítulo 1 del reglamento (CE) No. 889/2008 
además de las normas excepcionales de producción recogidas en el capítulo 6 del 
reglamento (CE) No. 889/2008, tendrán que haberse aplicado en los terrenos durante un 
período de conversión de mínimo dos años antes de la siembra , en el caso de las praderas 
y  los forrajes permanentes, de mínimo dos años antes de su explotación , en el caso de 
los cultivos permanentes diferentes  de los forrajes, de mínimo tres años antes de la primera 
cosecha de los productos ecológicos. 

La entidad competente podrá resolver reconocer con carácter retroactivo como parte del 
período de conversión todo período anterior en el que los terrenos estuvieran sometidos a 
prácticas establecidas  en un programa aplicado de conformidad con el reglamento (CE) 
No.1257/1999, el reglamento (CE) No. 1698/2005 o en cualquier otro programa oficial, 
siempre y cuando las medidas en cuestión garanticen que no se ha aplicado en dichos 
terrenos productos no autorizados en la producción ecológica. 

Artículo 36 (2) (a):  
 
Reconocimiento retroactivo del tiempo de conversión, existen dos opciones para el 
reconocimiento retroactivo del manejo de fincas anterior a la firma de un contrato de 
certificación. 
 
En el caso de certificaciones de productos que presentan garantías “equivalentes” la 
participación en un programa confiable de agricultura orgánica o sostenible (no uso de 
agroquímicos), liderado por una institución independiente, se considera como "equivalente" 
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a programas gubernamentales. Existiendo otras evidencias, diferentes a la participación en 
un programa independiente, durante menos de tres años antes de la firma del contrato de 
certificación, el producto se podrá certificar como "equivalente", siempre y cuando cumpla 
un período de conversión de por lo menos 12 meses después de firmar el contrato de 
certificación. 
 
Artículo 45 (2):  
 
Uso de semillas tratadas con desinfectantes químicos; Se menciona el procedimiento a 
seguir y las condiciones para su uso. 
 
Artículo 13 (4) y artículo 38 (5):  
 
Origen de la cera, para certificaciones de productos que cumplen los requisitos  “conforme”, 
solo se podrán usar ceras con certificado orgánico, o ceras nuevas de los opérculos. En el 
caso de certificaciones de productos que presentan garantías “equivalentes” se pueden 
usar cera de apicultura sin uso de químicos. 
 
Artículo 40: producción paralela y mixta, separación entre productos orgánicos y 
convencionales. 

Artículo 44: utilización de cera no ecológica 

En el caso de nuevas siembras o durante el período de conversión, se permite utilizar cera 
de abeja no ecológica siempre y cuando en el mercado no se cuente con disponibilidad de 
cera proveniente de la apicultura ecológica, además se demuestre que está libre de 
contaminación con sustancias no permitidas en la producción ecológica y que proviene de 
opérculos. 

Artículo 66: Contabilidad documentada 

Se establece la obligación de llevar un registro de existencias y un registro financiero a fin 
de que el operador y el organismo o autoridad de control puedan, respectivamente, 
identificar y comprobar información de interés. 

 

6.3 NATIONAL ORGANIC PROGRAM (NOP) 

6.3.1 Normas y prácticas para el cultivo: 
 

  Implementar la rotación de cultivos. 

  El uso de ingeniería genética como el  ionizar radiaciones, residuales y fango es 
prohibido. 

 Tienen preferencia la producción con semillas orgánicas y las separadas de la 
producción convencional. 
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 Las plagas, malezas y enfermedades serán controladas inicialmente con  prácticas 
físicas, mecánicas y  de control biológico. Cuando estas prácticas no sean  
biológicamente y botánicamente eficientes, se permitido el uso de  sustancias sintéticas. 

 Un terreno para ser certificado debe estar libre del uso de químicos por lo menos tres 
años previos antes de la certificación respectiva. 

 Se deberá llevar a cabo una inspección inicial en el terreno por la entidad certificadora  
y una anual. 

 Se deberá recolectar la cosecha asegurando que la  recolección o corte no perjudicará 
el medio ambiente y sustentará el crecimiento y producción de la cosecha salvaje. 

 El productor tendrá que escoger e implantar prácticas de labranza y cultivo que 
conserven o beneficien  la condición física, química y biológica del suelo y además 
minimice su erosión. 

 Todo terreno productivo de donde la recolección de las cosechas se destinen a 
comercializar, rotular o certificar  como producto orgánico tendrá que haber sido 
manejado conforme las disposiciones del 205.203 hasta el 205.206.Ademas de no 
haber sido aplicada alguna sustancia prohibida, señaladas en 205.105, durante un 
período de 3 años inmediatamente anteriores a la recolección de la cosecha 

 (205.600 a 205.606).”Lista Nacional de Sustancias Permitidas y Prohibidas”, Sustancias 
no-sintéticas son permitidas si no son explícitamente prohibidas y las sustancias 
sintéticas son prohibidas si no son explícitamente permitidas.  

 El estiércol debe  sujetarse a compostaje a temperaturas altas durante mínimo  dos 
semanas, en la cuales se debe voltear como mínimo cinco veces, además el estiércol 
fresco no debe emplearse en los últimos cuatro meses antes de la cosecha. (United 
State Departament of Agriculture , 2009) 

6.3.2 Normas y prácticas administrativas: 

 Descripción detallada de las prácticas “historial”, procedimientos futuros y a sostener 
en el tiempo, incluyendo la frecuencia. 

 Indicar los insumos a utilizar, detallando lugar de uso y la disponibilidad comercial. 

 Descripción del proceso de registros. 

 Informar sobre las prácticas administrativas además de las barreras físicas 
utilizadas para evitar mezclas y contaminaciones. 

 El método de certificación está conformado por una inspección visual, revisión 
detallada de la información histórica y un análisis de suelos para determinar el grado 
de nutrientes, micro nutrientes y residuos químicos. 

 Las inspecciones deben realizarse mínimo una vez al año y en casos particulares 
con la frecuencia dependiendo del tipo de cultivo. 

 Para lograr un sistema de trazabilidad que permita identificar las materias primas y 
productos utilizados, se debe numerar los lotes y series, codificar los productos de 
cada país origen y el productor.   

 Planear, efectuar y actualizar anualmente un plan para el sistema de producción 
orgánica. 

 Permitir las inspecciones en los terrenos de producción orgánica. 

 Disponer de los registros de la operación orgánica como mínimo de 5 años 
posteriores, en los cuales se revelen detalladamente todas las actividades y 
transacciones de la operación.  
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 La solicitud de certificación presentada a una entidad Certificadora debe contener 
un plan para el sistema de producción orgánica. 

 La entidad certificadora es libre de  llevar a cabo inspecciones adicionales en el 
terreno, las cuales pueden anunciarse o no. 

 La entidad certificadora en la inspección del terreno, verifica la información, los 
documentos de la operación y realiza una entrevista al productor. 

6.3.3 Pasos a seguir para la certificación: 

 

1. Identificar a un agente certificador que cuente con la acreditación del Programa 
Orgánico Nacional. 
 

2. El productor debe pedir el paquete de solicitud, el cual incluye un cuestionario  sobre 
el plan de sistema orgánico, el cual requiere información sobre el plan de fertilidad 
para la tierra, semillas y trasplantes, prácticas de control de malezas y plagas 
(incluyendo los materiales que se piensan usar), y rutinas de almacenamiento y 
manejo pos-cosecha. Además se  debe solicitar  el pago por la solicitud.  
 
Se deben adjuntar el mapa del terreno junto con el historial de cultivos anteriores, la 
planeación de estrategias para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas 
y la mezcla con productos no orgánicos.   
 

3. La entidad certificadora revisará la solicitud del plan del sistema orgánico para estar 
seguro que este completa y que la operación puede cumplir con las normas del 
reglamento orgánico del NOP.  
 

4. El agente certificador asigna un inspector orgánico para inspeccionar  los campos, 
los implementos agrícolas y los edificios; revisar las orillas o bordes y el uso de los 
terrenos vecinos; y avalúa los riesgos de contaminación y entremezcla. 
 
El inspector examina los archivos documentales de las prácticas de manejo, fuentes 
de semillas, prácticas usadas, producción de abono o compost, producción 
convencional en la granja además de archivos de cosechas, almacenamiento, trans-
porte y ventas de productos orgánicos. 
 

5. El informe de inspección conjuntamente con la solicitud del plan de sistema orgánico 
del terreno  son revisados por un  comité de certificación experimentado  en agri-
cultura ecológica  y normas de certificación, que determina la aprobación  o no de 
la certificación orgánica, la solicitud de información adicional  o la notificación de 
incumplimiento que  significa que la solicitud queda condicionada (Certification of 
Evironmental Standards Gmbh CERES, 2009). 

6.4 NORMATIVIDAD JAPONÉS PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA JAS 

Todos los productos exportados a Japón necesitan una certificación, hay  excepciones de 
esta regla si el país exportador es reconocido como equivalente. 
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6.4.1 Aspectos generales: 
 

 Notificación 59, Articulo 4; las prácticas de fertilización, cultivo y control fitosanitario 

deben ser empleadas  durante mínimo  tres años antes de la primera cosecha de 

cultivos permanentes  y de dos años antes de la siembra en los cultivos anuales. En 

el caso de terrenos  que no han sido usados para la agricultura o de recientemente 

incorporación, no se deben haber aplicado sustancias prohibidas durante mínimo 2 

años, y las prácticas de cultivo orgánico deben haberse usado durante mínimo  un 

año. 

 En la notificación 1605 se permite el uso de cloruro de potasio (KCl) de fuentes no-

sintéticas y se prohíbe el uso de extractos alcalinos de ácidos húmicos. 

 La lista de verificación debe archivarse durante mínimo tres años. 

 El productor que  solicita la certificación JAS, debe nombrar un Gerente de Control 

JAS, bajo los criterios de referente en tanto a la aptitud y experiencia que debe tener 

el Gerente de Control JAS. 

 Según la notificación 1606, articulo 4, se debe evitar la contaminación de los 

productos ecológicos por agroquímicos, detergentes, desinfectantes y demás 

químicos perjudiciales. 

 Se debe priorizar el uso de semillas orgánicas. En los casos de no-disponibilidad 

verificada, se deben de hacer esfuerzos para la obtención en el futuro 

 Los documentos de referencia están conformados por el historial del terreno, los 

recibos de compra de semilla, los recibos de compra de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, los diarios de campo, diarios de cosecha y los diarios de empaque. 

6.4.2 Pasos formales para obtener y mantener el certificado JAS: 

1. Enviar una solicitud a la entidad certificadora para la certificación JAS. 
2. El gerente de producción y el gerente de control JAS deben asistir a los seminarios 

JAS organizados por la entidad certificadora. 
3. El productor debe describir los procedimientos operativos estándar (POE) además 

del  procedimiento de control JAS. 
4. Se realiza una inspección al terreno. 
5.  La entidad certificadora evalúa los POE y el informe de inspección. De ser 

pertinente la entidad certificadora consultara al productor para aclarar dudas. 
6. El productor con certificado JAS tienen que informar anualmente a la entidad 

certificadora sobre sus exportaciones orgánicas a Japón, año económico japonés, 
1 de Abril a 31 de Marzo, (Certification of Evironmental Standards Gmbh CERES, 
2009). 

6.5 CODEX ALIMENTARIUS CAC/GL 32 DE 2001 

6.5.1 Aspectos generales: 
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 El control de plagas deberá iniciarse con métodos preventivos, como la perturbación 
y eliminación de los hábitats de los organismos de plagas, si estos no son 
suficientes, aplicar métodos mecánicos, físicos y biológicos, si estos tampoco son 
eficientes podrán usar las substancias plaguicidas que aparecen en el anexo 2, 
cuadro 2.  

 Las prácticas contra las plagas aplicadas dentro de los lugares de almacenamiento 
o recipientes de transporte pueden ser barreras físicas, el empleo de sonido, 
ultrasonidos, luz, luz ultravioleta, trampas (trampas de feromonas y cebos estáticos), 
temperatura controlada, atmósfera controlada (dióxido de carbono, oxígeno, 
nitrógeno) y tierra diatomácea. 

 Sección 1, (§1.5): prohibición de OGMs (organismos modificados genéticamente).  

 Anexo 3.A, (§ 3  y 11): producción paralela y mixta separación entre productos 
orgánicos y convencionales. 

 Anexo  1.A, (§ 8): uso de semillas convencionales no tratadas, en caso de no 
disponibilidad de semillas orgánicas. Uso de semillas tratadas con desinfectantes 
químicos, se pueden usar semillas tratadas, siempre y cuando no existan en el país 
semillas no tratadas. 

 Prefacio: prohibición de producción hidropónica.  

 Anexo 1.A, (§ 1): el organismo o autoridad de certificación oficial u oficialmente 
reconocido podrá decidir en casos especiales si prolongar o reducir el periodo de 
conversión, basándose en  el uso previo de la parcela; en cualquier escenario, el 
período debe ser mínimo de 12 meses. 

 Anexo 2, cuadro 1: sustancias que pueden emplearse como fertilizantes y 
acondicionadores del suelo. 

 Anexo 2, cuadro 2: sustancias para el control de plagas y enfermedades de las 
plantas. 

 Anexo 2, cuadro 3: aditivos alimentarios y portadores de uso permitido en la 
producción orgánica de los alimentos. 

 Anexo 2, cuadro 4: sustancias y demás elementos admitidos para la elaboración y 
preparación de productos de origen agrícola.  

Nota aclaratoria: Cabe aclarar que la no inclusión de diferentes productos, insumos y demás 
elementos en las listas positivas de los diferentes reglamentos, se interpreta que no son de 
uso permitido, complementando así las diferentes listas negras, es decir, las que señalan 
la prohibición del las diferentes materias primas y demás. 
 

6.5.2 Aspectos de interés: 

Sección 7: importaciones. 

Los productos importados se  podrán comercializar siempre y cuando la autoridad 
competente designada en el país exportador haya otorgado un certificado de inspección 
expresando que el lote indicado en el certificado se ha derivado dentro del marco de un 
sistema de producción, preparación e inspección acorde con las reglas prescritas en todas 
las secciones y anexos de estas directrices 
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El original del certificado tendrá que acompañar los bienes, hasta el establecimiento del 
primer destinatario; el importador tendrá que  conservar el certificado de la transacción por 
un período no inferior a dos años, para fines de inspección y fiscalización. 

El país importador tiene todo el derecho de exigir información detallada, especialmente 
informes preparados por expertos y admitidos mutuamente por las autoridades 
competentes de los países exportadores e importadores, que contengan las practicas 
aplicadas en el país exportador, que permita evaluarlas y decidir sobre la equivalencia  o 
no con las reglas del país importador, además de tener el acceso permitido, conjuntamente 
con el país exportador, a los terrenos del país exportador donde podrá examinarse las 
reglas de producción y preparación,  las medidas de inspección y certificación, conforme se 
aplican en el país exportador. 

Anexo 1: principios de producción orgánica,  plantas y productos vegetales. 

 

 Aplicar  todas las prácticas agrícolas ecológicas en los terrenos agrícolas durante 
un período mínimo de conversión de dos años antes de la siembra. Para cultivos 
permanentes que no sean pastizales el período requerido es de tres (3) años como 
mínimo antes de la primera cosecha  

 Utilización de cultivos de leguminosas, abonos vegetales, plantas de raíces 
profundas, incorporación al suelo de materias orgánicas, estiércol  son algunas de 
las recomendaciones del texto. 

 Para el control de plagas, enfermedades y malezas recomiendan: 

 Elección de especies y variedades. 

 Rotación de cultivos. 

 Cultivo mecánico. 

 Variedad de ecosistemas.  

 Para la protección de enemigos naturales utilizar la liberación de 
depredadores y parásitos, además de mantener la vegetación original para 
hospedar a los depredadores de las plagas. 

 Realizar las preparaciones biodinámicas a raíz del cuesco molido, estiércol 
de granja o plantas. 

 Cubrir el suelo con capa orgánica y siega. 

 Utilizar controles mecánicos ya sean trampas, barreras, luz o sonido. 

 Esterilizar al vapor  en casos donde no se realizar una rotación o renovación 
adecuada de la tierra. 

6.6 GLOBALGAP 

 

No se usa  una etiqueta visible para el consumidor. Este patrón es  requerido especialmente 
por importadores y comercializadores de frutas frescas y vegetales.  
Uno de sus objetivos es instaurar una norma única de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
que pueda ser implementada en diferentes productos y capaz de comprender la globalidad 
de la producción agrícola. 
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En el GLOBALGAP se incluyen inspecciones anuales a los productores además de 
inspecciones adicionales no anunciadas. 

Los documentos normativos están conformados por el reglamento general GLOBALGAP, 
los puntos de control, los criterios de cumplimiento GLOBALGAP y la lista de verificación 
GLOBALGAP. 

La auto-evaluación interna debe ser realizada mínimo una vez al año y bajo la 
responsabilidad del productor, en la que  debe hacerse una la lista de verificación con 
obligaciones mayores y menores, recomendaciones,   además de los ámbitos y sub-ámbitos 
pertinentes. Además la  lista de verificación debe quedar a disposición  del inspector durante 
la inspección externa para revisarla. 

6.6.1 Procedimiento de benchmarking: 

Los programas existentes de aseguramiento de explotaciones nacionales o regionales, que 
han concluido el proceso de análisis comparativo de homologación “benchmarking”, son 
reconocidos como equivalentes a GLOBALGAP. 

Pasos: 

 

1. Presentar la solicitud. 

2. El organismo evaluador de benchmarking realizara la revisión técnica independiente  

durante un periodo entre uno y dos meses. 

3. El organismo evaluador de benchmarking dará a conocer un informe detallado con  

todas las respuestas de consulta  y otro Independiente final, con los cuales se da 

respuesta positiva, negativa o condicionada. 

4. La solicitud pasara a ser revisada  entre pares por un período de uno a dos meses, 

al final del periodo se  presentara un escrito técnico  en inglés justificando la 

respuesta expuesta ya sea positiva, negativa o condicionada. 

5. En caso de  inconvenientes técnicos o formales el solicitante dispondrá de un mes 

para plantear correcciones al organismo evaluador. 

6. La entidad evaluadora  de benchmarking realizara una evaluación por testigo de una 

auditoría de campo realizada por un auditor de un OC que certifique en el entorno 

de la normativa solicitante, en la evaluación se analizara todos los aspectos  

conflictivos, justificando cada aspecto evaluado y se presentara un informe, el  

solicitante tendrá un mes para dar a conocer sus propuestas de mejoramiento. 

7. Se presentará un informe final de evaluación por testigo independiente que evaluará 

las modificaciones propuestas y concluirá si se la respuesta es positiva, negativa o 

condicionada. 

8. El organismo evaluador de benchmarking presentará el informe ejecutivo de todo el 

proceso de reconocimiento de equivalencia, el cual será considerado por el  

secretariado de GLOBALGAP, el cual en un plazo de dos semanas, decidirá si 

aceptar, condicionar la aprobación  o rechazar la solicitud. 

9. En caso de rechazo de la solicitud, el solicitante podrá apelar. (GLOBALGAP, 2007)  
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7. FUENTES DE FINANCIACIÓN  

7.1 BANCO AGRARIO 

Líneas especiales: 
 

 Adquisición de maquinaria agrícola e implementos: 
  
Dirigido a pequeños productores, medianos productores y a las  agrupaciones de 
pequeños productores. 
 
Características financieras: 

 

 Cobertura de financiación: máximo el 80%.  

 Plazo: máximo 5 años. 

 Periodo de gracia: máximo 1 año. 

 Monto máximo: 30% del total de los activos del solicitante. 

 Amortización: trimestral o semestral. 
 

En el caso de créditos destinados a la constitución de bancos de maquinaria, estos tendrán 
acceso al Fondo Agropecuario de Garantía FAG, al dar en garantía prendaria sin tenencia 
la maquinaria y los implementos por el porcentaje restante. 
 

 Mujer cabeza de familia agropecuaria:  
 
La financiación de los proyectos tiene un máximo del 80% del valor del proyecto, el cual 
está regido por el rango de 1.5 hasta 15 smmlv.  
 
Cuando el crédito es solicitado para cubrir el capital de trabajo este financia los costos 
directos de la actividad productiva agropecuaria como lo son el costo de mano de obra, 
asistencia técnica, adquisición de insumos, suministros de agua, energía, servicios 
especializados, entre otros, del mismo modo que los costos necesarios para la 
comercialización o transformación de los productos agropecuarios. 
 
Cuando el crédito es solicitado para inversión, este financia los costos directos para la 
compra de animales, adquisición de maquinaria y equipos e infraestructura  
 
Características de la línea: 

 Plazo: 

 Capital de trabajo: máximo 2 años, con un período de gracia de máximo de 
6 meses.  

 Inversión: máximo 5 años, con un período de gracia de máximo de 12 meses. 
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 Garantía: 80% por parte del FAG  y 20% por parte de DAPRE (Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República) o respaldos de garantía 
complementaría si existe. 

Líneas de crédito para inversión: 

El Banco Agrario financia con recursos de redescuento derivados de FINAGRO, las  
inversiones en bienes de capital indispensables para el desarrollo de proyectos productivos, 
agropecuarios o rurales, el proyecto debe tener un tiempo de duración  superior a 24 meses. 

Esta línea está dirigida a la financiación de proyectos con objetivos de plantación y 
mantenimiento, de compra de animales y retención de vientres, de adquisición de 
maquinaria y equipo además de la reparación de maquinaria, de adecuación de tierras, de 
instalación de infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y de pesca, de 
instalación de infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y de pesca, además 
de la instalación de infraestructura y equipos para transformación primaria y 
comercialización. 

Otras líneas de crédito: 

 

 Compra de tierras para la producción de bienes agropecuarios y acuícolas.  

 Capitalización y creación de empresas. 

 Investigación, específicamente financia estudios de factibilidad de proyectos cuyo 

fin es mejorar las condiciones técnicas de producción y comercialización 

agropecuaria, acuícola y de pesca. 

Líneas de crédito para capital de trabajo:  

 
El Banco Agrario financia con recursos de redescuento derivados de FINAGRO, los créditos 
destinados a financiar los proyectos con objetivos de producción agrícola, de 
transformación primaria y comercialización de bienes de origen agropecuario, de servicios 
de apoyo a la producción agropecuaria, además de bonos de prenda. Los  proyectos deben 
tener una duración menor a 24 meses. 

Crédito asociativo y agricultura por contrato, alianza estratégica: 

Créditos destinados a grupos de productores que se relacionan para aumentar la 
rentabilidad, por medio de la utilización de tecnologías apropiadas, compras de gran 
volumen de insumos  para lograr economías de escala, al igual que en el pago de servicios. 
Este tipo de crédito permite Incrementar el poder negociador en la comercialización y 
mejorar la capacidad de gestión administrativa. 

Esta línea de crédito es gestionada por un integrador, que debe cumplir unos requisitos 
para serlo, el cual adquiera la administración del crédito de los integrados.  

Características financieras de los créditos: 
 
Tabla 86. Tasas de interés Banco Agrario. 
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Tipo de productor Tasa de colocación 

Población desplazada DTF +2 EA 

Población reinsertada DTF +2 EA 

Pequeños productores DTF + 4 EA 

Mujer rural de bajos ingresos DTF + 4 EA 

Mujer cabeza de familia DTF + 4 EA 

Asociaciones, agremiaciones, cooperativas, 
ONGs con programas de desarrollo alternativo 

Desarrollado por pequeños productores DTF +4 EA 

Mediano productor con saldos en FINAGRO, 
incluido el nuevo crédito inferior a 350 smmlv 

DTF + 8 EA 

Alianzas estratégicas y créditos asociativos 
-Conformado por medianos y grandes DTF + 8 EA 
-Para comercialización de productos DTF + 7 EA 

Medianos productores con saldos en 
FINAGRO, incluido el nuevo crédito superior a 
350 smmlv 

DTF + 8 EA 

Grandes Productores DTF + 8 EA 

Programa AIS fomento y desarrollo 
agropecuario exportador 

DTF +2 EA 

 
Fuente: (Banco Agrario de Colombia, 2009). 
 
Tabla 87. Plazo máximo líneas de crédito Banco Agrario. 

 

Línea de crédito Plazo máximo 

Capital de trabajo 3 años 

Producción agrícola cultivos ciclo corto 1 año 

Producción agrícola cultivos ciclo largo 8 años 

Maquinaria e infraestructura 5 años 

 
Fuente: elaboración de los autores, basada en datos otorgados por el Banco Agrario. 

Las características financieras de las líneas de inversión, capital de trabajo y la de crédito 
asociativo, como lo son monto máximo y  las formas de pago, son establecidas de acuerdo 
con la evaluación de la capacidad de pago del solicitante del crédito, al cual se le presta 
como máximo el 30% del total de sus activos, y teniendo en cuanta también el flujo de caja 
del proyecto. 

7.2 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
FINAGRO 

Los dineros de los diferentes  créditos agropecuarios, pueden ser otorgados  por FINAGRO 
mediante el redescuento, o  en algunos casos por los intermediarios financieros (créditos 
en sustitución de inversiones obligatorias o constitutivos de cartera agropecuaria). 
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Generalidades de los créditos: 

 

 La cuantía mínima para operaciones de crédito, es de quinientos treinta y ocho mil 

trescientos cincuenta pesos ($538.350). 

 En el caso de créditos de redescuento el margen de redescuento puede ser de hasta el 

ciento por ciento (100%) del valor del crédito. 

 La forma de pago de pago de los intereses se acordará entre el intermediario financiero y el 

beneficiario, acordando entre cualquier modalidad vencida, siendo conforme con el ciclo 

productivo y el flujo de ingresos y egresos de la actividad productiva financiada.  

Operaciones de redes de redescuento: 

Proceso por el cual FINAGRO otorga recursos a los productores agrícolas para el desarrollo 
de proyectos productivos. 

Proceso de obtención: 

 

1. Presentar proyecto productivo  agrícola, pecuario, pesquero, forestal o 

agroindustrial, ante los intermediarios financieros, bancos, corporaciones 

financieras, cooperativas financieras y compañías de financiamiento comercial  

vigilados por la Superintendencia Financiera. 

2. Recibir la aprobación por parte del intermediario financiero. 

3. El intermediario financiero presenta el redescuento ante FINAGRO. 

Los proyectos tienen que ser técnica, financiera y ambientalmente viables, los 
intermediarios financieros son los encargados de determinar la viabilidad o no del proyecto. 

Líneas de crédito: 
 

 Capital de trabajo: financia los costos directos requeridos para el desarrollo de 
actividades productivas agropecuarias o rural, además de los costos requeridos para la 
comercialización o transformación. 

 Inversión: créditos destinados a financiar las siguientes actividades: 

 

 Plantación y mantenimiento. 

 Compra de animales y retención de vientres. 

 Adquisición de maquinaria y equipo, y reparación de maquinaria. 

 Adecuación de tierras. 

 Infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y de pesca. 

 Infraestructura y equipos para transformación primaria y comercialización. 

 Infraestructura de servicios de apoyo a la producción. 

 Tierras, vivienda rural, capitalización y creación de empresas, e investigación. 
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Clasificación de los usuarios de los créditos: 

Pequeño productor: Persona cuyos activos totales para 2009, no sobrepasan los  
$54.804.461 incluyendo los activos  del cónyuge, registrados en el balance comercial 
aprobado por la entidad financiera intermediaria, y que además como mínimo el 75% de 
sus activos estén invertidos en el sector agropecuario o que como mínimo las dos terceras 
partes de sus ingresos sean provenientes  de la actividad agropecuaria. El monto tope de 
crédito para los pequeños productores es del 70% de los activos que forman la base para 
su definición. 

También se comprende por pequeño productor las diferentes modalidades de asociación 
de productores, en las cuales todos sus miembros se consideren  individualmente como 
pequeños productores, avalados por el revisor fiscal o el representante legal.  
 
En el caso de proyectos de plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, 
ejecutados bajo esquemas asociativos y de alianza estratégica, en el análisis de la 
calificación de pequeño productor se considerará al productor junto con su cónyuge, 
analizando la información financiera admitida por el intermediario financiero, identificando 
que este disponga de activos que no superen el equivalente a una y media (1.5) vez el valor 
definido para el pequeño productor($82.206.692), y que tengan como mínimo el setenta y 
cinco por ciento (75%) de los activos invertidos en el sector agropecuario o que como 
mínimo las dos terceras partes (2/3) de sus ingresos provengan de la actividad 
agropecuaria. El monto tope de crédito para los pequeños productores vinculados a este 
tipo de proyectos es del 70% de los activos que forman la base para su definición 
(FINAGRO, 2009). 
 
Mujer rural de bajos Ingresos: mujer cabeza de familia que posee  activos totales para 2009 
que no sobrepasan los  $38’363.123, es decir que los activos no superen el 70% del valor 
de los activos definidos para los pequeños productores, según balance comercial aprobado 
por el intermediario financiero, indiferentemente que los activos estén invertidos en el sector 
agropecuario o que sus entradas económicas provengan del sector agropecuario 
(FINAGRO, 2009). 

Mediano productor: persona natural o jurídica que posee un total de activos que según un 
balance comercial aprobado por el intermediario financiero no excede los a 10.000 smmlv, 
es decir $4’969.000.000 para 2009 (FINAGRO, 2009). 

Gran productor: persona natural o jurídica que posee un total de activos que según un 
balance comercial aprobado por el intermediario financiero excede los a 10.000 smmlv, es 
decir $4’969.000.000 para 2009 (FINAGRO, 2009). 

Características financieras de los créditos: 
 
Tabla 88.  Tasa de interés y cobertura financiación por tipo de productor FINAGRO.   
 

Tipo productor Tasa interés máxima Cobertura  de financiación 

Pequeño productor y 
comunidades negras 

DTF (EA) +6 Hasta el 100% de los costos directos del proyecto 
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Mujer rural bajos ingresos DTF (EA) + 4 Hasta el 100% de los costos directos del proyecto 

Asociación de productores 
pequeños 

DTF (EA) + 4 Hasta el 100% de los costos directos del proyecto 

Asociación de productores 
pequeños y otros 
productores 

DTF (EA) + 7 

• Hasta 100% de los costos directos en proyectos 
de Adecuación de Tierras.  
• Hasta 80% de los costos directos del proyecto 
para las demás actividades.  

Mediano y gran productor DTF (EA) + 10 

• Hasta 100% de los costos directos en proyectos 
de Adecuación de Tierras.  
• Hasta 80% de los costos directos del proyecto 
para las demás actividades.  

 
Fuente: (FINAGRO, 2009). 
 
Tabla 89. Tasa de redescuento por tipo de productor FINAGRO. 

 

Tipo productor Tasa de redescuento 

Pequeño productor y asociación de 
productores pequeños 

DTF (EA) - 3.5 

Mujer rural de bajos ingresos DTF (EA) - 3.5 

Medianos y grandes productores DTF (EA) + 1 

Asociación de productores pequeños y otros 
productores 

DTF (EA) + 5 

 
Fuente: (FINAGRO, 2009) 

Condiciones especiales: 

 

 En el caso de medianos y grandes productores  cuando reciben créditos para capital 

de trabajo en comercialización y servicios de apoyo, la tasa de redescuento es de 

DTF (EA) + 2%. 

 En el caso de créditos con plazos mayores a 10 años al igual que los créditos 

obtenidos por medio de la línea de bonos en prenda, la tasa de interés es libre, lo 

que quiere decir que los puntos adicionales a la tasa DTF (EA) pueden ser 

superiores a los máximos establecidos, los cuales se establecen de común acuerdo 

entre el solicitante del crédito y el intermediario financiero. 

 

 
Tabla 90. Monto máximo por tipo de productor FINAGRO. 

 

Tipo productor Monto máximo 

Pequeño productor y mujer rural bajos 
ingresos 

$ 38.363.123 

Asociación de productores pequeños $ 82.206.692 
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Fuente: (FINAGRO, 2009) 

Cabe anotar que los tipos de productores no mencionados en la tabla no presentan montos 
máximos. 

Plazos: 

Para los créditos de capital de trabajo, el plazo depende del ciclo vegetativo,  productivo, 
operacional y de los  plazos de depósito de mercancía, el  cual varían entre  6 y 24 meses. 

Para los créditos otorgados para la plantación y mantenimiento el plazo es acorde al ciclo 
productivo de los cultivos, el cual varía entre 6 y 24 meses. 

En el caso de créditos otorgados  para la compra de animales el plazo varía dependiendo 
del animal como tal, el cual varía entre 36 y 96 meses. 

En el caso de los créditos destinados a la adquisición de maquinaria y equipos, 
infraestructura de servicios de apoyo a la producción, infraestructura transformación 
primaria y comercialización el plazo máximo es de 60 meses. 

Paro los créditos destinados a adecuación de tierras el plazo depende del flujo de caja de 
la actividad productiva. 

Productos y servicios complementarios: 

 

 Fondo Agropecuario de Garantías (FAG): 

Su función es la de respaldar créditos de capital de trabajo e inversión redescontados ante 
FINAGRO, del las diferentes  personas naturales o jurídicas que no tiene la suficiente 
capacidad de ofrecer las garantías comúnmente exigidas por los intermediarios financieros. 
La garantía respalda el monto de capital desembolsado o el saldo del crédito en los 
porcentajes establecidos para cada tipo de productor o programa. 

Además  de respaldar los créditos redescontados ante FINAGRO el fondo respalda  y los 
créditos  otorgados  bajo las condiciones establecidas por FINAGRO con dineros  propios 
de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera, admitidos 
como cartera sustitutiva de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, 
que van dirigidos  a financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural  que 
presentan viabilidad  técnica, financiera y ambientalmente. El fondo va dirigido a las 
personas naturales o jurídicas, clasificadas y definidas por FINAGRO como pequeño, 
mediano o gran productor además de las mujeres rurales de bajos ingresos, quienes no 
tienen la capacidad de ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades 
financieras que otorgan los créditos. 

Su trámite es por medio de  una entidad financiera, que a su vez es la que solicita el 
certificado de  garantía ante FINAGRO. Los beneficiarios  deberán pagar  a FAG una 
comisión sobre el valor garantizado dependiendo del tipo de productor, la comisión se 
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puede pagar en dos modalidades, año anticipado, o como comisión única anticipada para 
toda la vigencia del crédito garantizado. 

Aspectos importantes del reglamento: 

 

 Para acceder a la línea de crédito de creación, compra y capitalización de empresa, 

se debe pignorar los derechos accionarios o los aportes a capital a favor del 

intermediario financiero que concedió el crédito, esto solo aplicable en el caso de 

péquenos y medianos productores. 

 Los beneficiarios del FAG no pueden tener  en ningún momento garantías  vigentes  

del fondo cuya cobertura conjuntamente superen los veinte cuatro mil (24.000) 

smmlv en el caso de operaciones de crédito asociativo. Además se establece que 

de dicho tope máximo sólo podrá el beneficiario tener garantías para líneas de 

crédito individual, de operaciones realizadas a través de las bolsas de bienes  y 

productos agropecuarios  además de los  agroindustriales garantizadas por el FAG, 

hasta por un tope de doce mil (12.000) smmlv. 

 El  certificado de garantía tendrá una vigencia igual al plazo del crédito respaldado 

más ciento veinte (120) días calendario, la cual comienza en la fecha de registro del  

crédito ante la dirección de cartera de FINAGRO (redescuento, o registro de cartera 

sustitutiva o agropecuaria). 

Tabla 91. FAG para operaciones ordinarias. 

Tipo de 
productor 

Monto crédito a garantizar Tipo de garantía 
Cobertura 

de 
garantía 

Comisión 
anual 

anticipada 

Pequeños 
productores 

Todos los créditos Automática Hasta 80% 1.50% 

Desplazados 

Todos los créditos 
individuales 

Automática 

Hasta 
100% 

1.50% 

Todos los créditos bajo 
esquema asociativo 

Calificación previa con 
valor superior a 5.000 
smmlv 

Reinsertados 
y/o programas 
de desarrollo 
alternativo 

Todos los créditos 
individuales 

Automática 

Hasta 80% 1.50% 

Todos los créditos bajo 
esquema asociativo 

Calificación previa con 
valor superior a 5.000 
smmlv 

Tipo de 
productor 

Monto crédito a garantizar Tipo de garantía 
Cobertura 

de 
garantía 

Comisión 
anual 

anticipada 

Mujer rural de 
bajos ingresos  

Todos los créditos Automática Hasta 80% 1.50% 
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Mediano 
productor 

Saldos de créditos 
garantizados por el FAG, con 
valor individual o acumulado 
igual o inferior a 350 smmlv 

Automática Hasta 75% 3.75% 

Saldos de créditos 
garantizados por el FAG, con 
valor individual o acumulado 
superior a 350 smmlv 

Calificación previa con 
valor superior a 5.000 
smmlv 

Hasta 60% 3.00% 

Gran 
productor 

Todos los créditos 

Automática para 
créditos con valor hasta 
5.000 smmlv 

Hasta 50% 4.50% 
Calificación previa con 
valor superior a 5.000 
smmlv 

Asociativos y 
alianzas 

Todos los créditos que 
asocien, integren o agrupen 
pequeños o pequeños y 
medianos productores 

Calificación previa con 
valor superior a 5.000 
smmlv 

Hasta 70% 

P-P       
1.50% 

M-P      
2.25% 

 
Fuente: (FINAGRO, 2009). 

FAG para proyectos especiales 

Dirigido a pequeños productores que individualmente o bajo esquemas asociativos de 
producción, desarrollan proyectos productivos nuevos que se rigen a las líneas de crédito 
de FINAGRO, y que a concepto del ministerio de agricultura y desarrollo rural correspondan 
a proyectos elegibles que cumplen con las siguientes condiciones: 

 

 Desarrollados en zonas del país en las cuales no exista una gran presencia de la 

inversión privada, acreditas por el ministerio de agricultura y desarrollo rural. 

 Desarrollados en zonas en las cuales se demuestre que han existido o existan 

problemas de orden público, cultivos ilícitos, situaciones de desastres naturales, 

climáticos o sanitarios. 

El FAG para este tipo de proyectos garantiza el 100% del capital del crédito redescontado, 
o concedido con recursos propios de los intermediarios financieros registrados como cartera 
agropecuaria. 

En esquemas asociativos, el valor del crédito a respaldar resultara de multiplicar el número 
de asociados por el máximo de crédito individual correspondiente. 

El beneficiario deberán pagar al FAG una comisión anual anticipada del 1.5 % sobre el valor 
garantizado. 

Fondo de garantías especial de exportadores 
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Es un fondo de carácter especial que se destina a respaldar los créditos que financian 
productos del sector agropecuario dirigidos en su totalidad o parcialmente al mercado 
externo, como lo son el banano, plátano, flores, follajes, hierbas aromáticas, camarón y 
piscicultura.  

Su trámite es por medio de  una entidad financiera, que a su vez es la que solicita la garantía 
ante FINAGRO. El FAG garantiza el 100% del capital sin límite de monto. 

Los beneficiarios deberán pagar al FAG una comisión sobre el valor garantizado de acuerdo 
al tipo de productor, si es un pequeño productor de 1.5%, para mediano productor  de 3.75% 
y para gran productor  de 4.5%. 
 
Tabla 92. Comisión única según plazo de crédito FAG. 

 

Plazo (meses) 
Comisión 

1,50% 
Comisión 

2,25% 
Comisión 

3,00% 
Comisión 

3,75% 
Comisión 

4,50% 

Hasta 3 0,38% 0,56% 0,75% 0,94% 1,13% 

4 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 

5 0,63% 0,94% 1,25% 1,56% 1,88% 

6 0,75% 1,13% 1,50% 1,88% 2,25% 

7 0,88% 1,31% 1,75% 2,19% 2,63% 

8 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 

9 1,13% 1,69% 2,25% 2,81% 3,38% 

10 1,25% 1,88% 2,50% 3,13% 3,75% 

11 1,38% 2,06% 2,75% 3,44% 4,13% 

12 1,50% 2,25% 3,00% 3,75% 4,50% 

13 a 18 1,89% 2,84% 3,79% 4,73% 5,68% 

19 a 24 2,12% 3,18% 4,25% 5,31% 6,37% 

25 a 36 2,79% 4,19% 5,58% 6,98% 8,37% 

37 a 48 3,44% 5,16% 6,88% 8,60% 10,32% 

49 a 60 4,07% 6,10% 8,14% 10,17% 12,21% 

61 a 72 4,68% 7,02% 9,36% 11,70% 14,04% 

73 a 84 5,28% 7,91% 10,55% 13,19% 15,83% 

85 a 96 5,85% 8,78% 11,71% 14,64% 17,56% 

97 a 108 6,42% 9,62% 12,83% 16,04% 19,25% 

109 a 120 6,96% 10,44% 13,93% 17,41% 20,89% 

121 a 132 7,49% 11,24% 14,99% 18,73% 22,48% 

133 a 144 8,01% 12,02% 16,02% 20,03% 24,03% 

145 a 156 8,51% 12,77% 17,03% 21,28% 25,54% 

157 a 168 9,00% 13,50% 18,00% 22,50% 27,00% 

169 a 180 9,48% 14,22% 18,95% 23,69% 28,43% 
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Plazo (meses) 
Comisión 

1,50% 
Comisión 

2,25% 
Comisión 

3,00% 
Comisión 

3,75% 
Comisión 

4,50% 

181 a 192 9,94% 14,91% 19,88% 24,85% 29,82% 

193 a 204 10,39% 15,58% 20,78% 25,97% 31,17% 

205 a 216 10,83% 16,24% 21,65% 27,07% 32,48% 

217 a 228 11,25% 16,88% 22,51% 28,13% 33,76% 

229 a 240 11,67% 17,50% 23,34% 29,17% 35,00% 
 
Fuente: (FINAGRO, 2009). 

 
 Incentivos: 

Incentivo a la capitalización rural – ICR: 

Son beneficios económicos dirigidos a los pequeños, medianos y grandes productores, en 
forma individual o colectiva, no reembolsables que otorga el Gobierno Nacional por medio 
de FINAGRO a las personas naturales o jurídicas que desarrollen nuevos proyectos de 
inversión encaminados a capitalizar y modernizar la producción agropecuaria y pesquera. 

La inversión objeto de ICR debe ser  financiada  al menos en un 40% de su valor total, con 
dineros otorgados en un crédito redescontado de FINAGRO. 

Las inversiones  que pueden recibir los beneficios  económicos del ICR  son: adecuación 
de tierras, manejo del recurso hídrico, obras de infraestructura para la producción, 
desarrollo de biotecnología, obtención de maquinaria, obtención implementos agrícolas, 
equipos pecuarios y acuícolas, modernización pesquera, transformación primaria, 
comercialización de bienes de origen agropecuario, plantación y mantenimiento de cultivos 
de tardío rendimiento y la adquisición de ganado bovino puro. 

El trámite se realiza por medio de cualquiera de los intermediarios financieros, bancos, 
corporaciones y compañías de financiamiento vigilados por la Superintendencia Financiera,  
donde el beneficiario tiene la línea de crédito, es decir no se realiza ningún trámite directo 
con FINAGRO, el intermediario financiero es el encargado de acreditar la inversión para 
que posteriormente FINAGRO abone al crédito del beneficiario un porcentaje del valor de 
la inversión, en el caso de proyectos ejecutados por pequeños productores o agrupaciones 
de pequeños productores, dispondrán de un ICR de máximo el 40% y en el caso de 
proyectos realizados por medianos productores  o grandes productores dispondrán de un 
beneficio de máximo el 20% de las inversiones.  

El monto máximo a financiar es de 1.500 smmlv para los proyectos ejecutados por 
productores individuales, y para los  proyectos de inversión en cultivos de tardío 
rendimiento, desarrollados mediante alianzas estratégicas o integraciones colectivas,  es 
de 5.000 smmlv. 

IAT - Incentivo a la asistencia técnica 
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El IAT es un abono que FINAGRO realizará al saldo del crédito redescontado ante dicha 
entidad y que fue otorgado para financiar los gastos vinculados  con la contratación del 
servicio de asistencia técnica. 

Después de realizado el tramite operativo para acceder al incentivo, el intermediario 
financiero le entregará a FINAGRO una certificación  que indique que se ha recibido, 
revisado y verificado toda la documentación exigida para la elegibilidad y control del IAT, 
además de que se han cumplido los requisitos para su acceso y pago. 

En el caso de las  personas naturales que pretender a acceder al IAT individualmente, 
requieren tener un crédito con recursos de FINAGRO otorgado por los intermediarios 
financieros vigilados por la Superintendencia Financiera. Además, se puede acceder al 
incentivo, por medio de  los programas de asistencia técnica manejados a través de: 
Gremios, Corpoica, Universidades y Centros Provinciales. 

La cuantía máxima que reconocerá el IAT, para los cultivos de ciclo corto, es el 10% del 
valor total de los costos y gastos de siembra y mantenimiento del cultivo vinculado a la 
asistencia técnica. En el caso de cultivos de mediano y tardío rendimiento vinculados a la 
asistencia técnica, la cuantía máxima que reconocerá el IAT se calcula sobre los costos y 
gastos de siembra y mantenimiento en un periodo no superior a 3  años. 

El plazo máximo de IAT para los cultivos de ciclo corto, es el  plazo máximo del crédito 
otorgado para la financiación del cultivo. El plazo máximo  de IAT para los cultivos de 
mediano y tardío rendimiento,  es de 36 meses. 

El IAT cobijará los gastos por concepto de asistencia técnica, siempre cuando la entidad 
contratada  cuente con una certificación en sistemas de gestión de calidad para la 
prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, conforme con los requisitos de 
la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2000. 

Se financia máximo hasta el 80% del valor de los gastos de contratación del servicio de 
asistencia técnica, para acceder a este incentivo el  productor debe poseer  activos que es 
su totalidad no sean superiores a 1.756 smmlv. 

 ISA - Incentivo al seguro agropecuario 

Es un incentivo respaldado con recursos del Gobierno Nacional, que protege a los 
productores  agropecuarios en los casos de riesgos no controlables, como exceso o déficit 
de lluvia, inundaciones, vientos fuertes, heladas y granizo. 

El trámite se inicia cuando los productores solicitan un seguro agropecuario ante la 
compañía de seguros que ellos elijan. El ISA cubre hasta 60% del valor de la prima del 

seguro. 

Este incentivo está dirigido a los productores agropecuarios dedicados a cultivos como lo 
son el algodón, arroz, maíz, solla, plátano, banano, sorgo, caña de azúcar, tabaco burley, 
tabaco negro, tabaco virginia, flores y bosques.  
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 Programa de protección de ingresos para productores de bienes agrícolas 

exportables: 

 

El objetivo primordial de este programa es incentivar la utilización de coberturas cambiarias, 
para mitigar los efectos que tienen las fluctuaciones en la tasa de cambio sobre los 
productores agropecuarios exportadores. El programa es operado por FINAGRO, por medio 
de un sistema electrónico.  

La participación del Gobierno Nacional por medio del ministerio de agricultura y desarrollo 
rural  en el programa consiste en subsidiar un porcentaje del costo de las coberturas sobre 
tasa de cambio o el precio internacional de los productos agropecuarios, dicho porcentaje 
varía entre el 70-90 porciento, dependiendo del plazo de la cobertura con un máximo de 
$120, del mismo modo se establecen topes máximos de ventas cubiertas por productor y 
topes máximos de apoyo.  
 

 Microfinanzas rurales: 

Recursos obtenidos mediante convenios interadministrativos entre el ministerio de 
agricultura y desarrollo rural y  los programas PADEMER y oportunidades rurales, los cuales 
fueron entregados en calidad de préstamo a las instituciones especializadas en el servicio 
de microcrédito rural, asociaciones, fundaciones, cooperativas y corporaciones,  con el fin 
de financiar las necesidades de capital de trabajo y las diferentes inversiones. 
 
Los trámites para acceder a este fondo se realizan ante las Instituciones microfinancieras, 
las cuales establecen los requisitos  para el otorgamiento de los créditos. 

En Antioquia operan dos  instituciones micro financieras que cuentan con recursos 
provenientes del los convenio interadministrativos de esta línea, Microempresas de 
Antioquia con una gran cobertura en el departamento, y Cooperativa San Pío X con solo 
presencia en el municipio de Granada. 

Microempresas de Antioquia: 

La línea de crédito agrario de esta entidad está destinada a fomentar y fortalecer el sector 
agropecuario en la región. Para acceder a esta línea el solicitante debe presentar un 
proyecto que después de ser analizado por Microempresas de Antioquia sea considerado 
viable. 

Condiciones financieras: 

 

 Monto: 1-50 millones de pesos. 

 Plazo: hasta 36 meses. 

 Periodo de gracia: hasta 6 meses. 

 Tasa de interés: 2,1 EA. 

 Forma de pago: depende del flujo de caja del proyecto. 

 

 Fondo de capital de riesgo: 
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Fondo administrado por FINAGRO con el objeto de apoyar y desarrollar iniciativas 
productivas, especialmente en zonas con poca inversión privada. Para acceder a los 
créditos se debe verificar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, 
técnico, ambiental y social. Verificada la viabilidad del proyecto se procede a constituir una 
sociedad o a implementar otro mecanismo jurídico que permita desarrollar el respectivo 
proyecto, con o sin la presencia de posibles inversionistas, con el objetivo de cubrir  los 
gastos e inversiones preoperativas necesarias para desarrollo del proyecto.  
 
Posteriormente, el proyecto será de nuevo evaluado en los aspectos técnicos, ambientales, 
financieros y sociales a través de un  tercero diferente e independientes de las entidades 
que  elaboraron el estudio de factibilidad. Si el concepto es favorable el fondo podrecerá a 
realizar la inversión, en los casos de resultados de viabilidad condicionada se podrán 
realizar la inversión, en los casos que resulte viable realizar simultáneamente los ajustes 
necesarios y en los casos de resultados que demuestren la inviabilidad técnica, ambiental, 
financiera o social del proyecto no se realizan las inversiones. 

 

 Programa Agro Ingreso Seguro (AIS): 

Se accede al AIS por medio de cualquier banco, corporación financiera, compañía de 
financiamiento comercial, o cualquier otro intermediario financiero que maneje recursos de 
redescuento ante FINAGRO. 

Gracias a este programa los productores agropecuarios ecológicos cuentan con 
instrumentos para su implementación ó mejoramiento como los son los siguientes: 

 

 Convocatoria para sistemas de riego,  asignación de recursos no reembolsables 
destinados a  financiar proyectos productivos que implementen sistemas de riego, 
incluyendo los  costos de obras de captación y conducción, red de distribución, 
adecuación predial y drenaje predial. 
 

 Línea especial de crédito, asignación de recursos para la adquisición de equipos y 

maquinaria, plantación y mantenimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento 

que conformen  la apuesta exportadora agropecuaria del Ministerio de Agricultura 

(aguacate, banano de exportación, bananito, bosques comerciales, cacao, café, 

café especial, caña de azúcar, caucho, espárrago verde, feijoa, flores, granadilla, 

lima tahití, lulo, macadamia, mango, maracuyá, marañón, mora, palma de aceite, 

pastos, piña, pitahaya, plátano de exportación, tomate de árbol y uchuva), 

adecuación de tierras, infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y 

de pesca, además de infraestructura y equipos dedicados a la transformación 

primaria y  comercialización.  

 

 Para el caso de los productos incluidos en la apuesta exportadora del MADR, el AIS 

financia  la plantación y el mantenimiento de nuevas hectáreas, al igual que las 

compras de insumos y productos requeridos para la producción ecológica. 

Condiciones financieras: 
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 Tasa de interés: DTF (EA) – 2, pagadera por cualquier periodicidad vencida sin 
superar la anualidad, exceptuando  los créditos otorgados para siembra y 
mantenimiento de cultivos de ciclo corto, caso en el que los intereses se  deberán 
pagar al vencimiento. 

 Plazo: hasta de 15 años incluyendo el  periodo de gracia. 

 Periodo de gracia: hasta 3 años. 

 Margen de redescuento: Hasta el 100%. 

 Tasa redescuento y subsidio: 
 
Pequeños  productores: DTF (EA) – 3.  FINAGRO reconocerá en cada operación, 8 
puntos porcentuales efectivos anuales sobre los saldos a capital. 
 
Medianos y grandes productores: DTF (EA) – 2. FINAGRO reconocerá en cada 
operación, siete y seis puntos porcentuales efectivos anuales respectivamente. 
 

 Cobertura de financiación: en el caso de pequeños productores está establecida 
hasta el 100% de los costos directos del proyecto, en el de los medianos y grandes 
productores está establecida  hasta el 80% de los costos directos del proyecto, 
exceptuando los recursos que se destinan a la adecuación de tierras y a la obtención 
de infraestructura para la producción, las cuales tiene establecida una cobertura  
hasta por el 100% de los costos directos del proyecto. 

 Monto máximo del crédito: están establecidos en el manual de servicios de 
FINAGRO o en las circulares reglamentarias respectivas. Cabe aclarar que en 
ningún el beneficiario puede obtener créditos en el 2009 que sumen más de$ 3.000 
millones, exceptuando los casos de créditos asociativos para plantación y 
mantenimiento de nuevas áreas, cuyo tope será de $10.000 millones. 

7.3 FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA FBC 
 
Tabla 93. Línea de crédito para capital de trabajo FBC. 

 
Monto Desde  $ 3.000.000 

Tasa de interés DTF + 8% 

Plazo máximo 24 meses 

Cuotas Fijas en pesos y mensuales 
 
Fuente: (Fondo Biocomercio Colombia , 2009) 

 

 

 
Tabla 94. Línea de crédito para  la adquisición de activos productivos y planes de expansión  FBC. 

 

Monto  Desde $ 5.000.000  hasta el 49% del patrimonio  de la 
empresa. 

Plazo 12 - 60 meses 

Usos  crédito Activos productivos y planes de expansión. 
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Tasa de interés DTF + 8% 

Cuotas Fijas en pesos y mensuales. 
 
Fuente: (Fondo Biocomercio Colombia , 2009) 

Los requisitos de acceso a los créditos otorgados por FBC son en su gran mayoría trámites 
financieros habituales, a excepción del plan de negocios que hay que presentar en un 
formato especial que incluye aspectos ambientales y sociales, para verificar que la empresa 
cumple con los criterios de precaución en estos dos aspectos. 

7.4 BANCÓLDEX 

Línea multipropósito:  

 

 Financiación: máximo el 80% del  proyecto. 

 Monto máximo: 1.000 smmlv. 

 Usos crédito: capital de trabajo e inversión fija. 

 Plazo: para capital de trabajo; máximo 3 años, sin período de gracia. Y para 
Inversión fija; máximo 7 años incluyendo 1 año de período de gracia. 

 La forma de pago puede ser mensual, trimestral o semestral vencido. 

 Garantía: prenda o hipoteca, de manera complementaria disponen del respaldo 
del Fondo Nacional de Garantías  para aquellos solicitantes del crédito que 
presenten insuficiencia de garantías otorgando un cubrimiento de máximo el 
50% del crédito para capital de trabajo y de máximo el 60% del crédito para 
inversión. 
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Tabla 95. Tasas de redescuento BANCÓLDEX. Tasas expresadas en DTF (EA) + puntos (EA). 

Modalidad de 
crédito 

Tamaño 
empresa 

Plazos 

0-6 
meses 

6-12 
meses 

1-2 
años 

2-3 
años 

3-4 
años 

4-5 
años 

5-7 
años 

7-10 
años 

Capital de 
trabajo, 

consolidación 
pasivos 

Micro, 
pequeña, 
mediana y 

grande 
DTF + 
3,70 

DTF + 
3,70 

DTF + 
3,70 

DTF + 
4 

DTF + 
4,20 

DTF 
+4,40 

DTF + 
4,50 

DTF + 
4,50 

Inversión fija, 
leasing, 

capitalización 
empresarial 

Micro, 
pequeña y 
mediana 

DTF + 
3,30 

DTF + 
3,30 

DTF + 
3,30 

DTF + 
3,50 

DTF + 
3,50 

DTF + 
3,50 

DTF + 
3,70 

DTF + 
3,70 

Inversión fija, 
leasing, 

capitalización 
empresarial 

Grande 
DTF + 
3,50 

DTF + 
3,50 

DTF + 
3,50 

DTF + 
3,80 

DTF + 
4 

DTF + 
4,20 

DTF + 
4,30 

DTF + 
4,30 

 

Fuente: (BANCÓLDEX, 2009). 

Línea a comercio exterior: 
 

 

BANCÓLDEX estableció para el año 2009 un cupo especial de crédito en dólares para 

empresas exportadoras del sector agropecuario bajo las siguientes condiciones y 

características. 

 

 Línea destinada a personas naturales, microempresas, pequeñas y medianas empresa, 

registradas en el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo como exportador directo 

o indirecto. 

 Usos crédito: adquisición de materia prima, insumos, inventarios y demás gastos 

operativos y de funcionamiento 

 Monto máximo: USD 1 millón de dólares. 

 Plazo: hasta 6 meses. 

 Amortización de capital: trimestral o una cuota al vencimiento. 

 Pago de intereses: trimestre o semestre vencido. 

 Tasa de redescuento: LIBOR a 180 días menos – 0,50% 

 Tasa de interés: establecida entre el intermediario financiero y el beneficiario. 

  

Línea  aprogresar apoyo a la productividad y competitividad:  
 

Línea destinada a las personas naturales y jurídicas consideradas como microempresas, 

pequeñas y medianas empresas que disponen de activos  no superiores a  30.000 smmlv, 

las cuales deben contar con un plan de acción  además de estar  desarrollando o 

comenzando la implementación de un programa que aumente la productividad. 
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La línea está destinada a la financiación de adquisición de activos fijos y al cubrimiento de 

gastos relacionados con el desarrollo de inversiones como la  modernización y ampliación 

de la capacidad, desarrollo, adquisición y transferencia de tecnología, diseño de nuevos 

productos, plan de expansión internacional, programas para el control y mejoramiento del 

impacto ambiental. 

 

Adicionalmente esta la línea financia la formación del recurso humano, la gestión gerencial, 

el desarrollo de indicadores de gestión y los procesos de certificación, siempre cuanto estén 

en el  plan de acción, como inversiones complementarias. 

 

Características financieras: 

 

 El plazo máximo del crédito es de 12 años incluyendo 18 meses de período de gracia. 

En casos en los cuales el plazo no sobrepase los 36 meses el periodo de gracia será 

inferior a 6 meses, igualmente está establecido 18 meses como el plazo mínimo. 

 El monto máximo es de $3.000 millones. 

 La forma de pago puede ser mensual, trimestral o semestral vencido. 

 La garantía exigida puede ser cubierta por medio de prenda o hipoteca, de manera 

complementaria disponen del respaldo del Fondo Nacional de Garantías  para aquellos 

solicitantes del crédito que presenten insuficiencia de garantías otorgando un 

cubrimiento de máximo el 70% del crédito. 

 Al transcurrir un año de haber sido desembolsado el crédito, el beneficiario puede 

obtener una reducción de tasa del (1.5% EA), cumpliendo como mínimo dos de los 

siguientes indicadores: 

 

 Aumento del margen operacional. 

 Desarrollo de nuevos productos y /o generación de valor agregado. 

 Aumento en las ventas netas totales al menos en el IPC, año corrido 

correspondiente al momento de la solicitud del beneficio. 

 Inicio o diversificación de destinos de exportación. 

Tabla 96. Tasa de redescuento línea  aprogresar  BANCÓLDEX. Tasas expresadas en DTF (EA) + puntos (EA). 

 

Tamaño empresa 
Plazos 

1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-7 años 7-10 años 10-12 años 

Micro, pequeña y 
mediana 

DTF + 
3,20 

DTF + 
3,10 

DTF + 
2,60 

DTF + 
2,40 

DTF + 
2,30 

DTF +    
2,30 

DTF +     
2,30 

 

Fuente: (BANCÓLDEX, 2009). 
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7.5 ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL  
 

En el presente año la ASOHOFRUCOL realizó una convocatoria para el otorgamiento de 

recursos  destinados al desarrollo de proyectos dirigidos a la implementación  de Buenas 

Prácticas Agrícolas -BPA- o producción ecológica a continuación se mencionan los 

aspectos generales de la convocatoria: 

 

 Se priorizan productos teniendo en cuenta aspectos como el  ciclo productivo y la 

productividad. 

 Dirigida a productores y asociaciones de productores aportantes de la cuota de 

fomento hortofrutícola. 

 Los criterios de participación establecidos para las asociaciones u organizaciones 

de productores en cuanto al mínimo de productores es 20 y el mínimo de hectáreas 

a implementar  es de 20-40 dependiendo del tipo de cultivo. 

 El criterio de participación establecido para las personas naturales en cuanto al 

mínimo  hectáreas a implementar  es de 3-8 dependiendo del tipo de cultivo. 

 Los participantes deben demostrar la capacidad técnica, administrativa y financiera 

para ejecutar los proyectos. 

 La convocatoria va dirigida a proyectos que buscan la conversión de cultivos no a 

nuevas siembras. 

 Los proyectos de implementación de la producción agrícola ecológica  debe estar 

enmarcados en la normatividad colombiana e internacionales. 

 Las asociaciones y organizaciones de productores tiene establecido como monto 

máximo  de financiación  $ 138.000.000 y de porcentaje máximo de financiación el 

60% del total del proyecto. 

 En las propuestas presentadas el participante debe especificar el área de la finca 

objeto del proyecto, el acceso a esta además de adjuntar el diagnostico inicial.   

 Las personas naturales tienen establecido como monto máximo de financiación                   

$ 22.000.000 y de porcentaje máximo de financiación del 60% del total del proyecto. 

 Los participantes del proyecto tienen que aportar una contrapartida no inferior al 

40% del  valor del proyecto, el aporte puede ser en especie o en dinero, pero el 

aporte en dinero debe ser de mínimo el 50% del total de la contrapartida. 

 Los proyectos deben tener una duración entre 12 y 18 meses. 

 El productor o la entidad debe constituir garantías de anticipo, de correcta inversión 

de los dineros entregados, de cumplimiento, de salarios y prestaciones sociales  

además de responsabilidad civil extracontractual.  
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8. BASE DE DATOS AGRÍCOLA ECOLÓGICA 

La base de datos agrícola ecológica es la compilación de información y datos obtenidos en 
el desarrollo del trabajo de grado, agrupada en cinco bloques, que permite el análisis global 
del departamento al igual que de las subregiones y municipios de Antioquia respecto a la 
gran cantidad de oportunidades que ofrece el creciente mercado de los alimentos y bebidas 
ecológicas a nivel mundial, relacionando estas oportunidades con las características 
propias de cada una de las subregiones antioqueñas, la normatividad tanto a nivel nacional 
como internacional de la agricultura ecológica, los recursos y conocimientos claves en la 
agricultura ecológica y las fuentes de financiación del sector agrícola. 

8.1 MANUAL DE LA BASE DE DATOS AGRÍCOLA ECOLÓGICA 

Aspectos generales: 

 

 Habilitar los contenidos de la base al iniciar. 

 El menú principal permite la unión de todas la hojas de información de la base de 

datos agrícola ecológica. 

 La base de datos se recorre por medio de los botones de comando verdes, y se 

complementa con los diferentes vínculos verdes existentes.  

 Dentro de cada hoja de información, se debe realizar un desplazamiento en 

algunos casos horizontales y en otros verticales para recorrer la totalidad de la 

información. 

Funcionalidades: 

 

 En el bloque de información,  subregiones de Antioquia, la base de datos dispone 

de un filtro para el análisis individual de las subregiones.  En este bloque se puede 

visualizar los mapas de las subregiones al dar clic en el nombre de cada una de 

estas. Al dar clic en el nombre de los diferentes productos se accede a una hoja 

donde se encuentra un filtro que permite el análisis de las variables producto, 

municipio, área (ha), subregión y condición (apta y moderadamente apta), de 

manera individual y relacionándolas entre sí, en la misma hoja se encuentra un 

botón “competitividad” que al dar clic en este se accede a un hoja donde se 

encuentran las tablas de análisis por producto de las subregiones que lideran la 

posesión de tierras tanto aptas como moderadamente aptas al igual que una tabla 

general del departamento de Antioquia que indica los productos lideres respecto al 

número de hectáreas tanto aptas como moderadamente aptas para su cultivo. 

 En el bloque de información, demanda ecológica, la base de datos dispone de la 

información agrupada por países, permitiendo el análisis individual de estos, y 

además presenta el análisis grafico del mercado mundial.  

 En el bloque de información, conocimientos y recursos, se dispone de la información 

general y de manera de inventario de los recursos y prácticas ecológicas, 
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adicionalmente se dispone del vínculo “mas información”, para profundizar la 

información. 

 Al acceder al bloque de información, financiación sector agrícola, se accede a una 

ventana que permite conocer las diferentes líneas de créditos agrícolas además de 

los productos y servicios complementarios que ofrecen las diferentes entidades 

financieras. De igual manera se puede acceder a un cuadro comparativo de las 

posibilidades de financiación del sector agrícola, por medio del botón “cuadro 

comparativo”. 

 Dentro del bloque de información, certificación ecológica, se dispone de unos links 

con acceso a la información general sobre las normatividades colombiana, europea, 

estadounidense, japonesa además del Codex Alimentarius y GLOBALGAP, de igual 

manera se dispone de unos vínculos con acceso a los documentos completos de 

cada una de las normatividades mencionadas. Dentro de este mismo bloque se 

puede acceder a un cuadro comparativo sobre los aspectos más relevantes de cada 

una de las normatividades mencionadas, por medio del botón “cuadro comparativo”. 
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9. CONCLUSIONES 

 En el departamento de Antioquia predomina el piso térmico cálido, destacándose las 
subregiones de Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste como las subregiones 
líderes en extensión para el cultivo de los diferentes productos aptos para este tipo de 
piso térmico. 

 En cuanto al potencial de productos aptos para el piso térmico medio, en Antioquia se 
destacan las subregiones del Valle de aburrá, Occidente y Norte como las subregiones 
líderes en extensión para el cultivo de los diferentes productos aptos para este tipo de 
piso térmico. 

 Las subregiones de Oriente y Valle de Aburrá son las subregiones líderes en extensión 
para el cultivo de los diferentes productos aptos para el piso térmico frio en el 
departamento de Antioquia. 

 La tierras disponibles para la implementación de la agricultura ecológica en el 
departamento de Antioquia están conformadas primordialmente por las 681.509 
hectáreas con vocación agrícola del departamento, ya que estas hectáreas al ser 
plenamente cultivables son el patrimonio más valioso del sector agrícola y por lo tanto 
se debe buscar su sostenibilidad y preservación gracias a las prácticas ecológicas que 
promueve la agricultura ecológica.  

 Antioquia presentó en el 2007  entre cultivos transitorios y permanentes   181.820 
hectáreas, las cuales conforman un conjunto de oportunidades para la implementación 
de la agricultura ecológica a corto y largo plazo por medio de la conversión de estas 
hectáreas a hectáreas ecológicas. 

 En general cada una de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, 
exceptuando el Valle de Aburrá, presentan muy bajos porcentajes de vías pavimentadas 
y de carreteras nacionales, lo que limita notablemente al departamento para establecer 
fuertes lazos comerciales con su entorno. 

 En el departamento de Antioquia se presenta un inadecuado uso de los territorios 
agrícolas debido al exceso de tierras dedicadas a la ganadería, ya que el departamento 
posee 877.347 hectáreas con vocación ganadera, tierras que presentan limitaciones 
moderadas para la implementación de agricultura intensiva y semiintensiva, y en el 2007 
se reportó 1.574.063.55 hectáreas dedicadas a la ganadería.   

 El aspecto clave en la implementación de la agricultura ecológica es el capital humano, 
ya que los recursos necesarios para la implementación de la agricultura ecológica son 
de fácil acceso ya que la gran mayoría los otorga la misma finca. Debido a esto el capital 
humano debe alcanzar un alto conocimiento y entendimiento sobre la normatividad y 
técnicas ecológicas, manejo de la fertilidad del suelo además del manejo de la 
documentación, que permita alcanzar un desarrollo sostenibles en la agricultura. 

 La normatividad colombiana que regula la certificación de productos ecológicos está 
fundamentada en las bases y técnicas de la agricultura ecológica, lo que permite que el 
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cumplimiento de las normas y especificaciones que esta establece sean de fácil 
acatamiento para los productores que tienen un buen conocimiento sobre los 
lineamientos y técnicas de la agricultura ecológica. 

 La normatividad que regula la certificación de productos ecológicos y la importación de 
estos a la Unión Europea, Norteamérica y Japón, tienen diferencias en aspectos de 
trámites además de la inclusión o no de diferentes insumos y sustancias en las listas de 
sustancias permitidas como fertilizantes del suelo y las permitidas  para el control de 
plagas.  

Por otro lado los lineamientos son muy similares puesto que el conocimiento sobre la 
agricultura ecológica está muy homologado a nivel mundial gracias a la organización y 
difusión de los lineamientos de la agricultura ecológica que han realizado las diferentes 
entidades del sector agrícola ecológico. 

Lo anterior permite que la obtención de las diferentes certificaciones a nivel internación 
sea de fácil acceso si se cuenta con un buen conocimiento sobre los lineamientos y 
técnicas de la agricultura ecológica, que complementado con un conocimiento sobre el 
mercado internacional permitirá la entrada de los productores ecológicos antioqueños 
al mercado internacional. 

 Las diferentes entidades que financian el sector agropecuario conforman un gran 
variedad de líneas de crédito que permiten el apalancamiento del sector agropecuario 
en aspectos claves como los son los gastos del capital de trabajo y las diferentes 
inversiones que exige la producción agrícola, la mayoría de estas líneas presentan 
condiciones financieras favorables para los diferentes tipos de productores, 
presentando como principal requisito para el acceso a los créditos el que el proyecto 
productivo presentado ante la entidad financiera presente viabilidad  técnica, financiera 
y ambiental.    

 La producción mundial de alimentos y bebidas ecológicas ha venido creciendo en los 
últimos años, especialmente en Asia, Oceanía y Latinoamérica. Sin embargo los 
mayores consumidores son los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, que 
no son autosuficientes, por lo que crecientemente tienen que importar de los países 
productores señalados anteriormente, principalmente frutas y verduras. 

 El departamento de Antioquia tiene un potencial muy alto para la producción y 
comercialización de productos provenientes de la agricultura ecológica, sin embargo 
para poder aprovechar este potencial debe superar el aislamiento de las zonas con 
mayores ventajas para la producción y la ausencia de políticas gubernamentales que 
promuevan el desarrollo de cultivos ecológicos.  
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10. RECOMENDACIONES 

Se pretende que la información obtenida y recopilada en la base de datos se convierta en 
una fuente de nuevas iniciativas que aporten no solo al desarrollo de Antioquia sino 
primordialmente a la utilización sostenible de sus recursos naturales. 

Para lograr una producción de alimentos y bebidas ecológicas más competitiva es 
necesario fortalecer el mercado interno. Un mercado interno grande y exigente permite 
lograr una producción con mayor capacidad de proyectarse a los mercados internacionales. 
Por lo tanto se precisa el desarrollo de campañas que informen al consumidor sobre las 
ventajas que trae principalmente para la salud humana y la preservación del medio 
ambiente el consumo de estos bienes. 

La agricultura ecológica se erige como una estrategia válida para hacerle frente a unos de 
los problemas estructurales que más afecta la producción agrícola en Antioquia como lo es 
el uso inadecuado de los suelos y la degradación de los mismos, propiciado en gran medida 
por el monocultivo. Esta práctica no permite hacer uso de las ventajas que trae la asociación 
y rotación de cultivos que es promovida por la agricultura ecológica. Por lo tanto se requiere 
superar la práctica del monocultivo que también esta presenta en la producción ecológica 
en Colombia. 

Es importante que los gobiernos nacional y territoriales se comprometan en mayor medida 
con la opción de políticas para el fomento y apoyo de la agricultura ecológica.   
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