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RESUMEN  

 

Colombia es un país que cuenta con una biodiversidad privilegiada para la generación de 
productos y la prestación de servicios derivados de la misma, pero constantemente 
continúa su pérdida debido a la explotación excesiva o aprovechamiento poco sostenible 
de las especies silvestres de flora y fauna con fines domésticos o para su 
comercialización. Hay que tener en cuenta que el país tiene varias deficiencias en el 
aprovechamiento de su biodiversidad, por lo tanto, al ver que a nivel mundial aumenta la 
demanda de productos y servicios provenientes de ésta, se recurre al Biocomercio 
buscando impulsar programas nacionales, departamentales y locales, que fomenten su 
uso para el desarrollo de productos y servicios, bajo criterios de sostenibilidad económica, 
social y ecológica. 

En Antioquia los negocios de Biocomercio han sido pocos, pero al ser un departamento 
rico en biodiversidad se presentan y evalúan sus potencialidades, identificando las 
experiencias de Biocomercio Sostenible, analizando sus ventajas y desventajas y 
proponiendo opciones de investigación para identificar futuras ideas de negocio 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Colombia is a country with wide and privileged biodiversity which is used to generate 
products and services, but constantly threatened due to wildlife, fauna and flora 
overexploitation or unsustainable exploitation for domestic uses and commercialization. It’s 
important to take into account that the country has differences in terms of biodiversity use; 
therefore, seeing that the products and services in global market currently are continuously 
in growth, the biotrade emerges as a way to enhance and drive national, department, and 
local programs that encourage the use of the biodiversity for the progress, with social, 
economic and ecological criteria. 

In Antioquia’s department the biotrade is scarce; however it´s a rich biodiversity area. The 
current document evaluates the potential of this region, as a source of new sustainable 
business, identifying the sustainable biotrade experiences, analyzing its advantages and 
disadvantages and proposing research options to identify business ideas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antioquia es un departamento rico en recursos biológicos que cuenta con condiciones 
aptas para el desarrollo de diferentes proyectos con productos y/o servicios potenciales 
derivados de la biodiversidad. Estos recursos son poco aprovechados por el poco 
conocimiento sobre sus beneficios y características. 

Tratando de dar a conocer el aprovechamiento de algunos de los recursos biológicos del 
departamento de Antioquia, en el presente proyecto se identifican las experiencias de 
Biocomercio Sostenible en Antioquia mediante la recopilación de información en algunas 
entidades ambientales y libros, manuales, artículos de revista, internet, entre otros, para 
realizar una posterior selección, clasificación, comparación y análisis de la información 
obtenida. 

Adicionalmente se realiza un análisis de las ventajas y desventajas sociales, económicas 
y ambientales asociadas al Biocomercio Sostenible, y el reconocimiento de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, por medio de entrevistas a expertos 
en el tema, que permiten formular estrategias de mejora. 

Finalmente se presentan opciones de investigación, con las cuales se haga posible la 
innovación y generación de futuras ideas de negocio sobre el Biocomercio Sostenible en 
Antioquia y se dan a conocer casos exitosos existentes. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la falta de conocimiento, uso inadecuado y poco aprovechamiento de los 
recursos biológicos en Colombia, los negocios de Biocomercio han sido pocos 
comparados con la biodiversidad existente en el territorio nacional. Antioquia no es la 
excepción, por esto surge la idea de realizar un estudio sobre los negocios de 
Biocomercio en el departamento de Antioquia, sus ventajas y desventajas, así como 
presentar alternativas a futuro que permitan ampliar tanto el conocimiento de las especies 
aprovechables como el beneficio sustentable que de ellas se pueda obtener.  

Para lograr esta tarea, se vuelve necesaria una recopilación sobre los negocios que 
operan en la actualidad en los cuales se aprovechen los recursos biológicos y que se 
hayan mantenido en el tiempo debido a las condiciones de favorabilidad tanto económicas 
como técnicas y ambientales. Por lo tanto, se hacen necesarias unas recomendaciones 
sobre futuras proyecciones dadas las potencialidades del sector con base en la 
información recopilada. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las potencialidades del Biocomercio en Antioquia como fuente de futuros nuevos 
negocios sostenibles. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las experiencias de Biocomercio Sostenible en Antioquia.  

 Analizar las ventajas y desventajas sociales, económicas y ambientales asociadas 
al Biocomercio en Antioquia.  

 Proponer opciones de investigación que permitan identificar futuras ideas de 
negocio sobre Biocomercio en Antioquia. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Colombia es un país rico en biodiversidad, lo cual hace que se posicione como un lugar 
privilegiado para lograr una adecuada utilización de gran variedad de productos y 
servicios que de ella se derivan, como la absorción de carbono, atractivos paisajísticos 
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para ecoturismo, productos de la bioprospección, bioquímicos, productos intermedios 
como materiales para construcción, de cestería, aceites esenciales, resinas y extractos 
medicinales, entre otros (IAvH, 1995).  

Según la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad (Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 2010), mundialmente continúa la pérdida de los tres componentes 
principales de la biodiversidad (genes, especies y ecosistemas). Las especies que tienen 
riesgo de extinción corren cada vez más peligro, estimándose que cerca de un cuarto de 
las especies vegetales está en peligro de extinción. Constantemente, los hábitats 
naturales de la mayor parte del mundo siguen deteriorándose en cuanto a extensión e 
integridad, aunque se ha visto un progreso considerable en la reducción del ritmo de 
pérdida de los bosques tropicales y manglares en algunas regiones. Se observan graves 
disminuciones de los humedales de agua dulce, hábitats de hielo marino, marismas de 
marea, arrecifes de coral, lechos de algas y arrecifes de mariscos. La amplia 
fragmentación y degradación de los bosques, ríos y otros ecosistemas también han 
causado la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos (Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010). 

Por todo lo anterior, y analizando que actualmente sucede con el medio ambiente, es 
posible concluir que las cinco presiones principales que impulsan directamente la pérdida 
de la biodiversidad y que se mantienen constantes o se intensifican son el cambio del 
hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, las especies exóticas invasoras y el cambio 
climático. 

Es importante prestarle atención a la situación que se presenta en este momento, ya que 
la biodiversidad sustenta el funcionamiento de los ecosistemas, que prestan una amplia 
gama de servicios al hombre, por lo tanto, su pérdida constante tiene graves 
repercusiones para el bienestar presente y futuro de la humanidad. 

Se hace necesario que en todos los niveles, especialmente en los principales sectores 
económicos, la toma de mejores decisiones en materia de biodiversidad y, en ese sentido, 
los gobiernos tienen un papel fundamental que jugar. La legislación o los programas 
nacionales pueden ser esenciales para crear un entorno favorable que fomente iniciativas 
eficaces lideradas por las comunidades, autoridades locales o empresas (Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010). 

Según la Política Nacional de Biodiversidad, la sobreexplotación o aprovechamiento no 
sostenible de especies silvestres de fauna y de flora para el consumo doméstico o la 
comercialización, tiene graves efectos sobre la biodiversidad, ya que puede llevar a la 
erosión genética, reducción de los tamaños de poblaciones y hacerlas más vulnerables a 
la extinción. Además, la contaminación resultante de actividades industriales y domésticas 
que llevan a una alteración del medio natural, la cual puede ser temporal si el medio tiene 
la capacidad de volver a su estado natural, afecta en gran medida la biodiversidad, pues 
en numerosas ocasiones los niveles de contaminación están por encima de la capacidad 
de carga del ecosistema.  

Por otra parte, la capacidad institucional para reducir el impacto de las actividades que 
conllevan a la pérdida de biodiversidad ha sido muy débil. A pesar de los esfuerzos del 
Ministerio del Medio Ambiente y de sus institutos de investigación, no existe un cuerpo de 
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políticas y programas coherentes que contribuyan a su conservación. La carencia de 
propuestas del nivel central contribuye muchas veces, a la falta de acción en el nivel 
regional (Ministerio del Medio Ambiente, 1995). 

En el marco del desarrollo mundial actual, los países en desarrollo aun biodiversos, sobre 
explotan los recursos naturales que se encuentran integrados a sus ricos ecosistemas. 
Estos recursos proveen la base de una gran variedad de productos (nueces, frutas, 
perfumes, pigmentos naturales, aceites, plantas medicinales, compuestos bioquímicos, 
entre otros) y servicios (ecoturismo, protección de cuencas, y captura de gas carbónico, 
entre otros), muchos de los cuales son usados por las poblaciones locales para vivir, y 
estos otros, han servido como una importante materia prima de líneas innovadoras para 
las industrias farmacéutica, biotecnológica y cosmética del mundo desarrollado. Estos 
países, antiguamente ricos en recursos naturales, están perdiendo su biodiversidad a 
tasas alarmantes. La búsqueda de ganancias económicas a corto plazo, prácticas de 
aprovechamiento insostenibles, crecimiento de la población y la pobreza en las 
poblaciones locales son la causa básica del manejo que produce el rápido deterioro del 
medio ambiente (Aguilar, Aguirre y Vásquez, 2003).  

Según Aguilar, Aguirre y Vásquez (2003), aproximadamente el 24 % de los mamíferos de 
la tierra y el 12 % de los pájaros están amenazados. Los bosques casi desaparecen en 25 
países y durante las últimas dos décadas del siglo XX, la deforestación fue calculada en 
cerca de 15’000.000 de hectáreas, principalmente cerca de los trópicos. 

Ahora, el cambio que se busca es el de encontrar modos para usar la biodiversidad como 
base del desarrollo sostenible a nivel global. Con la premisa de que el uso sostenible de la 
biodiversidad podría soportar ambos, desarrollo y conservación, generar beneficios 
económicos tangibles para las poblaciones locales cuya supervivencia depende 
directamente de la biodiversidad (Aguilar, Aguirre y Vásquez, 2003). 

Colombia tiene una extensión continental de 114´174.800 hectáreas, que representan 
aproximadamente 0,7 % de la superficie continental mundial. En esta área se encuentra el 
10 % de la biodiversidad mundial. De esta extensión territorial, 53,2 millones de hectáreas 
están cubiertas por bosques naturales; 21.6 millones por otros tipos de vegetación en 
áreas de sabanas, zonas áridas y humedales; 1,10 millones por aguas continentales, 
picos de nieve y asentamientos urbanos y por lo menos 38,4 millones se encuentran bajo 
uso agrícola y procesos de colonización (Ministerio del Medio Ambiente, 1995). Según el 
Catálogo de las Plantas de Colombia, en el país existen 27.881 especies de plantas 
(Toro, 2009), entre ellas más de 1.920 son útiles o promisorias (Pérez, 1956). Pero a su 
vez, el país tiene varias deficiencias en el aprovechamiento de su biodiversidad, por lo 
tanto, al ver que el mercado mundial de productos y servicios provenientes de ésta 
actualmente está en un continuo crecimiento, se recurre al Biocomercio y los mercados 
verdes buscando impulsar programas nacionales integrados, que fomenten el uso de la 
biodiversidad para el desarrollo, con criterios de sostenibilidad económica, social y 
ecológica (IAvH, 1995). 

Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
(IAvH) se define el Biocomercio como “el conjunto de actividades de recolección y/o 
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producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”1(IAvH, 
1995) el cual nace como una iniciativa de fortalecer a pequeños productores del campo 
buscando que siempre haya conservación de la especie. Actualmente el Biocomercio 
Sostenible no sólo toma en cuenta especies nativas de la biodiversidad, sino que se 
amplía al introducir en sus prácticas a las comunidades campesinas. El Biocomercio 
Sostenible cubre a todas las especies del país y no a aquellas que hayan sido 
introducidas. 

El IAvH manejó el tema del Biocomercio Sostenible por un período de once años, al cabo 
de los cuales una nueva administración evaluó la misión del Instituto cuyo objetivo es la 
Investigación y no la ejecución de proyectos de Biocomercio. 

Hace dos años el IAvH entregó el programa al Fondo Nacional del Biocomercio, ONG 
privada, y ésta se dedicó a evaluar los criterios del Biocomercio. Para la misma época el 
MAVDT decidió asumir las tareas del programa relacionado con temas sobre la 
biodiversidad y los ecosistemas con los que antes no estaba muy comprometido. 

 

1.3.1 Principios y Criterios2 del Biocomercio Sostenible 

La identificación de productos de Biocomercio Sostenible se hace con base en un 
conjunto jerarquizado de reglas llamadas principios (IAvH, 1995) que se describen a 
continuación: 

Principio 1. Conservación de la biodiversidad: las empresas deberían mantener la 
diversidad biológica en todas sus escalas (genes, especies, ecosistemas). 

Criterio 1.1. Mantener las características de los ecosistemas y hábitats naturales 
de las especies aprovechadas y no incluir actividades que amenacen la 
conservación de las mismas. 

Criterio 1.2. Mantenimiento de variabilidad genética de flora, fauna y 
microorganismos (para uso y conservación) evitando riesgos para su pérdida. 

Criterio 1.3. Mantenimiento de los procesos ecológicos, es decir mantenimiento de 
la calidad del aire, del agua y del suelo, las funciones ecosistémicas de los biomas, 
la regulación de flujos hídricos y los microclimas locales y las interacciones intra e 
interespecíficas que puedan afectar la productividad de las especies. 

                                                

1Definición acordada por los programas de Biocomercio (PFT), la CAN, La Unctad y la CAF 2004 2. 

El término Biocomercio fue adoptado durante la VI conferencia de las partes del CDB (Convenio 
sobre Diversidad Biológica) en 1996. 

2 Principios y Criterios adoptados por la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD con el apoyo de los 

Programas Andinos de Biocomercio, para el desarrollo de sus actividades. 
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Criterio 1.4. Enmarcarse en planes de manejo en áreas que sean protegidas o no, 
en coordinación con las autoridades competentes y actores involucrados. 

Principio 2. Uso sostenible de la biodiversidad: Los productos del Biocomercio se deben 
obtener bajo sistemas que permitan y demuestren la sostenibilidad del recurso utilizado y 
del ecosistema involucrado. 

Criterio 2.1. La utilización de la biodiversidad debe resultar en un plan de manejo 
que incluya entre otros tasa de aprovechamiento, menor a la tasa de regeneración, 
sistemas de monitoreo (estado poblacional) e índices de rendimientos. 

Criterio 2.2. El aprovechamiento de la agrobiodiversidad debe incluir prácticas 
agrícolas que contribuyan a la conservación de la biodiversidad. 

Criterio 2.3. Cumplimiento de estándares técnicos para el desarrollo de iniciativas 
de servicios ambientales. 

Criterio 2.4. Generar información y documentar las experiencias de la empresa 
como aporte al conocimiento sobre la biodiversidad. 

Principio 3. Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad. 

Criterio 3.1. La interacción de la empresa con los demás actores involucrados en 
la producción y comercialización apoya la generación de relaciones transparentes 
que facilitan la negociación. 

Criterio 3.2. Generación y distribución de ingresos a los eslabones primarios y 
siguientes de las cadenas, por el posicionamiento de productos de valor agregado 
en los mercados, bajo condiciones transparentes. 

Criterio 3.3. Las empresas de Biocomercio deben promover una interacción mayor 
de las comunidades locales y de otros actores económicos con los mercados y las 
oportunidades que estos ofrecen, apoyando el aprovechamiento máximo de las 
condiciones objetivas de acceso a dichos mercados. 

Principio 4. La competitividad en el ámbito del Biocomercio deberá resultar en productos 
manejados sosteniblemente, que logren posicionarse en los mercados específicos y 
mantenerse en ellos por el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados. 

Criterio 4.1. Las empresas deberían tener un potencial relacionado tanto con la 
existencia efectiva de garantizar la sostenibilidad, como con la generación de la 
necesidad específica del producto o servicio a través de las herramientas de 
mercadeo, la información, las alianzas estratégicas y la publicidad. 

Criterio 4.2. Tener un potencial alto de rentabilidad financiera en el largo plazo. 

Criterio 4.3. Generación de empleo y mejora de calidad de vida. 
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Criterio 4.4. Prevenir impactos negativos eventuales sobre prácticas productivas y 
culturales locales que afecten la diversificación y la seguridad alimentaria, entre 
otras. 

Criterio 4.5.Tener un sistema de organización acorde con sus actividades y una 
estrategia que demuestra un potencial alto de sostenibilidad financiera en el largo 
plazo. 

Principio 5. Cumplimiento de la legislación. 

Criterio 5.1. Conocimiento y cumplimiento de la legislación nacional y local 
aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus productos y servicios 
derivados (manejo de vida silvestre, legislación laboral, fitosanitaria, comercial, 
estudio de impacto ambiental, etc.). 

Criterio 5.2. Conocimiento y cumplimiento de legislación internacional aplicable 
para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus productos y servicios 
derivados. 

Principio 6. Respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio. 

Criterio 6.1. Respeto a los derechos humanos, generacionales y de género. 

Criterio 6.2. Respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Criterio 6.3. Respeto a los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas 
(territorio, cultura, conocimiento, prácticas). 

Criterio 6.4. Mantenimiento y rescate de conocimientos y prácticas tradicionales. 

Criterio 6.5. Seguridad laboral y adecuadas condiciones de trabajo. 

Principio 7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos 
naturales y a los conocimientos. 

Criterio 7.1. Tenencia de la tierra de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Criterio 7.2. Acceso a los recursos biológicos y genéticos para su uso sostenible, 
previo derecho otorgado. 

Criterio 7.3. En caso de que el conocimiento tradicional sea utilizado, la empresa 
debería acogerse a los procedimientos establecidos en las regulaciones de 
manera que se reconozcan los derechos de los actores poseedores de este 
conocimiento. 
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1.3.2 Legislación y Estándares de Calidad 

o Internacional 

Existen disposiciones internacionales de tipo ambiental muy importantes, las cuales se 
deben tener en cuenta. 

ISO  

Para lograr el intercambio de productos en el mercado internacional, se requiere la 
armonización de sus diferentes características.  

Las especificaciones técnicas de los productos se establecen en normas acogidas 
internacionalmente y coordinadas por la International Standards Organization (ISO). La 
ISO emite normas en las cuales se establecen los estándares adoptados por los países 
que voluntariamente participan en la redacción. Además de la estandarización de 
características técnicas de los productos, existe el paquete de normas ISO 9000, las 
cuales establecen parámetros para el control de calidad en los procesos de producción. 
La ISO también ha venido desarrollando un esquema de estandarización para el 
reconocimiento de normas ambientales en el ámbito internacional conocidas como ISO 
14000. Entre éstas se incluye el código de gestión ambiental (ISO 14001), auditoría 
externa (ISO 14010), indicadores de desempeño ambiental (14030).  

Existen ya varias versiones de sistemas voluntarios de gestión ambiental como son la BS 
7750, sistema desarrollado en Inglaterra y las EMAS (Eco-Management Auditing Scheme) 
desarrollado por la Unión Europea. El objetivo de estas normas es la consecución de una 
certificación formal de los procesos realizados en la industria con el fin de demostrar su 
adhesión al sistema. 

 

o Nacional 

Las principales normas, en orden cronológico, que regulan el manejo de la biodiversidad 
en Colombia son: 

General 

 Constitución Política de Colombia de 1991: establece la obligación del Estado y de 
las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, el deber 
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, de conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y de fomentar la educación para el logro 
de estos fines. De esta manera, el Estado debe planificar el aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, la 
conservación y restauración de los ecosistemas de mayor importancia para 
Colombia. 

 Convenio de Diversidad Biológica, Río de Janeiro de 1992: ratificado por Colombia 
mediante la Ley 165 de 1994. 
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 Ley 99 de 1993: por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se 
establece el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

 Decisión 391 de 1996 y Resolución 620 de 1997: la Cominidad Andina y el 
Ministerio del Medi Ambiente establecen el régimen común sobre el acceso a los 
recursos genéticos y delegan algunas funciones. 

 

Normas Sanitarias  

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional. 

 Decreto 3192 de 1983 complementado por el Decreto 2306 de 1987: Registro 
Sanitario de bebidas alcohólicas, cosméticos y alimentos en puertos libres. 

 Decreto 1290 y 1292 de 1994 del Ministerio de Salud: procedimiento para 
registro de alimentos y medicamentos, a cargo del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, el cual expide el Registro 
Sanitario. 

 

Protección de Recursos Naturales 

 Ley 23 de 1973: principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 
República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

 Decreto ley 2811 de 1974: por el cual se dicta Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Decreto 2105 de 1983 y Decreto 1594 de 1984: potabilización, usos del agua y 
residuos líquidos. 

 Decreto 1843 de 1991: sobre el uso y manejo de plaguicidas. 

 Decreto 948 de 1995, modificado por el Decreto 2107 de 1995 y por el Decreto 
979 de 2006: normas sobre prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

 Resolución 3079 de 1995 del I.C.A: por la cual se dictan disposiciones sobre la 
industria, comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines, de abonos o 
fertilizantes, enmiendas, acondicionadores del suelo y productos afines; 
plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes de uso agrícola y 
productos afines. 

 Resolución 1056 de 1996 del I.C.A.: por la cual se dictan disposiciones sobre el 
control técnico de insumos pecuarios. 
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 Ley 357 de 1997: por medio de la cual se aprueba la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas, suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

 Decreto 900 de 1997: Certificado de Incentivo Forestal para la Conservación. 

 Decreto 901 de 1997: tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del 
agua como receptor de vertimientos puntuales. 

 Decretos 1401 y 1420 de 1997: Convención CITES, Convención sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 

 Ley 388 de 1997: Planes de Ordenamiento Territorial. 

 Ley 611 de 2000: por medio de la cual se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de Fauna silvestre y Acuática, y el aprovechamiento de 
sus productos, ya sea a través de cosecha directa o zoocría, en ciclo cerrado o 
mixto. 

 Decreto 309 de 2000: por el cual se reglamenta la investigación científica de la 
diversidad biológica. 

 Decreto 2820 de 2010: licencias ambientales. 

 Documento CONPES 3697 de 2011: política para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. 

 

Existe legislación adicional contenida en Resoluciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, así como ordenanzas departamentales y acuerdos municipales. Se ha 
limitado la lista de la normativa nacional existente más importante con el propósito de dar 
una idea sobre la cantidad de reglamentación vigente en el país. 

 

1.3.3 Categorías del Biocomercio 

o Mercados Verdes  

Son mercados donde se realizan negocios con productos y servicios menos nocivos con 
el ambiente o derivados del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Estos 
mercados están especializados en el aprovechamiento de los bienes y servicios que 
promueven el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales (Biblioteca 
Virtual del Banco de la República, 2005). 

El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes del Ministerio del Medio Ambiente ha 
dividido los mercados verdes en cuatro categorías: 
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o Mecanismos de desarrollo limpio 

Busca la reducción y captura de los gases efecto invernadero. Involucra a países sin 
compromisos formales de reducción, permitiendo a los países comprometidos, la compra 
de reducción de emisiones por proyectos realizados en países en desarrollo (Biblioteca 
Virtual del Banco de la República, 2005). 

o Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad  

Cubre toda la gama de productos obtenidos mediante la adecuada utilización de los 
recursos. Son: productos naturales no maderables (aceites esenciales y oleorresinas, 
gomas y resinas, colorantes, pigmentos y tintes naturales, hierbas y especias, plantas 
medicinales, flores nativas poco comunes, frutos nativos poco comunes, fauna), 
agricultura ecológica, biotecnología, productos naturales maderables (Biblioteca Virtual 
del Banco de la República, 2005). Dentro de esta modalidad de mercadeo verde se 
encuentra el Biocomercio y sus categorías pueden describirse como: 

 Sistemas productivos sostenibles ex situ: 

Se conoce como el aprovechamiento o manejo fuera de los ecosistemas originales de las 
especies (acuarios, zoocriaderos, jardines botánicos, zoológicos, etc.). Se caracterizan 
por el aprovechamiento de la biodiversidad en condiciones ex situ como la zoocría, la 
acuicultura y los sistemas agropecuarios en general. En este caso no se presentan 
impactos directos sobre los ecosistemas naturales, ya que al interior de ellos no se 
aprovechan los recursos (Becerra, 2002). 

 Sistemas productivos sostenibles in situ: 
 

Es el aprovechamiento o manejo al interior de los ecosistemas originales de las especies. 
Se caracterizan por el aprovechamiento directo de recursos maderables, provenientes del 
aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques naturales y 
plantaciones, productos no maderables del bosque, como individuos, partes y derivados 
vivos o muertos obtenidos mediante el aprovechamiento de especies provenientes del 
medio natural que en ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación, 
entendiéndose ésta como cualquier intervención del hombre en “sus ciclos naturales” y 
productos hidrobiológicos in situ (IAvH, 1995). En este caso se presentan muchos 
impactos directos sobre los hábitats de las especies aprovechadas in situ, por lo tanto es 
recomendable tener información biológica sobre las especies aprovechadas, con el fin de 
diseñar prácticas de manejo que garanticen el mantenimiento de la productividad de las 
especies aprovechadas y evitar impactos negativos sobre sus hábitats (Becerra, 2002). 

o Servicios ambientales 

Son los servicios que el ambiente le provee al hombre que son los beneficios que la 
naturaleza proporciona al entorno para su equilibrio como el balance de acuíferos, la capa 
de ozono, la caza recreativa, parques naturales y atractivos paisajísticos. Son: servicios 
proveídos por el ambiente (turismo ecológico), servicios proveídos por el hombre para el 
ambiente (educación ambiental, gestión integral de residuos sólidos, proyectos de 
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infraestructura para el tratamiento de vertimientos y emisiones, consultoría ambiental) 
(Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005). 

 Ecoproductos industriales 

Son aquellos bienes que en su proceso productivo resultan ser menos contaminantes al 
medio o generan beneficios al medio ambiente. Son: productos manufacturados menos 
contaminantes, tecnologías limpias y equipos de mitigación de impactos, energías limpias, 
aprovechamiento de residuos y reciclaje, minería sostenible (Biblioteca Virtual del Banco 
de la República, 2005). 

 Ecoturismo 

Puede considerarse como una categoría del Biocomercio y se conoce como turismo 
especializado y dirigido, caracterizado por el aprovechamiento directo de los espacios 
naturales buscando el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y los 
aspectos culturales relacionados con ellos (IAvH, 1995).  

 

1.3.4 Programas de Fomento 

Los programas de Biocomercio nacionales son desarrollados por entes locales con 
experiencia en manejo del desarrollo sostenible. Estos entes se refuerzan con actores 
nacionales, incluyendo el gobierno y los sectores académicos y privados, comunidades 
locales e indígenas, para desarrollar estrategias, políticas y proyectos piloto que 
engrandezcan el comercio sostenible y la inversión en productos y servicios derivados de 
la biodiversidad 

En general, estos programas desarrollan actividades bajo las siguientes categorías 
(Becerra, 2002): 

 Generación e intercambio de información. 

 Promoción de negocios y mercadeo de recursos biológicos basados en principios 
de sostenibilidad ecológica, económica y social. 

 Construcción de capacidad y desarrollo institucional. 

 Soporte técnico para el desarrollo de políticas y procesos decisorios relevantes al 
uso y comercialización de recursos biológicos. 
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Corporación Andina de Fomento – CAF 

Es una institución financiera que apoya el desarrollo sostenible y la integración regional a 
través de la movilización de recursos financieros de los países miembros. 

La CAF está constituida por doce países de América Latina y el Caribe que son: Bolivia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Jamaica, México, Paraguay 
y Trinidad & Tobago. 

Sus objetivos son la promoción del comercio y las inversiones, el apoyo a los procesos de 
reforma estructural, la financiación del desarrollo de infraestructura productiva y la 
contribución a consolidación de mercados nacionales e internacionales (CAF, 2010). 

 

Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia – FUNDESCOL 

Es una iniciativa del sector privado, creada por FUNDES Suiza y un grupo de empresarios 
colombianos en 1988. Su objetivo es aumentar la productividad, la competitividad y la 
estabilidad en el mercado de pequeñas y medianas empresas bajo la filosofía del 
Desarrollo Sostenible. 

Esta fundación hace parte de una gran red internacional que está presente en Guatemala, 
México, Venezuela, Honduras, Bolivia, Argentina, Panamá y Colombia (FUNDESCOL, 
2011). 

Ofrece servicios de: 

 Capacitación y Formación Empresarial 

El proceso de capacitación se enfoca en la creación de cualidades tendientes a fortalecer 
las habilidades empresariales. FUNDESCOL cuenta con cinco programas, en los cuales 
se emplean actividades de aprendizaje participativas, tales como la discusión de 
experiencias, de conceptos y la resolución de problemas todos enfocados a desarrollar 
planes de acción para implementar mejoras inmediatas (FUNDESCOL, 2011). 

 Consultoría Integral  

El servicio de consultoría ofrece un análisis cuidadoso de las empresas frente a otros 
factores diferentes a la demanda, como, carácter demográfico, geográfico económico, 
político, social, y ambiental, a través de un diseño adecuado de las metodologías de 
manejo empresarial, de acuerdo a las características de cada empresa y a las 
condiciones del entorno en que ésta se desenvuelve. En este aspecto se busca la mejora 
en la productividad y competitividad por medio el manejo racional de los recursos 
disponibles y el desarrollo de la capacidad de interpretar y adaptarse a la dinámica del 
entorno (FUNDESCOL, 2011). 
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 Servicios Financieros  

FUNDESCOL actúa como intermediario entre el cliente y la entidad financiera con el 
objetivo de beneficiar al empresario en la obtención de condiciones más favorables en sus 
obligaciones financieras, con terceros, proveedores y/o extrabancarias. Su función 
principal es analizar la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de la empresa 
para sustituir deudas de corto plazo por deudas de mediano o largo plazo que tengan 
mejores alternativas en cuanto a las tasas de interés y financiación. Esto se hace con el 
fin de otorgarle una mayor liquidez a la empresa para que mejore su flujo de caja o por el 
contrario para que busque otro tipo financiación en capital de trabajo y/o adquisición de 
activos fijos por medio de las líneas de fomento y de crédito (FUNDESCOL, 2011). 

 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO 

Fue creado por la Ley 16 de 1990 y nació de la necesidad del sector agropecuario y rural 
de contar con un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tener una entidad 
autónoma y especializada en el manejo de los recursos de crédito dispersos en varios 
organismos que los asignaban como una variante complementaria de la política macro 
económica, de la Junta Monetaria hoy Junta Directiva del Banco de la República.  

Tiene como misión el financiamiento de las actividades agropecuarias mediante la 
canalización y administración de recursos suficientes y oportunos en concordancia con las 
políticas del gobierno nacional (FINAGRO, 2011). 

Ofrece líneas de crédito para Capital de Trabajo con plazo máximo de 24 meses para 
financiar hasta 100% de los costos directos de mano de obra, asistencia técnica, 
adquisición de insumos, agua, energía y contratación de servicios especializados 
requeridos para la debida ejecución de las actividades productivas. 

Se financian proyectos de mediana y larga maduración tales como: obras civiles, 
adquisición de maquinaria y equipos, compra de pie de cría para explotaciones pecuarias, 
establecimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento (FINAGRO, 2011). 

 

Fondo Emprender 

El Fondo Emprender, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es un 
instrumento que utiliza el estado para asociarse con los productores agropecuarios, 
pesqueros y forestales para fomentar la creación de empresas dedicadas a la 
comercialización y/o transformación primaria de los productos originados en el sector o el 
fortalecimiento de las ya existentes dedicadas a estas actividades, además de apoyar 
proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores 
en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas (Fondo Emprender, 
2011).  
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El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los 
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas (Fondo Emprender, 2011). 

 

Ley 165 de 1994: Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

 Objetivos 

Los objetivos del Convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a 
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en 
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 
una financiación apropiada. 

 Principio 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades 
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio 
de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 

 Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible 

Cada Parte Contratante elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin 
las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, 
las medidas establecidas en el Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante 
interesada; e integrará, en la medida de lo posible, la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 
intersectoriales. 

 Identificación y seguimiento 

Cada Parte Contratante identificará los componentes de la diversidad biológica que sean 
importantes para su conservación y utilización sostenible, procederá, mediante muestreo 
y otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la diversidad biológica, prestando 
especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y 
a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible; identificará los 
procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos 
perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos 
efectos; y mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de 
las actividades de identificación y seguimiento.  
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 Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

Cada Parte Contratante integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible 
de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 
adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir 
al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; protegerá y alentará la 
utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas 
culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de 
la utilización sostenible; prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar 
medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha 
reducido; y fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 
privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 
biológicos. 

 Investigación y capacitación 

Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en 
desarrollo establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y 
técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades 
específicas de los países en desarrollo; promoverán y fomentarán la investigación que 
contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
particularmente en los países en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del 
órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y promoverán la 
utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre diversidad 
biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de los 
recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera. 

 Educación y conciencia pública 

Las Partes Contratantes promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la 
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así 
como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas 
en los programas de educación; y cooperarán con otros Estados y organizaciones 
internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público 
en lo que respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Política Nacional de Biodiversidad 

La Política Nacional de Biodiversidad busca promover la conservación, el conocimiento y 
el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las 
comunidades locales. 
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Reducir los procesos y actividades que ocasionan el deterioro de la biodiversidad 
mediante la identificación de los principales procesos de deterioro de los ecosistemas 
nacionales y los agentes directos e indirectos que los ocasionan.  

Determinar la oferta del medio natural y su capacidad de renovación. Lo anterior permitirá 
fijar los niveles de aprovechamiento de las especies o las vedas necesarias para 
garantizar su preservación.  

Formular e implementar mecanismos, instrumentos y normas que minimicen el impacto 
ambiental de las actividades productivas, mediante cambios en los procesos productivos. 

Promover la restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas a 
través de jardines botánicos, viveros, bancos de germoplasma, bancos comunitarios de 
comunidades campesinas, centros de cría y zoológicos. Estos programas estarán 
orientados no solamente a la conservación de estas especies y su material genético, sino 
también al establecimiento de metodologías para su propagación y reproducción con 
miras a su reintroducción en el medio natural. 

La Política Nacional de Biodiversidad busca promover el uso sostenible de los 
componentes de la biodiversidad, convirtiendo la ventaja potencial de un país de gran 
riqueza biológica como Colombia en una ventaja real, incorporándola en el desarrollo 
local, regional y nacional. 

A partir del conocimiento de la diversidad biológica, el Ministerio del Medio Ambiente, con 
el apoyo de sus institutos adscritos y vinculados y las CAR, desarrollará y validará 
sistemas de manejo sostenible de los componentes de la biodiversidad, considerando los 
sistemas utilizados por las comunidades tradicionales y los desarrollados por la 
investigación científica. Para el desarrollo y validación de estos sistemas se identificarán 
criterios de evaluación regionales, considerando particularmente los impactos que 
presenten en el medio a diferentes escalas. 

Los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente y las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica y Agropecuaria (UMATA) promoverán el uso de sistemas de 
aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biológica, así como 
sistemas productivos que utilicen la diversidad genética como uno de los criterios de 
manejo, tales como los cultivos múltiples o asociados. Se continuará con el 
establecimiento de programas de zoocría, piscicultura, cultivo y manejo de frutas y plantas 
comestibles, agroforestería y medicina tradicional teniendo en cuenta una evaluación 
previa de su viabilidad ambiental en el ámbito local y regional. 

Para lograr una adecuada distribución de los beneficios derivados del uso de los 
componentes de la biodiversidad y promover su manejo sostenible por parte de las 
comunidades locales, se requiere mejorar las ganancias de éstas y aumentar los costos 
de oportunidad asociados a la transformación de ecosistemas naturales. Para este fin, se 
promoverá la titulación colectiva a comunidades negras e indígenas, y la formación de 
reservas campesinas, garantizando el acceso a créditos, mercados, tecnologías y 
educación. 
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Tanto en el campo nacional como en el internacional, el Ministerio del Medio Ambiente 
reglamentará el acceso e intercambio de información y muestras de material genético con 
fines comerciales y de investigación. 

El Instituto Humboldt, CORPOICA, el INS y COLCIENCIAS promoverán activamente el 
establecimiento de bancos genéticos que faciliten la investigación, la transferencia de 
material y el intercambio de información a nivel técnico y tecnológico. Igualmente, dichas 
entidades promoverán el desarrollo de centros de investigación públicos, privados y 
mixtos en bioquímica y biotecnología, facilitando la adquisición de equipos y la 
capacitación de personal. Se enfatizará principalmente en el desarrollo de biotecnologías 
sustentadas en el uso y mejoramiento de variedades autóctonas. También se promoverá 
la cooperación entre el sector privado y los centros de investigación, así como entre 
entidades nacionales y extranjeras. 

El Ministerio del Medio Ambiente y COLCIENCIAS impulsarán la negociación de un 
protocolo de bioseguridad y la reglamentación nacional necesaria para controlar el 
impacto de la liberación en el medio natural de especies o variedades modificadas 
genéticamente. 

El Ministerio del Medio Ambiente, dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, establecerá la reglamentación necesaria para proteger los derechos de 
propiedad intelectual, individual y colectiva, de los conocimientos tangibles e intangibles 
asociados a la biodiversidad.  

Una razón por la cual la biodiversidad es un recurso estratégico para la nación se debe a 
su potencial económico. Para evaluar y desarrollar este potencial se adelantará una 
evaluación de los sectores económicos nacionales que podrían beneficiarse de la oferta 
de la biodiversidad colombiana, y de las estrategias requeridas para alcanzar niveles de 
competitividad internacional.  

Con el fin de promover el desarrollo socioeconómico del país, se procurará que la 
legislación sobre recursos de la biodiversidad favorezca inversiones a largo plazo en 
proyectos de uso sostenible de sus componentes. 

Los recursos económicos que se deriven del desarrollo del potencial económico de la 
biodiversidad deberán contribuir al desarrollo socioeconómico de las regiones con mayor 
diversidad biológica en el país. Así mismo, estos recursos deberán financiar parcialmente 
la conservación de las áreas protegidas, las actividades de investigación básica y aplicada 
sobre los recursos de la biodiversidad y las tecnologías ligadas a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 

Fondo Nacional de Biocomercio 

Es una entidad sin ánimo de lucro, creada por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, la Corporación para el Desarrollo Participativo y 
sostenible de los Pequeños Agricultores - Corporación PBA, Lilian Simbaqueba Ltda, la 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia, la Corporación de Planeación y 
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Transferencia Tecnológica Agropecuaria PLANTTA, la Fundación Natura, la Asociación 
Colombiana de Productores de Ingredientes Naturales para la Industria Cosmética y 
Farmacéutica NATIVA, Petrotesting Colombia S.A., la Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas y la Corporación Universidad Piloto de Colombia. 

Es un instrumento de gestión ambiental de tipo financiero que busca brindar una 
herramienta de sostenibilidad a las diferentes empresas que se han consolidado gracias 
al apoyo de programas de asistencia empresarial públicos y privados así como al empeño 
particular de comunidades, familias y empresarios que han sacado adelante su idea 
productiva. Contribuye al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de 
manera particular a la implementación del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Es una iniciativa que 
promueve y convoca al sector productivo del país hacia la responsabilidad social 
corporativa. 

La razón de existir del Fondo Biocomercio es prestar servicios financieros diferenciados y 
con ventajas a empresas que conservan biodiversidad, la usan sosteniblemente, son 
rentables, generan beneficios sociales y necesitan financiación. 

El Fondo Biocomercio ofrece tres servicios financieros a las empresas: 

 Créditos 

 Factoring  

 Capital de inversión 

Tiene cobertura a nivel nacional y presta sus servicios a las empresas de Biocomercio, 
dando prioridad en la asignación de los recursos a empresas de base comunitaria, 
MIPyMEs, asociaciones y cooperativas. Los recursos otorgados por dicho fondo pueden 
ser utilizados en la adquisición de activos fijos y capital de trabajo principalmente. Estos 
recursos no se pueden utilizar para pagar deudas, nómina o gastos administrativos. 

Una empresa puede solicitar servicios financieros al Fondo de Biocomercio si cumple con 
los principios del Biocomercio Sostenible, está legalmente constituida y registrada en la 
Cámara de Comercio, cuenta con experiencia mínima de un año en la comercialización de 
sus bienes o servicios y cuenta con un plan de negocios (Fondo de Biocomercio, 2010). 

 

Documento CONPES 3697 de 2011 

El objetivo central de esta política es crear las condiciones económicas, técnicas, 
institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el 
desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la 
aplicación de la biotecnología sobre los recursos biológicos, genéticos y derivados de la 
biodiversidad. Estos recursos son la base de nuevos productos para diversas industrias 
como la cosmética, la farmacéutica, la agroalimentaria, y la de ingredientes naturales, 
entre otras.  
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Para esto se propone: 

 Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología a 
partir del uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los recursos 
biológicos, genéticos y sus derivados. 

Contar con un entorno institucional favorable para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, particularmente de los 
recursos biológicos, genéticos y derivados, requiere por un lado crear una estructura 
organizacional intersectorial que coordine las actividades que realizan los diferentes 
actores de la biotecnología y la biodiversidad, públicos y privados, relacionadas con la 
formulación, implementación y ejecución de políticas. Por otro lado, fortalecer 
institucionalmente a los diferentes Ministerios y Departamentos Administrativos que 
intervienen en el proceso de agregación de valor. Solo de esta manera será posible lograr 
una articulación efectiva a lo largo de esta cadena y aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tendencias en los mercados con productos de alto valor agregado 
basados en el uso sostenible con fines comerciales de la biodiversidad. 

 Desarrollar un conjunto de instrumentos financieros para atraer inversiones en el 
desarrollo de empresas de base biotecnológica y productos biotecnológicos 
basados en el uso sostenible de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados 
de la biodiversidad. 

Para avanzar en el proceso de agregación de valor de los recursos genéticos es 
necesario contar con empresas consolidadas, que puedan escalar los resultados de las 
actividades de bioprospección a insumos biotecnológicos o productos naturales para la 
industria. El desarrollo y el fortalecimiento de estas empresas, especialmente de las 
pequeñas y medianas empresas, requiere un entorno tecnológicamente activo y la 
disponibilidad de instrumentos de política que favorezcan la iniciativa empresarial y 
generen las condiciones para el establecimiento de nuevas y el fortalecimiento de las ya 
existentes. Además, estos instrumentos deben considerar las particularidades de este tipo 
de negocios en términos del riesgo, la temporalidad y la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran. 

La financiación de empresas de base biotecnológica que hagan uso sostenible de la 
biodiversidad, particularmente de los recursos biológicos y genéticos, con fines 
comerciales, debe concebirse como una cadena, donde cada mecanismo de inversión se 
activa dependiendo del estado de desarrollo en el cual se encuentra cada empresa o 
proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, a través de esta política se promoverá la constitución de esta 
cadena de financiación, haciendo énfasis en la financiación en la etapa temprana (semilla 
e inicio), a través de: i) el fomento para la creación de fondos de capital semilla en el 
marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 3582) y de 
las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en donde se ha priorizado la 
biotecnología como un área estratégica, redes de ángeles inversionistas y fondos de 
capital de riesgo para emprendedores para negocios; ii) el desarrollo de líneas de crédito 
para innovación tecnológica y el incentivo a la innovación tecnológica para Pymes 
dedicadas a la biotecnología entre Colciencias y Bancoldex; iii) la ampliación de la 
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cobertura dentro los instrumentos financieros del sector agropecuario existentes para 
actividades que involucren el uso de la biotecnología a partir del uso sostenible de los 
recursos biológicos y genéticos de la biodiversidad para la agroindustria; iv) la promoción 
de fondos de capital privado que realicen inversiones en empresas de base biotecnológica 
que se encuentren en etapa de expansión. Para estas actividades, el Gobierno aportará 
recursos para la creación y diseño de los instrumentos financieros y la inversión en fondos 
de capital, a partir de la factibilidad técnica y financiera de los mismos. 

Adicionalmente, se construirán mecanismos que apoyen iniciativas de base 
biotecnológica en aspectos como la estructuración de proyectos y apoyo en la 
consecución de financiamiento. Así mismo, dentro de este proceso de fortalecimiento, 
será necesaria la identificación y actualización del inventario de instituciones de soporte 
no financiero a empresas de base biotecnológica y el desarrollo de un plan de 
fortalecimiento en alianza con el sector privado y la academia que incluya: a) la creación 
de laboratorios para la innovación biotecnológica en articulación con la empresa de 
bioprospección cuando esta se cree; b) el diseño e implementación de estrategias de 
formación virtual para asesores y emprendedores en propiedad intelectual; c) el apoyo a 
incubadoras de empresas de base biotecnológica (en alianza con el sector privado y la 
academia) para fortalecer su enfoque sectorial y de proyectos; y d) la realización de 
eventos para posicionar y profundizar en las oportunidades en negocios en 
biotecnológicos a partir del uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, articular a la 
industria de soporte e identificar empresas del sector, entre otros. 

 Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los 
recursos genéticos y el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y productos 
fitoterapéuticos. 

Con el objetivo de ofrecer certidumbre a los usuarios de la biodiversidad y los recursos 
genéticos, y por tanto fortalecer el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 
sostenible de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados y las inversiones en la 
cadena de agregación de valor, es necesario adecuar y revisar la Decisión Andina 391 en 
conjunto con lo dispuesto en el Protocolo de Nagoya, y contar con una reglamentación 
adecuada que promueva la liberación comercial de productos que se derivan del 
aprovechamiento de los recursos genéticos protegiendo a los consumidores frente a 
riesgos sanitarios y ambientales, y al mismo tiempo, garantizando la calidad y la eficacia 
de estos productos. 

 Estudiar la posibilidad técnica, jurídica y financiera de crear la Empresa Nacional 
de Bioprospección 

Como país megadiverso, Colombia tiene un vasto campo de acción, el cual se puede 
utilizar eficientemente si se desarrollan de manera integral estrategias de bioprospección 
que sustituyan la explotación netamente extractiva no sostenible y permitan desarrollar 
productos nuevos con alto valor agregado que se traduzcan en mayores ingresos y 
beneficios para el país. Para esto es necesario que la bioprospección, por un lado, se 
oriente a la obtención de productos específicos con posibilidades en los mercados, que 
respondan a las necesidades de la industria, y por otro, se soporte en el uso de las 
herramientas que ofrece la biotecnología moderna. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto se llevó a cabo un 
procedimiento que consistió en las siguientes etapas: 

Etapa 1. Identificación de las experiencias de Biocomercio Sostenible en Antioquia.  

Actividad 1.1: recopilación y análisis de información en departamentos y entidades 
ambientales, principalmente en la jurisdicción de Corantioquia y en la jurisdicción de 
Cornare, sobre las experiencias de Biocomercio Sostenible en Antioquia.  

Actividad 1.2: selección y comparación de información secundaria de libros, manuales, 
artículos científicos, bases de datos, internet, entre otros, respecto al Biocomercio 
Sostenible en Antioquia. 

Actividad 1.3: clasificación de la información sobre las prácticas de Biocomercio en 
Antioquia. 

Etapa 2. Análisis de las ventajas y desventajas sociales, económicas y ambientales 
asociadas al Biocomercio en Antioquia.  

Actividad 2.1: realización de encuestas a expertos en el tema de Biocomercio Sostenible. 

Actividad 2.2: reconocimiento de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
del Biocomercio Sostenible en Antioquia. 

Actividad 2.3: elaboración de una matriz DOFA para visualizar y evaluar dichas 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Biocomercio en el departamento 
de Antioquia. 

Etapa 3. Proposición de opciones de investigación que permitan innovar, generar y 
desarrollar futuras ideas de negocio sobre Biocomercio en Antioquia. 

Actividad 3.1: presentación de un informe sobre los programas de fomento que apoyan el 
Biocomercio Sostenible en el departamento de Antioquia y promueven su investigación. 

Actividad 3.2: revisión de los casos exitosos de Biocomercio, consulta a expertos en el 
tema y consolidación las mejores ideas. 
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3. EL POTENCIAL DE BIOCOMERCIO EN ANTIOQUIA 

 

Antioquia es un departamento rico en biodiversidad, lo cual le permite convertirse en un 
lugar estratégico para el desarrollo de potenciales proyectos del Biocomercio Sostenible y 
aprovechamiento responsable de toda su riqueza natural. 

3.1 LA BIODIVERSIDAD EN ANTIOQUIA 

El departamento de Antioquia está situado al norte del país. Se caracteriza por su relieve 
rico y variado. Su territorio está cubierto en parte por las cordilleras Central y Occidental, 
de las cuales se extienden algunas serranías y altiplanicies. También contribuyen a la 
riqueza del paisaje los grandes valles de los ríos Magdalena y Atrato, y en el noroeste, la 
costa del mar Caribe. Los suelos son muy variables de acuerdo con los sectores y 
regiones, y en general son aptos para toda clase de cultivos permanentes y bosques en 
las zonas quebradas por las cordilleras, así como para cultivos industriales y ganadería 
intensiva en las zonas de llanuras. También posee gran cantidad de ecosistemas, entre 
los cuales se hallan bosques naturales, flora y fauna silvestre. Distintas entidades del 
departamento se encargan de cuidarlos para conservarlos y así disminuir los problemas 
ambientales que la pérdida de la biodiversidad pueda generar en esta región (Biblioteca 
Virtual del Banco de la República, 2005). 

Pero no todo es tan alentador, pues en Antioquia la tasa de deforestación anual es de 246 
km2, y si no se hace nada al respecto, en aproximadamente 30 años el recurso estará 
totalmente agotado (El Mundo, 2009). 

En Antioquia existen tres entes corporativos de carácter público, o Corporaciones 
Autónomas Regionales encargadas de administrar el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y velar por su desarrollo sostenible dentro de su área de 
jurisdicción; ellas son la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 
CORANTIOQUIA, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y 
Nare – CORNARE y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – 
CORPOURABA. 

Una de las Corporaciones con mayor cubrimiento es Corantioquia. Entre los 80 municipios 
de su jurisdicción cubre una extensión de 3.605.900 ha. Esta superficie, en su mayoría, 
posee condiciones propias para el crecimiento de ecosistemas boscosos y actualmente se 
conserva una extensión aproximada de 874.079 ha de bosques naturales, equivalentes al 
24,2 % del total de la jurisdicción, y se ubican principalmente en las regiones del Bajo 
Cauca, Nordeste y Norte, principalmente en los municipios de Remedios, Segovia, El 
Bagre, Yondó, Anorí, Amalfi, Cáceres, Segovia y Zaragoza. 

La extensión boscosa que protege Corantioquia es bastante representativa. Sin embargo, 
según Juan Lázaro Toro (2009), coordinador del proyecto Bosques, Flora y Fauna de la 
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subdirección de Ecosistemas de Corantioquia “en la actualidad, las coberturas naturales y 
en especial los bosques, están sujetos a una fuerte presión por parte del hombre, debido 
principalmente a la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de madera 
y otros productos, el establecimiento de cultivos ilícitos y la minería ilegal, actividades que 
en conjunto ocasionan la fragmentación y destrucción cada año de extensas áreas de 
bosques, siendo la pérdida de éste uno de los problemas ambientales más graves en el 
territorio de la jurisdicción”. 

El departamento de Antioquia cuenta con gran variedad de especies de flora y fauna, pero 
al mismo tiempo se ha registrado un número representativo de especies en amenaza de 
extinción, por lo que se ha hecho necesario desarrollar programas de conservación y 
protección de determinadas especies.  

Es importante recordar que la biodiversidad se debe conservar porque está 
estrechamente ligada al desarrollo de las comunidades campesinas, ya sea como una 
fuente primaria para satisfacer sus necesidades básicas o como un insumo para sus 
actividades productivas (El Mundo, 2009). 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

El departamento de Antioquia, al ser tan rico en biodiversidad y al contar con una gran 
cantidad de especies promisorias, tiene la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de 
productos y ofrecer servicios en beneficio de la comunidad en general y prometedores 
para la economía del departamento. 

Se presentan productos derivados de gran cantidad de plantas nativas del departamento, 
así como productos o servicios derivados de la cría y comercialización de especies 
animales autóctonas y la prestación de servicios ecosistémicos.  

 

3.2.1 Derivados de las Plantas 

Cada día se observa una excelente oportunidad en Colombia para cultivar nuevas 
especies bajo principios de beneficios justos y equitativos, mediante sistemas productivos 
amigables con el medio ambiente. Según Gómez y Ortega (2007), en el mercado 
internacional de las flores, Colombia tiene un gran reconocimiento puesto que su 
participación es superior al 11 %, y cuenta con más de 6.000 hectáreas cultivadas y 750 
empresas que exportan cerca de 700 millones de dólares al año. 

La gran diversidad biológica y cultural existente en el país a menudo se puede expresar 
en la producción artesanal, que en forma hábil y creativa realizan hombres y mujeres, al 
transformar las fibras, las maderas y semillas que encuentran en su entorno natural, en 
objetos de uso cotidiano, ceremonial y decorativo (Gómez y Ortega, 2007). 
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Una parte importante de la artesanía colombiana es que se elabora a partir de materias 
primas silvestres (Gómez y Ortega, 2007). Según Proexport y el DANE, el país exportó en 
el año 2006 cerca de 48 millones de dólares en artesanías, sobresaliendo con alta 
participación subsectores como la cerámica, seguido de artículos derivados de animales, 
vegetales y minerales (Antioquia Territorio de Innovación, 2011). 

Respecto a las materias primas, el 73 % del ellas crecen en bosques primarios o 
secundarios y el 27 % restante son cosechadas en bordes de caminos, potreros, orillas de 
quebradas, ríos y humedales (Gómez y Ortega, 2007). 

Debido al manejo inapropiado de las técnicas silviculturales, a la poca claridad respecto a 
la propiedad o posesión de los predios donde se hace el aprovechamiento, a la sustitución 
de bosques para agricultura o ganadería, a los cultivos ilícitos y a una legislación poco 
clara al respecto al aprovechamiento de este tipo de recurso, los artesanos manifiestan 
problemáticas, como la escasez de materias primas y la baja calidad (Gómez y Ortega, 
2007). 
 
En la Tabla 1: Especies promisorias nativas de Antioquia se presenta un listado de plantas nativas del 
departamento de Antioquia, identificadas como especies promisorias para diferentes usos.  
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Tabla 1: Especies promisorias nativas de Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR EN ANTIOQUIA USO

Alejandría, Andes, Argelia, Betania, Cocorná, 

Betulia, Concepción, Ciudad Bolívar, Granada, 

Concordia, Nariño, Jardín, San Carlos, Fredonia, 

San Luis, Hispania, San Francisco, Jericó, San 

Rafael, Pueblo Rico, Sonsón (parte baja), Salgar, 

Santa Bárbara, Támesis, Urrao

Construcción de puentes y edificaciones, 

aglomerados, pisos, laminados, pulpa, palillos, 

papel, muebles, objetos decorativos y 

artesanías, lámparas de diversas formas y 

tamaños, floreros, jarrones, portavasos, juegos 

de comedor, lapiceros, tarjeteros

DERIVADOS DE LAS PLANTAS

Fibras 

Guadua

Bajo Cauca, San Vicente, El Peñol, Concepción, 

Urrao, Alejandría, Guarne, San Rafael, Barbosa, 

Girardota, Campamento, Bolívar, Montebello, 

Copacabana, Turbo, Urabá Antioqueño

Construcción de casas, ates de pesca, 

ornamentos florales, forraje, cestería, 

elaboración de canastos, carpetas, colchones, 

hamacas, mochilas, tapetes, sombreros, 

alpargates, frazadas, bayetas, mantas, 

pabellones, alfombras, colchas, cotones, 

zapatos de tacón, cordobanes, camisetas, 

paños, jarrones, bolsos, bandejas, platos, 

botones, joyas, adornos, hebillas, peinetas

Caña flecha, 

Fique o cabuya, 

Werregue, Tagua 

o marfil vegetal
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LUGAR EN ANTIOQUIA USO

Plantas 

Medicinales

Totumo, Diente 

de león, 

Caléndula, 

Anamú, Albahaca, 

Romero, Tomillo, 

Sauco

Belén, Santa Elena, Cocorná, Belmira, Fredonia, 

Medellín, Rionegro, San Cristóbal, Angelópolis, 

Barbosa, Bello, Buritica, Copacabana, Ebéjico, 

Girardota, La Pintada, Liborina, Salgar, San 

Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Fe de 

Antioquia, Tarso, Titiribí, venecia, Amagá, Anzá, 

Betulia, Concordia, Jericó, Sabanalarga, 

Támesis, Valparaíso, Montebello, Sopetrán, San 

Javier, Caldas, Guarne, Heliconia, San 

pedro,Armenia, Peque, Abejorral, Caicedo, 

caramanta,Carmen de Viboral, El Retiro, El 

Santuario, Giraldo, Itagüí, Ituango, La Ceja, La 

Unión, Pueblorrico, San Vicente, Sonsón 

Extractos, cosméticos, cremas, polvos, geles, 

jarabes, cápsulas, tabletas

Aceites 

Esenciales

Albahaca, 

Eucalipto, Limón, 

Lavanda, Clavos 

de olor, Naranja

Angelópolis, Barbosa, Bello, Buritica, 

Copacabana, Ebéjico, Fredonia, Girardota, La 

Pintada, Liborina, Salgar, San Jerónimo, Santa 

Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Tarso, Venecia, 

Amagá, Anzá, Armenia, Betulia, Concordia, 

Heliconia, Jericó, Peque, Sabanalarga, Támesis, 

Titiribí, Valparaíso, Abejorral, Belmira, Caicedo, 

Caramanta, Carmen de Viboral, El Retiro, El 

Santuario, Giraldo, Guarne, Itaguüín Ituango, La 

Ceja, La Unión, Marinilla, Medellín, 

Montebello, Pueblorrico, Rionegro, San Pedro, 

San Vicente y Sonsón

Saborizantes, perfumería

DERIVADOS DE LAS PLANTAS
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LUGAR EN ANTIOQUIA USO

Tintes y 

Colorantes

Jagua, Achiote, 

Chilco

Urabá Antioqueño, Medellín, Rionegro, Turbo, 

Tarazá, Caldas, Granada, Sonsón

Industria de textiles, plásticos, maderas, 

cueros, sector artesanal, industria de productos 

lácteos, cárnicos, salsas, aderezos, pastelería, 

confitería, licores, bebidas, industria de 

pinturas, industria de cosméticos

Frutas 

Nativas

Algarrobo, 

Borojó, Marañón, 

Mortiño, Tunas

Amalfi, Anorí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 

Cocorná, Dabeiba, Frontino, Murindó, Mutata, 

Puerto Nare, San Carlos, San Francisco, san Luis, 

Sonsón, Tarazá, Turbo, Urrao, Valdivia, Vegachi, 

Vigia del Fuerte, Yondó, Porce, Caucasia, 

Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, La Pintada, 

San Rafael, Urabá, Santa Elena, Angelópolis, 

Anzá, Armenia, Barbosa, Bello, Betulia, Buritica, 

Concordia, Copacabana, ebéjico, Fredonia, 

Giraldo, Girardota, Heliconia, Jericó, Liborina, 

Medellín, Pueblorrico, Sabanalarga, Salgar, San 

Jerónimo, Támesis, Tarso, Titiribí, Venecia

Pulpas, mermeladas, frutos secos, salsas 

picantes, salsas agridulces, encurtidos, 

condimentos, golosinas, jugos, néctares, 

almíbares, compotas, arequipes, postres, 

tortas, galletas, yogures, bocadillos, vinos, 

aperitivos, cocteles, helados, barras con 

propiedades energéticas

DERIVADOS DE LAS PLANTAS
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Fibras 

Según Gómez y Ortega (2007), las principales materias primas utilizadas por los 
artesanos colombianos son las fibras, entre ellas: 

Caña flecha (Gynerium sagittatum). Es una gramínea tropical que alcanza hasta los 5 m 
de altura; se emplea en construcción de casas; artes de pesca, ornamentos florales, 
forraje y cestería. De la hoja se extrae la fibra, material óptimo para la manufactura de 
amplio y variado tipo de productos artesanales, como pulseras, bolsos, sombreros, 
billeteras, entre otros. 

La caña flecha (Figura 1. Caña Flecha) es una planta similar a la caña de azúcar y es 
reconocida como un elemento típico de la cultura colombiana. El sombrero vueltiao, objeto 
más representativo de los elaborados con caña flecha, es considerado patrimonio cultural 
del país (Antioquia Territorio de Innovación, 2011). 

Figura 1. Caña Flecha 

 

Fuente: http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=Ut-
0rt8baEFQKM:&imgrefurl=http://www.clubdeexploradores.org 

Actualmente el mercado de la caña flecha está sobre-ofertado, por lo que los productores 
del Bajo Cauca antioqueño han decidido incursionar en otros mercados para mejorar sus 
ingresos y ampliar las posibilidades de comercialización, con una oferta más amplia, que 
incluya productos diferentes a los que se elaboran tradicionalmente, agregando así mayor 
valor a sus productos y entrar en mercados de alto poder adquisitivo, en los ámbitos 
nacional e internacional, y de esta manera reactivar la economía de la región (Antioquia 
Territorio de Innovación, 2011).  

 

Fique o cabuya (Furcraea bedinghausii). Pertenece a la familia de las agaváceas, la 
cual crece en la América Tropical y su temperatura ideal se encuentra entre los 18° y 24 
°C, a una altura entre 1300 y 1900 msnm, con una humedad entre el 50% y 70%, una 
precipitación de 1000 a 1600 mm anuales y con una luminosidad promedio de 5 a 6 horas 
diarias. Tiene el tallo erguido, abundantes hojas largas, angostas y puntiagudas que 
alcanzan hasta 2 m de longitud. Su período de vida varía entre 10 y 20 años. La fibra 
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representa el 4 % del peso total de la hoja, el 96 % restante corresponde a residuos y 
subproductos que en general se desechan porque no se conocen sus innumerables usos. 
El fique (Figura 2. Fique) es un cultivo agroindustrial del grupo de los permanentes, es 
decir, que no obedece a unos tiempos de cosecha exactos, produce fibras largas duras y 
resistentes, jugos con propiedades químicas naturales ideales para la industria 
farmacéutica, bagazos aptos para el sector de la construcción entre otros, y la estopa, 
materia prima para producir pulpa de papel. El fique también es una planta rehabilitadora 
de suelos pobres y erosionados, su sistema radicular es rico en nitrógeno y sus raíces 
proporcionan materia orgánica, a medida que se acumulan y descomponen las muestras 
(FAO, 2009).  

Figura 2. Fique 

 

Fuente: http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=QSRpe4iwDu-
vAM:&imgrefurl=http://www.finagro.com.co/html 

Las áreas de mayor producción de fique del país se encuentran principalmente en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas y Risaralda 
(Gómez y Ortega, 2007). En Antioquia, los principales municipios productores de esta 
fibra natural son en su orden San Vicente, El Peñol, Concepción, Urrao, Alejandría, 
Guarne, San Rafael, Barbosa, Girardota, Campamento, Bolívar, Montebello y 
Copacabana (Ministerio del Medio Ambiente y otros, 1997). Las especies cultivadas son 
llamadas localmente, tunosa común, uña de águila, ceniza, bordo de oro y rabo de 
chucha. Actualmente el fique es muy utilizado en la elaboración de artesanías y 
decoración, como canastos, carpetas, colchones, hamacas, mochilas, tapetes, sombreros, 
alpargates, frazadas, bayetas, sacos de fique, mantas, pabellones, alfombras, colchas, 
zapatos de tacón, camisetas, paños y chinchas de monturas, entre otros productos 
(Gómez y Ortega, 2007). 

Los mejores rendimientos se han observado en climas medios y, por supuesto, en suelos 
buenos; en general, el rendimiento de fibra por planta de fique y por área sembrada es 
muy bajo para el país, pues predomina el cultivo en suelos que difícilmente producen 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). 

Antioquia, según el Anuario Estadístico de Antioquia 2007 presentado por el Ministerio de 
Agricultura, produce aproximadamente 1629,6 toneladas de fique al año. 
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La comercialización del fique se realiza principalmente con las compañías procesadoras 
de la fibra; éstas tienen una red de compradores y han establecido la compra según la 
calidad del producto. Cuando se ha presentado déficit de cabuya, las compañías se han 
visto obligadas a importar sisal brasilero.  

El fique tiene dos fibras competidoras directas en los mercados interno y mundial: el yute 
y el sisal. El yute (Iliacea), es reconocida como la fibra natural más producida después del 
algodón; su costo es bajo pues requiere de pocos aportes, tales como fertilizantes o 
plaguicidas, y puede llevarse a cabo en pequeñas explotaciones. Se usa para empaque, 
tela y nuevos desarrollos tales como geotextiles y base de alfombras (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). 

El sisal (Agave sisalana), cuyo mayor productor es Brasil, es cultivado por pequeños 
productores quienes surten a las grandes empresas. El sisal se usa principalmente para 
cordelería, pues es muy resistente a la tensión. 

Sobre cada una de ellas, la fibra de fique (cabuya) tiene dos grandes ventajas 
comparativas y competitivas: por una parte, la cabuya no es tan suave como el yute, por 
lo que en cordelería funciona muy bien, y por otra parte, la cabuya no es tan rígida como 
el sisal, por lo que en empaques funciona muy bien (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2004). 

 

Werregue (Astrocaryum standleyanum). Es una palma solitaria (Figura 3. Planta de 

Werregue), alta y robusta que alcanza hasta los 22 m de altura y crece de manera natural en 
el andén Pacífico ecuatorial de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, a una altitud 
inferior de 300 msnm. En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia 
(Turbo), Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. De las hojas jóvenes, expuestas una 
noche al sereno y luego secadas al sol, se extraen finos hilos con los que se tejen 
cántaros, jarrones, bolsos, bandejas y platos, entre otros (Linares, 2007).  

Es una especie muy común en suelos de tierra firme y mal drenados, áreas perturbadas, 
bosques secundarios y zonas totalmente transformadas. Crece rápido y fácilmente en las 
áreas subtropicales y tropicales, y es fuente de alimento para varios animales. 

Se le han dado usos alimenticios, artesanales y constructivos; el palmito y los frutos son 
comestibles, de la palma se fabrican cántaros y bandejas con variados diseños y colores 
obtenidos a partir de tinturas naturales y los troncos se usan como horcones para la 
construcción de viviendas y la elaboración de trapiches manuales (Linares, 2007). 
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Figura 3. Planta de Werregue 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=2L6glLvqOhr42M:&imgrefurl=http://dar

nis.inbio.ac.cr 

 

Tagua o marfil vegetal (Ammandra decasperma). Es una palma del sotobosque de 
hasta 4 m de altura. En Colombia se encuentra en el valle medio del río Magdalena, en el 
Bajo Cauca y parte de Urabá en Antioquia, en la zona sur del departamento de Córdoba, 
en la costa del Pacífico en Tumaco, en la región oriental de la cuenca del Amazonas y 
Orinoco y en el Catatumbo, hacia Venezuela. Era utilizada como sustituto del marfil en la 
fabricación de botones y artículos decorativos debido a la consistencia de sus semillas, 
pero su uso decayó al sustituir la tagua por las ebonitas y los plásticos (Ramírez y 
Morales, 2003). 

Actualmente a esta palma se le dan muchos usos como el alimentario de los frutos 
jóvenes; el fruto maduro para la elaboración de artesanías, joyas y botones, y el de las 
hojas como parte importante de la estructura de techos de casa tradicionales. Existen 
usos adicionales como el de la fibra de los pecíolos para hacer antorchas, prender fuego, 
limpiar cerbatanas y hacer escobas, y con las hojas se elaboran canastos; también es 
muy utilizada de forma artesanal en la fabricación de figuras decorativas, hebillas y 
peinetas. Las semillas maduras son las de mayor valor económico y se utilizan para la 
confección de botones, joyas, piezas de ajedrez, adornos en general, e incluso para hacer 
incrustaciones decorativas en los muebles. La tecnología para producir botones y joyas 
artesanalmente es sencilla, requiere de poca inversión y es apta para comunidades que 
no tienen energía eléctrica. 

Los principales destinos de las exportaciones de artesanías son Estados Unidos, México, 
Venezuela, Chile, Bélgica, Canadá, Ecuador, República dominicana, Perú y Francia 
(Ramírez y Morales, 2003). 
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Guadua 

Está relacionada especial y culturalmente con los Andes Colombianos; prolífera en las 
orillas de los ríos y de los humedales. La Guadua angustifolia Kunth (Figura 4. Tallos de 

Guadua) es uno de los 41 géneros de la familia Poaceae o gramínea, endémico de América, 
con cerca de 30 especies que se distribuyen por casi toda Latinoamérica; tiene un amplio 
rango de altitud que se extiende desde el nivel del mar hasta los 2.600 m.  

Los guaduales generan grandes beneficios para el suelo, pues una maya entretejida por 
cientos de rizomas y miles de raicillas forma, en el interior de la guadua una especie de 
esponja, la cual retiene agua, que es liberada paulatinamente en épocas de sequía. Se 
estima que una hectárea de guadua puede almacenar hasta 30.000 litros de agua. Esta 
estructura hace que se facilite la formación y retención de suelos y se evite la erosión, y 
para el clima, ya que ejerce un servicio como regulador climático, con estimados de 54 
toneladas métricas de dióxido de carbono atmosférico por hectárea, a partir de nuevas 
plantaciones de guadua, esta especie tiene una importancia fundamental para la fijación o 
“secuestro” de carbono (Gómez y Ortega, 2007).  

Figura 4. Tallos de Guadua 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=0fvfkwmGALcGWM:&imgrefurl=http://www.bam

booinvitro.com/guadua-angustifolia 

Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad de bambú en Latinoamérica. 
Actualmente, 9 géneros y 70 especies están reportados, siendo 24 especies endémicas y 
por lo menos aún 12 por describir. La región andina tiene la mayor cantidad y la más 
grande diversidad en población de especies de árboles (89%) y la cordillera oriental la 
más rica, con el 55% de bosques de bambú reportados hasta ahora (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).  

En Colombia la guadua se encuentra distribuida a lo largo de la Cordillera Central y la 
zona céntrica del país en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Cundinamarca, 
Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.  

Según algunos estudios se calcula que existen entre 50.000 y 60.0005 ha de guadua de 
las cuales el 95% son guaduales naturales y el 5% cultivados; sólo son aprovechadas el 
40% del total, es decir, aproximadamente 24.000 ha.  
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Estudios realizados indican que en Colombia existe un área potencial de casi 2 millones 
de ha, lo que permite prever que alrededor de la guadua podrían emprenderse proyectos 
de gran impacto económico y social (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

Son muchos los múltiples usos que se le han dado a la guadua desde épocas 
prehispánicas; construcción de casas, canales y acueductos, puentes, cercos, 
embarcaciones, herramientas, armas e instrumentos musicales entre otros. Actualmente 
se realizan diversas estructuras (puentes y edificaciones), aglomerados, pisos, laminados, 
palillos, papel, muebles objetos decorativos y artesanías (lámparas de diversas formas y 
tamaños, floreros, jarrones, portavasos, juegos de comedor, lapiceros, tarjeteros, entre 
otros) son elaborados por cientos de artesanos y comercializados por importantes 
empresarios. 

El comercio de la guadua es principalmente nacional. Las ciudades donde más se 
comercializa la guadua son Bogotá, Cali y Medellín. Colombia exporta tallos inmunizados 
y secados bajo un proceso natural; Brasil es uno de los principales importadores. 
Muebles, cestería y artesanías tienen como destino Estados Unidos, Alemania, Puerto 
Rico, Reino Unido, Bélgica y Ecuador, entre otros (Gómez y Ortega, 2007).  

Se encuentra de manera escasa en el Oriente y Suroeste antioqueño debido a que los 
terrenos donde crece la guadua han sido destinados para la producción y explotación de 
otros cultivos.  

En los municipios del Oriente y Suroeste cuya temperatura promedio es menor a 20 °C y 
cuya altitud promedio es alrededor de los 2000 msnm, la calidad de la guadua producida 
es muy regular y no es aconsejable para ser utilizada en construcciones (Posada, 1992). 

Los municipios que satisfacen las condiciones de adaptabilidad de la guadua por contar 
con una temperatura promedio mayor o igual a 20 °C, altitud en un rango entre el nivel del 
mar y los 2000 m, y por contar con buenas fuentes de agua son Alejandría, Andes, 
Argelia, Betania, Cocorná, Betulia, Concepción, Ciudad Bolívar, Granada, Concordia, 
Nariño, Jardín, San Carlos, Fredonia, San Luis, Hispania, San Francisco, Jericó, San 
Rafael, Pueblo Rico, Sonsón (parte baja), Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Urrao y 
Venecia.  

Entre los municipios donde se comercializa la guadua están Abejorral, Andes, Alejandría, 
Betania, Cocorná, Concordia, El Carmen de Viboral, Jericó, El Retiro, Salgar, El 
Santuario, Santa Bárbara, Granada, Támesis, Guarne, Venecia, Guatapé, Jardín, Nariño, 
San Francisco, San Luis y Sonsón, donde generalmente se comercializa en trozos, tacos, 
esterillas y en algunos casos en varillones. Los usos más comunes son en construcciones 
diversas, estacones, empaques, conductos para agua y otras utilidades agropecuarias 
(Posada, 1992). 
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Plantas Medicinales 

En el mundo se conocen gran cantidad de especies empleadas en medicina tradicional, 
algunas son cultivadas o se encuentran en procesos de domesticación, pero otras se 
encuentran en peligro de extinción (Gómez y Ortega, 2007). 

En Colombia se han registrado 45.000 plantas, de las cuales, alrededor de 6.000 tienen 
algún tipo de característica medicinal y aproximadamente 156 de ellas se distribuyen y 
comercializan en el país. El 14 % de las especies que se comercializan, son obtenidas por 
medio de recolección silvestre, la cual es realizada en la mayoría de los casos por 
campesinos e indígenas. 

En departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, se 
concentra la mayor producción de plantas medicinales con fines comerciales (Gómez y 
Ortega, 2007). Las principales especies medicinales de recolección silvestre son: 

Totumo (Crescentia cujete L.). Es un árbol pequeño el cual puede alcanzar 6 m de 
altura y normalmente se ramifica a muy poca altura. Su corteza es ligeramente fisurada y 
corchosa, la copa es amplia y abierta, las hojas son simples, alternas, espiraladas y 
fasiculadas, las flores nacen sobre el tronco y las ramas, de forma campanulada y de 
color blanquecino, con veteados oscuros, rojos y púrpuras; los frutos (Figura 5. Fruto del 

Totumo) son bayas globosas, leñosas y pesadas que pueden alcanzar cerca de 30 cm de 
diámetro (Herbario Universidad de Antioquia, 2008). 

Figura 5. Fruto del Totumo 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=mJMoNpmq2dTx2M:&imgrefurl=http://semillasla

shuertas.com 

El fruto seco se emplea en la producción de artesanías, y su pulpa cocida tiene 
propiedades medicinales, ya que cruda es tóxica. Los troncos son utilizados generalmente 
para sembrar orquídeas (Herbario Universidad de Antioquia, 2008). 
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En Colombia el totumo se distribuye por casi todo el país, en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima, San 
Andrés y Providencia y Valle del Cauca, en altitudes que oscilan entre 0 y 2000 m.s.n.m. 
(Díaz, 2003). 

Según Díaz (2003), esta especie es conocida entre los comercializadores y los 
proveedores como “Planta de tierra caliente”, debido al clima donde se desarrolla. El 
material recolectado en el departamento de Antioquia proviene de Santa Elena, Cocorná, 
Belmira y Fredonia. El 82,2 % del totumo comercializado se obtiene mediante recolección 
silvestre y apenas un 17,8 % proviene de cultivos. 

El mercado del totumo es ante todo informal. Se comercializa en cantidades muy 
variables, pues la oferta depende exclusivamente de las cantidades demandadas por los 
comercializadores. Es lo que tanto proveedores como comercializadores de las plazas de 
mercado denominan “por encargo”. Es muy pequeño el “movimiento” de los frutos de esta 
especie y, por lo tanto, no vale la pena recolectarlos y transportarlos, en esto influye 
ampliamente su peso y su tamaño, que hacen difícil el transporte (Díaz, 2003). 

 

Diente de león (Taracacum officinale Weber). Es una especie perenne, con raíz gruesa 
profunda y de hojas numerosas, dispuestas en rosetón (Betancur, 2006). Los escapos 
florales alcanzan desde 5 a 40 cm de largo y los capítulos tienen un diámetro entre 25 y 
75 mm. Las lígulas son largas, amarillas y con una banda pardusca, los aquenios 
presentan una superficie nodulosa o espinulosa y tienen un color pardo más o menos 
oscuro (Figura 6. Diente de León). Se puede encontrar en arcenes, baldíos, cultivos, hasta en 
las rendijas de los empedrados. (Gimeno, 2000).  

Figura 6. Diente de León 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?start=211&num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=EXF3DprKla1oGM:&imgref

url=http://hierbas-arbustos-manzanares.blogspot.com 



 

 48 

Esta especie se distribuye por todo el país. Se presentan registros en los departamentos 
de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Valle; se 
encuentra en altitudes comprendidas entre 1700 y 3900 msnm. A esta especie se le 
atribuyen diversas propiedades medicinales, en reducción del colesterol, afecciones 
hepáticas, úlceras entre otros, sin embargo, el INVIMA sólo ha aprobado el uso de diente 
de león como diurético. En el departamento de Antioquia se moviliza material proveniente 
de Medellín, Rionegro, Santa Elena, Belmira y San Cristóbal, donde el 85,7 % del diente 
de león que es comercializado en las plazas de mercado procede de recolección silvestre 
y el 14,3 % restante se obtiene de cultivos (Díaz, 2003). 

 

Y las cultivadas que se comercializan en mayor cantidad son: 

Caléndula (Calendula officinalis). Es una planta herbácea, anual, que alcanza los 80 cm 
de altura. Sus flores son de un color blanco amarilloso y un amarillo anaranjado (Figura 7. 
Flor de la Caléndula) o incluso rojizo. Toda la planta exhala un olor desagradable. Se le 
atribuyen muchas propiedades curativas, como antihemorrágica, antiséptica, astringente 
para las heridas, entre otras, aunque el INVIMA sólo ha aprobado sus usos como 
antiinflamatorio y cicatrizante (Fonnegra y Jiménez, 2007). Es una especie rústica, por lo 
que es poco exigente al tipo de suelo, aunque generalmente para su cultivo se dedican 
tierras ricas en materia orgánica. Prefiere climas templados, aunque resiste heladas y 
sequías, creciendo en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1000 m (Acosta de 
la Luz, Rodríguez y Sánchez, 2001). En el departamento de Antioquia se ha encontrado 
en Angelópolis, Barbosa, Bello, Buritica, Copacabana, Ebéjico, Fredonia, Girardota, La 
Pintada, Liborina, Salgar, San Jerónimo, Santa Bárbara, santa Fe de Antioquia, Tarso, 
Titiribí, Venecia, Amagá, Anzá, Betulia, Concordia, Jericó, Sabanalarga, Támesis y 
Valparaíso (Gobernación de Antioquia, 2009). 

Figura 7. Flor de la Caléndula 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=O9cRqg1ZsCCWBM:&imgrefurl=http://fichas.inf

ojardin.com/perennes-anuales/calendula-officinalis-marigold-maravilla-gauchas.htm 

Anamú (Petiveria alliacea L.). Es una hierba alta (Figura 8. Anamú), anual, algunas veces 
leñosa en la base, con tallos delgados, angulosos, de 0,5 hasta 1 m de altura, con un 
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fuerte olor a ajo. Su inflorescencia es en racimos delgados, con pétalos de color blanco o 
verde-blancuzco, algunas veces rosado pálido (Gupta, 1995). 

Figura 8. Anamú 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=IzcrS74YpBITdM:&imgrefurl=http://ww

w.conabio.gob.mx/malezasdemexico/phytolaccaceae/petiveria-alliacea/fichas/pagina1.htm 

Según Díaz (2003), es una planta nativa de Centro y Suramérica. Se encuentra en 
campos secos y húmedos, cerca de casas y terrenos sin cultivar. En Colombia, crece 
abundantemente en los potreros de climas cálidos desde el nivel del mar hasta los 1500 
msnm, en Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Bolívar, los Llanos Orientales y Antioquia. Se 
le atribuyen propiedades contra el cáncer y la artritis, antiinflamatorias, tratamiento de 
gastritis, asma, circulación, diabetes e hipoglicemia. Es comercializada en las plazas de 
mercado. En Antioquia el anamú procede de Montebello, Santa Elena, San Cristóbal, 
Sopetrán, San Jerónimo, San Javier, Caldas, Guarne, Heliconia y San Pedro. 

El 41,98 % de los proveedores obtienen el anamú mediante técnicas de recolección 
silvestre y el 12,63 % tiene cultivos que se encuentran alrededor de sus viviendas y son 
de poca extensión; por otro lado, 37,4 % de los comercializadores desconocen el origen 
del material comercializado (Díaz, 2003). 

 

Albahaca (Ocimum basilicum). Es una planta herbácea, anual, hasta de 50 cm de 
altura; toda la planta expele un intenso olor aromático característico, débilmente 
semejante al del clavo. Sus flores son blancas o tenuemente rosadas, y su fruto es tipo 
cápsula. Se le atribuyen varias propiedades medicinales como estimulantes, tónicas, 
carminativas, expectorantes, diuréticas, digestivas, laxantes, sedantes, entre otros, 
aunque según el INVIMA sólo ha aprobado su uso como antiflatulento (Fonnegra y 
Jiménez, 2007).  
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Se cultiva en clima templado con suelo rico de fertilidad media, ligero, silíceo-arcilloso, 
franco y permeable (Betancur, 2006). Las zonas más aptas y moderadamente aptas para 
su cultivo en el departamento de Antioquia son Angelópolis, Barbosa, Bello, Buritica, 
Copacabana, Ebéjico, Fredonia, Girardota, La Pintada, Liborina, Salgar, San Jerónimo, 
Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Tarso, Venecia, Amagá, Anzá, Armenia, Betulia, 
Concordia, Heliconia, Jericó, Peque, Sabanalarga, Támesis, Titiribí y Valparaíso 
(Gobernación de Antioquia, 2009). 

Es una de las plantas aromáticas más apreciadas en la cocina, considerada insustituible. 
Tiene un gusto dulce y fragante. Las hojas (Figura 9. Hojas de Albahaca) más perfumadas son 
aquellas que se recogen poco antes de la floración, ya que contienen una mayor cantidad 
de sustancias oleosas que determinan su aroma; sus hojas más viejas tienden a tener un 
sabor más picante (Cadena Hortofrutícola de Córdoba, 2008).  

Figura 9. Hojas de Albahaca 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&sa=X&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=nawjqAp7cIHF_M:&imgrefurl=http://www.

elicriso.it/es/lenguaje_flores/albahaca 

Romero (Rosmarinus officinalis). Es un arbusto aromático (ver Figura 10. Romero), 
siempre verde, el cual puede alcanzar los 1,2 m de alto; su tallo es erecto y tiene 
numerosas ramas. Las hojas son verdes, lanosas y dobladas hacia adentro, las flores son 
de color violeta y su fruto es ovalado. El romero es una planta tolerante a la sequía, la 
cual puede crecer en suelos rocosos y arenosos, bien drenados y poco profundos 
(Betancur, 2006).  

Las zonas donde se encuentra, e incluso las más aptas para su cultivo en el 
departamento de Antioquia son Abejorral, Amagá, Angelópolis, Anzá, Armenia, Barbosa, 
Bello, Belmira, Betulia, Buritica, Caicedo, Caramanta, Carmen de Viboral, Concordia, 
Copacabana, Ebéjico, El Retiro, El Santuario, Fredonia, Giraldo, Girardota, Guarne, 
Heliconia, Itagüí, Ituango, Jericó, La Ceja, La Pintada, La Unión, Liborina, Marinilla, 
Medellín, Montebello, Peque, Pueblorrico, Rionegro, Sabanalarga, Salgar, San Jerónimo, 
San Pedro, San Vicente, Santa Bárbara, Santa fe de Antioquia, Sonsón, Támesis, Tarso, 
Titiribí, Valparaíso y Venecia (Gobernación de Antioquia, 2009). 
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Figura 10. Romero 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=g7vyYcn8yMFx5M:&imgrefurl=http://d

avesgarden.com 

Las ramas frescas y secas son aromáticas, se usan ampliamente para aromatizar 
diversos platillos y arreglos florales. Los productos industriales a base del aceite se usan 
en perfumería, jabonería, cosmética, aromatización de ambientes, detergentes e 
insecticidas. Como planta medicinal se le atribuyen propiedades antioxidantes, 
antisépticas, astringentes, carminativas, digestivas, diuréticas, insecticida, sedante, tónica, 
entre otros (Betancur, 2006). 

 

Tomillo (Thymus vulgaris). Es una hierba aromática perenne (Figura 11. Tomillo), de 
alturas entre los 20 y 50 cm, tallo recto, muy ramificado y ligeramente leñoso. Sus flores 
son de color púrpura pálido y blanco. Requiere suelo ligero, rico, calcáreo y fértil, en 
suelos pesados y húmedos la planta es menos aromática y se seca antes. Dentro de sus 
propiedades medicinales se encuentran los tratamientos antisépticos, astringentes, 
cicatrizantes, desodorantes, digestivos, diuréticos, estimulantes, tónicos, entre otros. Es 
una planta que se cultiva ampliamente en huertos y jardines como planta de compañía, 
para sazonar comidas, preservar carnes, embutidos y pescado, y en la industria 
alimenticia y cosmética por su olor y sabor (Betancur, 2006).  

Las zonas más aptas y moderadamente aptas para el cultivo del tomillo en el 
departamento de Antioquia son El Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, Guarne, 
Rionegro, San Pedro, Bello, Belmira, Copacabana, El Retiro, El Santuario, Girardota, 
Marinilla, Medellín y San Vicente (Gobernación de Antioquia, 2009). 
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Figura 11. Tomillo 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=Nz7w0S21wJgrwM:&imgrefurl=http://w

ww.irmasl.com 

 

Sauco (Sambucus nigra L.). Es un arbusto que en ocasiones alcanza los 10 m de altura, 
de olor desagradable y corteza verrugosa (Fonnegra y Jiménez, 2007). Las partes de la 
planta que usualmente se comercializan son la flor y la hoja (Figura 12. Flores y hojas de 

Sauco), a las cuales se les atribuyen principalmente propiedades expectorantes y usos 
contra la tos (Díaz, 2003). Como usos tradicionales se le atribuyen como diaforético, 
diurético, béquico, laxante, calmante, excitante, purgante, antiinflamatorio, 
antiespasmódico, emoliente y emético, aunque según el INVIMA sólo se han aprobado 
usos como laxante y coadyuvante en el tratamiento del estreñimiento (Fonnegra y 
Jiménez, 2007). 

Figura 12. Flores y hojas de Sauco 

 

Fuente: http://narkozi.com/index.php?newsid=545 

En nuestro país existen diversas subespecies de Sambucus nigra L., las cuales se 
distribuyen en los departamentos de Boyacá, Caldas, Putumayo, Quindío, Antioquia, 
Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Amazonas y Huila, en altitudes que 
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oscilan entre los 1400 y 2600 msnm. En el departamento de Antioquia, el sauco se 
encuentra principalmente en Marinilla, Rionegro, Belmira y San Cristóbal, donde el 86 % 
del sauco comercializado se obtiene de recolección silvestre, y el resto proviene de 
cultivos (Díaz, 2003).  

Este tipo de plantas se venden frescas o deshidratadas, en plazas de mercado, 
supermercados, acopiadores y laboratorios encargados de colocar en el mercado 
subproductos como extractos, cosméticos, cremas, polvos, gel, jarabes, cápsulas, 
tabletas, entre otros (Gómez y Ortega, 2007). 

 

Aceites Esenciales 

Son sustancias líquidas, semilíquidas o sólidas como fluidos, bálsamos y oleorresinas de 
origen vegetal, que se extraen de hojas, flores, frutos y maderas, cuyas propiedades 
aromáticas se transmiten a los aceites. Entre mayor sea el grado de refinación o 
purificación del aceite, el valor agregado del producto será más alto. Son usados 
ampliamente como saborizantes o en perfumería, por las industrias alimenticia, 
farmacéutica y cosmética. Su producción mundial se estima en 28,2 millones de toneladas 
(Gómez y Ortega, 2007). 

Los aceites esenciales (Figura 13. Aceites Esenciales) son mezclas de sustancias obtenidas de 
plantas, que presentan como características principales su compleja composición química 
y su carácter fuertemente aromático. Las plantas aromáticas concentran gran cantidad de 
esencias y por tanto constituyen la materia prima para su obtención, bien sea empleando 
toda la planta, o simplemente sus hojas, flores, frutos o raíces dependiendo de la planta 
concreta que se trate. Algunas plantas de las cuales se pueden extraer aceites esenciales 
son la albahaca, la menta, el romero, el eucalipto, el limón, la lavanda, los clavos de olor, 
la naranja, entre otras. Dado que los aceites esenciales se encuentran en muy pequeña 
concentración en la planta, generalmente son difíciles de obtener, por lo que es necesaria 
una gran cantidad de material vegetal (Ortuño, 2006).  

Figura 13. Aceites Esenciales 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&sa=X&biw=1366&bih=646&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=IoUcn9usuKtcHM:&imgref

url=http://www.aromaterapia.org.es/aromaterapia-obtener-aceites-esenciales.html 
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Los aceites esenciales se clasifican en aceites esenciales crudos o de baja calidad, a los 
cuales no se les ha agregado mayor valor y se utilizan como materia prima para velas, 
pebeteros, artículos de aseo y limpieza e incluso insecticidas, papelería o juguetería de 
plástico, y aceites esenciales purificados o refinados que son de alta calidad, pues tienen 
mayor valor agregado y son utilizados en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética 
y de perfumes (IAvH, 2003). 

La demanda por los aceites tropicales y nativos crece constantemente. Gran parte de los 
ingredientes naturales usados en la industria cosmética proceden de países en vías de 
desarrollo, ya que los costos de producción son bajos, para finalmente ser exportados a 
los compradores (Gómez y Ortega, 2007). 

 

Tintes y Colorantes 

Torres (1983) citado por Klinger, Pinzón, Pachón, Rojas y Aragón (2000) considera que 
los colorantes son sustancias de color intenso que pueden usarse para producir un alto 
grado de coloración cuando se dispersan en otros materiales o se hacen reaccionar con 
ellos, destruye la estructura cristalina de la sustancia. 

Las únicas moléculas orgánicas que producen suficiente absorción (poder tintorial) en la 
región visible para ser útiles como colorantes, son las que tienen una complejidad 
considerable y contienen varios sistemas conjugados relacionados con un grupo que 
atraen y separan electrones. El tono y la permanencia de ciertos colorantes pueden variar 
dependiendo del substrato y de la facilidad con que el colorante pueda disipar la energía 
absorbida hacia el medio circundante sin descomponerse. 

Wingate (1974), afirma que los colorantes son sustancias externas de cuerpo, pero que se 
fijan con o sin mordiente sobre otros cuerpos, generalmente fibras animales o vegetales, a 
los que comunican su coloración. 

Según la Norma Técnica ICONTEC 409, el término colorante se define como toda 
sustancia química que tiene la propiedad de transferir color al material sobre el cual se 
aplica. Estos pueden ser de origen natural, artificial o sintético y presentarse en forma de 
polvo, pasta, solución, extractos o lacas inocuas de dispersión, emulsiones o granulados. 

Como colorantes naturales se conoce una buena variedad de materiales orgánicos e 
inorgánicos obtenidos de fuentes vegetales, animales o minerales. Con la actual 
tendencia naturista los colorantes naturales parecen adquirir a diario más popularidad, 
debido principalmente a su probada inocuidad, especialmente en productos alimenticios, 
farmacéuticos, cosméticos y artesanales. Los colorantes naturales son certificados por la 
FDA (Food and Drug Administration), para el uso respectivo en cada una de las industrias 
(Klinger, Pinzón, Pachón, Rojas y Aragón, 2000). 

Los tintes son demandados por las industrias textiles, plástico, madera, cuero y el sector 
artesanal, a diferencia de los colorantes que son sustancias que se aplican a los 
alimentos, tienen poco o tenue sabor pero no cambian el sabor real del alimento, no son 
tóxicas o su toxicidad es muy baja. Son muy usados en la industria de productos lácteos, 
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cárnicos, salsas, aderezos, pastelería, confitería, licores, bebidas, industria de pinturas, 
industria de textiles e industria de cosméticos.  

Los tintes y colorantes naturales tienen gran potencial económico y demanda en el 
mundo, por lo tanto es conveniente aumentar la producción de plantas tintóreas a fin de 
desarrollar una industria de tintes naturales, basada en los recursos de la biodiversidad 
(Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 2008). 

Las plantas nativas de mayor demanda del departamento de Antioquia como tintes y 
colorantes, son la jagua, el achiote y el chilco (Gómez y Ortega, 2007). 

 

Jagua (Genipa americana L.). Es un árbol que alcanza una altura de aproximadamente 
20 m y un diámetro de hasta 0,5 m. Su tronco es recto y cilíndrico, con ramas que crecen 
en forma verticilada. La corteza externa es de color blanquecino, con manchas 
ligeramente oscuras y la corteza interna es de color amarilloso, rica en taninos. Las flores 
son medianas, de color amarillo, agrupadas en cimas axilares. Su fruto (Figura 14. Fruto de 

la Jagua) es una baya subglobosa, contiene una tinta negra usada por los indígenas para 
pintar sus cuerpos y objetos (Escobar y Rodríguez, 1993), pues al extraer el jugo del fruto 
verde, untarlo y exponerse al sol, se teñían de color negro, permaneciendo así por 12 a 
15 días. 

Figura 14. Fruto de la Jagua 

 

Fuente: http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=-bVROMxL3B-
52M:&imgrefurl=http://www.cybertruffle.org.uk/vinales/esp/genipa_americana.htm 

Los árboles de jagua crecen en una variedad extensa de tipos de suelo en áreas 
húmedas. La especie requiere de suelos ácidos y ha prosperado en plantaciones en áreas 
con suelos con un pH tan ácido como de 4.6. Puede habitar en sitios aluviales en áreas 
con material de origen ígneo y en suelos sobre piedra caliza gastados por la exposición a 
los elementos. La especie rara vez se encuentra en arenas o cerca de playas (Francis, 
1993).  

Se encuentra desde las Indias Occidentales, México, Centro América y Perú hasta Brasil. 
En Colombia se halla en el valle húmedo del Río Magdalena, Antioquia Zona de Urabá, la 
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Costa Atlántica, Valle del Río Atrato, la Amazonía, los Llanos Orientales, la Zona 
Cafetera, Cundinamarca y Boyacá (Escobar y Rodríguez, 1993). 

 

Achiote (Bixa orellana L.). Es un árbol (Figura 15. Árbol de Achiote) de rápido crecimiento, 
desarrollado en las zonas tropicales de América y África. El cultivo de esta planta ha 
tenido importancia desde épocas precolombinas debido a que se ha explotado con la 
finalidad de obtener una pasta, que ha sido utilizada como condimento, cosmético, 
medicamento y en rituales religiosos. 

Figura 15. Árbol de Achiote 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=4Rj2MnhAWuk0gM:&imgrefurl=http://gislab.fiu.e

du/treesofmiami/sp_pages/Bixa_orellana.html 

Es un árbol que tiene una altura de 3 a 5 m, y en ocasiones llega a alcanzar los 10 m. Su 
tallo es oscuro y ramificado a poca altura del suelo. Sus flores son blancas o rosadas 
según la variedad. Su fruto es una cápsula de color rojo y forma de corazón, erizada de 
pelos gruesos, de color verde oscuro o morado según las variedades, que al madurar se 
torna de color pardo-rojo oscuro. Cuando madura completamente, se abre y deja 
expuestas sus numerosas semillas y un aroma perfumado suave. 

El Achiote se ha adaptado a distintos tipos de clima y suelos en la franja intertropical 
americana. Soporta temperaturas desde los 24 °C hasta los 35 °C, y se da en altitudes 
entre los 100 y los 1000 msnm, aunque prospera mejor en zonas relativamente bajas y 
planas con temperaturas dentro los 25 y los 30 °C, sin heladas y con máximo tres meses 
de temporada seca (Díaz y Oyola, 2002). 

De las semillas se extrae la bixina, uno de los colorantes más caros. Tiene hoy mucha 
importancia ante un mercado saturado de colorantes nocivos para la salud. Por su 
resistencia a la acción de los agentes químicos, pero no a los efectos del sol, las semillas 
de achiote se emplean con preferencia para colorear alimentos y bebidas. Es un colorante 
inofensivo para el organismo humano, razón por lo cual es recomendable para reemplazar 
a los sintéticos para colorear quesos, manteca, ceras, fideos, dulces, caramelos, bebidas 
refrescantes, sopas, maderas, pieles, lacas, jabones, entre otros. 
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Su cultivo se ha extendido ampliamente en los trópicos de África y Asia, hasta la India, 
Filipinas e Islas de Hawai, aunque la mayor producción se concentra en América Latina y 
el Caribe: Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Jamaica. En Colombia se 
encuentra en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca. 
En Antioquia su cultivo se destaca en Medellín, Rionegro, Turbo y Tarazá. 

Actualmente, este colorante es de gran interés comercial debido a que su uso es 
permitido nacional e internacionalmente en la industria alimentaria, de cosméticos y 
farmacéutica (Díaz y Oyola, 2002). 

 

Chilco (Baccharis latifolia). Es un arbusto silvestre y cultivado, muy ramificado, tiene 
tallos leñosos y crece de 2 a 3 m de altura. Sus hojas (Figura 16. Hojas de Chilco) son alternas 
de color verde brillante (Red Nacional de Jardines Botánicos, 2009). 

Figura 16. Hojas de Chilco 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=IUDWhQCVcUSHFM:&imgrefurl=http://aty.hipati

a.net/elgg/andrea/weblog/1882.html 

Se encuentra distribuido desde Venezuela hasta el norte de Argentina, entre los 1000 y 
4000 m.s.n.m. (Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 2008); 
en Colombia se reporta entre los 1812 y los 3400 metros de altitud, en los departamentos 
de Antioquia (Rionegro, Caldas, Granada, Sonsón y Medellín), Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Putumayo (Red Nacional de Jardines 
Botánicos, 2009). 

Fue una planta utilizada desde tiempos remotos por culturas prehispánicas, empleando 
sus hojas para obtener de ellas el color amarillo y verde, que utilizaban para teñir las 
fibras de sus textiles. También tiene usos medicinales como antiinflamatorio y 
antirreumático. Es utilizada en agroforestería para la protección y conservación del suelo. 
Sus tallos se emplean en cestería y su madera es utilizada como material de construcción 
(Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 2008).  
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Frutas Nativas 

Hasta hoy se han encontrado más de 3000 tipos de frutas comestibles en zonas tropicales 
del mundo y más de 200 en Colombia, entre ellas: 

Algarrobo (Hymenaea courbaril L.). Es un árbol (Figura 17. Árbol de Algarrobo) que alcanza 
hasta los 40 m de altura y diámetros hasta de dos metros, las flores son grandes de color 
blanco y los frutos son legumbres leñosas oblongas de 5 a 15 cm de longitud, comestibles 
y olorosos. 

La madera es considerada de durable a muy durable contacto con el suelo, resistente al 
ataque de hongos y de termitas y poco resistente al ataque de perforadores marinos. Su 
trabajabilidad es moderadamente difícil debido a su alta densidad (Arteaga, 2002). 

Figura 17. Árbol de Algarrobo 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=c0sHS2VpoXWxHM:&imgrefurl=http://

www.datuopinion.com/hymenaea-courbaril 

Es una especie de climas cálidos y húmedos, para rangos altitudinales de 0 a 1000 
msnm; prefiere suelos bien drenados, en zonas de bosque seco y en bosques húmedos 
se distribuye en menor cantidad. Es considerada por la Secretaría Distrital de Ambiente 
(DAMA), como una especie vedada en vía de extinción.  

Se utiliza en diversos países y regiones medicinalmente como febrífuga, sudorífica, 
antirreumática, contra el asma, como hipoglucemiante, contra la hipertensión, para 
dolores de estómago y antidiarréicos, para aliviar úlceras de la boca. La resina es 
recomendada para la anorexia, asma, beriberi, blenorragia, bronquitis, cistitis, indigestión, 
laringitis, como estomático y expectorante. La madera es utilizada como vigas en 
construcción, en traviesas y tornería, en fabricación de muebles, parquet, paneles 
decorativos, ebanistería, columnas, puentes, mangos de herramientas, tornería, artículos 
deportivos, chapas, contrachapados, telares, ruedas de carretas y construcción de pianos 
(Arteaga, 2002).  
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Se encuentra desde México, Centro América, Guyana, las Antillas, Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Perú hasta Bolivia. En Colombia se encuentra en el valle húmedo del Río 
Magdalena, el Río Cauca y en la cuenca del Río Orinoco, en los departamentos del 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Meta, Guajira, Magdalena, Antioquia, Huila, y Tolima. En 
Antioquia se distribuye en el Río Porce, Caucasia, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, la 
Pintada, San Rafael y San Carlos (Arteaga, 2002). 

 

Borojó (Borojoa sorbilis). Es un arbusto o árbol pequeño, de 4 a 6 m de altura, con 
troncos gruesos y finos de hasta 10 cm y ramas opuestas. Su corteza es delgada de color 
marrón claro, y sus flores masculinas son de color blanco. El fruto (Figura 18. Fruto del Borojó) 
es globoso, muy utilizado para hacer jugos y muy de vez en cuando para hacer 
mermeladas, jaleas, helados, dulces y vino. También es posible consumir la pulpa fresca 
aunque se considera demasiado ácida y pastosa, con un sabor parecido al del tamarindo 
(Janick y Paull, 2008). 

Figura 18. Fruto del Borojó 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=WGcngklELsAZYM:&imgrefurl=http://drengifo17.

blogspot.com 

Esta especie se encuentra en Panamá, el Amazonas Brasilero y Colombia. En el 
departamento de Antioquia se produce en lugares como Amalfi, Anorí, Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Cocorná, Dabeiba, Frontino, Murindo, Mutata, Puerto Nare, San Carlos, San 
Francisco, San Luis, Sonsón, Tarazá, Turbo, Urrao, Valdivia, Vegachi, Vigia del Fuerte y 
Yondó (Gobrenación de Antioquia, 2009). 

 

Marañón (Anacardium occidentale L.). Es un árbol perenne, siempre verde, de 
aproximadamente 12 m de altura; de copa frondosa, debido a su ramificación abierta 
presenta un aspecto "desgarbado" y por lo general sus ramas se arrastran por el suelo. El 
tallo es grueso, de madera blanca, quebradiza y lleno de torceduras y vueltas. La corteza 
es áspera, a veces llena de fisuras. La flor tiene 5 pétalos blancos y 5 sépalos verdosos, 
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radiales simétricos; al día siguiente de abrir la flor, los pétalos se tornan rosados. El fruto 
(Figura 19. Fruto del Marañón), comúnmente llamado la manzana del marañón; es rojo-
amarillento, brillante y en forma de pera, suave, fibrosa, jugosa; mide entre 10 y 20 cm de 
longitud y entre 4 y 8 cm de ancho. 

Figura 19. Fruto del Marañón 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=__os2AI7MTnhIM:&imgrefurl=http://syedakbarin

dia.blogspot.com/ 

Este árbol cuyos frutos son nueces, es nativo de América tropical, con una distribución 
desde México hasta Brasil y Perú. Es un árbol multipropósito, encontrado frecuentemente 
creciendo en forma silvestre en los suelos más arenosos y secos de los sitios planos en el 
centro del Brasil y cultivado en muchas partes de la Amazonía y del mundo. Puede 
producir frutos desde los dos o tres años en condiciones óptimas. De esta especie pueden 
producirse muchos productos de gran utilidad para el hombre, por tal motivo es importante 
conocer sobre sus propiedades químicas, usos, ecología y manejo agronómico, para de 
esta forma incentivar su cultivo (Jaramillo, 2011). 

En Colombia puede crecer y fructificar bien desde el nivel del mar hasta los 900 metros de 
altura, encontrándose generalmente en el Chocó y Antioquia, principalmente en Sopetrán, 
Santa Fe de Antioquia y Urabá.  

Al tronco, la corteza, el fruto y demás partes de esta planta se le pueden dar múltiples 
usos, como insecticida, producto maderable, medicinal, cosmético, comestible, adhesivo, 
aromatizante, colorante, entre otros (Jaramillo, 2011). 

 

Mortiño (Vaccinium meridionale swartz). Existe una gran variedad de plantas que son 
conocidas con el nombre de mortiño, incluyendo especies de las familias Ericaceae, 
Melastomataceae, Rosaceae y Myrsinaceae. La especie Vaccinium meridionale S.w. 
(Familia Ericaceae) es la especie de mortiño más frecuente de forma silvestre en zonas 
altas de la Cordillera Central en el departamento de Antioquia, entre ellas el Parque 
Regional Arví y el altiplano norte. Esta especie es también conocida con los nombres de 
uvito de monte, agráz o arándano azul (Corantioquia, 2009). 
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El mortiño es un arbusto que crece hasta 3,5 m de altura y 5,0 cm de diámetro, 
usualmente muy ramificado, copa redondeada; hojas y ramas nuevas de color granate y 
luego verde pálido; corteza de color naranja que se desprende con facilidad; yemas 
latentes cubiertas con escamas imbricadas o sobrepuestas. El fruto (Figura 20. Fruto del 

Mortiño) es una baya globosa y carnosa de 8 - 14 mm de diámetro, de color morado oscuro 
a negro al madurar; conserva rudimentos del cáliz en el ápice. Las semillas son 
numerosas y pequeñas. El mortiño florece dos veces al año, de febrero a mayo y de 
agosto a noviembre. Su fructificación se presenta de abril a junio y de septiembre a 
diciembre según lo reportado para el corregimiento de Santa Elena (Corantioquia, 2009).  

Figura 20. Fruto del Mortiño 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=4mJzkcoBuMjiOM:&imgrefurl=http://es.wikipedia

.org/wiki/Vaccinium_corymbosum 

En las regiones donde crece el mortiño es una fuente importante como alimento para la 
fauna silvestre, tales como ardillas, tórtolas, mirlas, pavas, guacharacas, palomas, 
carriquíes y tucanes, entre otros. Estos animales actúan como dispersores naturales de la 
especie (especialmente algunas aves) ya que transportan las semillas a otros lugares 
después de consumir los frutos. Por esta razón es necesario proteger estas especies 
animales para que la dispersión natural del mortiño se mantenga (Corantioquia, 2009). 

El mortiño es considerado una especie promisoria, debido a que es una especie nativa de 
la región, la cual no ha sido domesticada extensivamente por el hombre y ha sido 
subutilizada y poco conocida, pero con potencialidades económicas a corto, mediano y 
largo plazo. 

En Colombia el mortiño se encuentra en las tres cordilleras en alturas entre 1.800– 3.100 
m.s.n.m. En el departamento de Antioquia es una especie común en zonas altas de la 
Cordillera Central, donde crece en rastrojos bajos, bosques secundarios y en el interior de 
plantaciones de pino pátula y ciprés. 

En el país se están iniciando algunos cultivos comerciales de mortiño; no obstante, la 
comercialización y explotación actual de este recurso está basada principalmente en el 
aprovechamiento de plantas silvestres en diferentes regiones (Corantioquia, 2009).  

En algunas áreas se ha reportado una disminución de la especie a causa de las prácticas 
indebidas realizadas por el hombre, como la sustracción de tierra de capote que causa el 
desprendimiento de las raíces del mortiño por ser éstas muy superficiales; el 
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desmalezado y tumba de árboles, lesiones de los individuos por prácticas inadecuadas en 
la recolección de frutos e inadecuado aprovechamiento de ramas para decoración en 
floristería (Corantioquia, 2009). 

El mortiño es un arbusto ideal para fines ornamentales por las características de sus 
hojas, brillantes, lisas, de color granate y rosadas cuando jóvenes, también es muy 
utilizado en el área de la salud, ayudando a restablecer los niveles normales de azúcar en 
la sangre en personas con problemas de hipoglicemia y diabetes, además es rico en 
antioxidantes y contiene un alto contenido de vitamina C, vitaminas del complejo B, 
minerales como potasio, calcio, fósforo y magnesio, proteínas, fibra y un alto contenido de 
agua. Gracias al buen sabor que ofrece, puede ser consumido crudo directamente como 
fruta, o se puede usar para la elaboración de diferentes productos como jugos, 
mermeladas, dulces, flanes, tortas, helados y vinos, entre otros. Cabe resaltar la ventaja 
que presenta este fruto permitiendo ser congelado sin que se alteren sus características 
organolépticas y nutricionales; ni que ocurran variaciones en su peso o volumen, 
facilitando su almacenamiento para mantener una oferta permanente aún fuera de las 
épocas de cosecha, así como la elaboración de productos a partir del mortiño 
congelado(Corantioquia, 2009).  

El mortiño presenta un alto potencial de exportación, pues su interés no se da solo por ser 
una especie natural de Colombia, sino también por el mercado nacional existente para su 
consumo en fresco y procesado; y se considera un alimento funcional gracias a su 
contenido de antocianinas y antioxidantes. 

Una de las mayores limitantes para la comercialización del agraz es la ausencia de 
cultivos. Debido a esto, no existe un proceso productivo establecido, por lo que resulta 
más pertinente hablar de un proceso extractivo, el cual se ve marcado por dos épocas de 
cosechas al año, una con gran producción de frutos y otra con una cantidad mínima 
(Mosquera y otros, 2009). 

 

Tunas (Opuntia ficus indica). Es un fruto (Figura 21. Fruto y tallo de las Tunas) conocido como 
nopal, higo o tuna. El árbol es un cactus de 3 a 5 m de alto, su tronco es leñoso y mide de 
entre 20 a 50 cm de diámetro. Sus ramas están formadas por tallos (Figura 21. Fruto y tallo de 

las Tunas) planos o pencas en forma de paleta de color verde opaco, cubiertos de pequeños 
agrupamientos rígidos llamados gloquidios o espinas. Sus flores son de 7 a 10 cm de 
largo, su fruto es ovalado de 5 a 10 cm de largo por 4 a 8 cm de diámetro y su color 
puede ser amarillo, anaranjado, rojo o púrpura con abundante pulpa carnosa y dulce 
(Dávila y Loaiza, 2004). 
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Figura 21. Fruto y tallo de las Tunas 

 

Fuente: http://fondosdibujosanimados.com.es/wallpaper/Opuntia-Ficus-Indica/ 

Es originario de América Central, siendo su principal productor México y su cultivo se ha 
expandido por todo el continente; a pesar de que se puede desarrollar en zonas de 
temperaturas entre 15 y 40 °C, requiere de un suelo árido o extremadamente árido con 
lluvias ocasionales de 125 o más milímetros al año, aunque los excesos de humedad 
pueden provocar enfermedades fungosas y daños por insectos. Se adapta bien a diversas 
texturas y composiciones de suelo, pero se desarrolla mejor en los calcáreos, arenosos, 
de profundidad media, con un pH preferentemente alcalino y a altitudes que varían entre 
los 800 y 2.500 msnm, aunque también pueden encontrarse a altitudes menores cerca de 
la costa. 

La Opuntia ficus indica dentro de la familia de las cactáceas, es la de mayor importancia 
agronómica, tanto por sus sabrosos frutos, como por sus tallos que sirven de forraje o 
pueden ser consumidos como verdura. Entre sus propiedades se ha identificado su uso 
para curar el estreñimiento, regular el flujo biliar y las enfermedades en los ovarios. El 
gran contenido de proteínas y minerales como calcio, potasio y fósforo ayuda en la 
solución de problemas del sistema nervioso, además de su uso como planta ornamental. 
Los grandes consumidores son Estados Unidos, Italia, España, Francia, Holanda y 
Alemania (Dávila y Loaiza, 2004). 

El departamento de Antioquia presenta suelos aptos para su producción en Angelópolis, 
Anza, Armenia, Barbosa, Bello, Betulia, Buritica, Concordia, Copacabana, Ebéjico, 
Fredonia, Giraldo, Girardota, Heliconia, Jericó, Liborina, Medellín, Pueblorrico, 
Sabanalarga, Salgar, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Támesis, Tarso, Titiribí y 
Venecia (Gobernación de Antioquia, 2009), aunque el principal productor de esta fruta es 
el municipio de Sonsón, con una producción anual cercana a 1030 toneladas, de las 
cuales 400 toneladas son manejadas por la Cooperativa Multiactiva de Productores de 
Higo, COOPROHIGO, la cual procura incrementar su cultivo, difundirlo y comercializar los 
productos en óptimas condiciones, con asistencia y capacitación a sus afiliados. Hace 
pocos años, los cultivadores de esta fruta empezaron a exportarla a países europeos por 
medio de comercializadores internacionales, pero por problemas en su distribución se 
redujo de manera drástica el mercado externo. Actualmente sólo se exporta el 30 por 
ciento de la fruta producida, cuando la cosecha se produce todo el año. Con el fin de 
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ampliar su participación en los mercados nacionales e internacionales de la fruta fresca y 
procesada, se están estableciendo nuevos canales de distribución, entre los cuales se 
encuentra la producción de conservas, jalea, jugo, licor, confites, bocadillo y mermelada, 
que vincule a los cultivadores del fruto a miras de crear una empresa agroindustrial 
(Dávila y Loaiza, 2004). 

 

Éstas son apenas una pequeña muestra de la gran variedad de frutas silvestres que se 
cultivan en las fincas del campo colombiano, aunque muchas de estas son desconocidas 
en los principales centros urbanos del país y algunas, a pesar de su valor nutricional y 
económico, son difíciles de encontrar en los mercados locales (Gómez y Ortegs, 2007). 

Gracias al conocimiento del uso y manejo de especies frutales, transmitido de generación 
en generación, las instituciones públicas y privadas, las empresas y las mismas 
comunidades, promueven y desarrollan constantemente productos que aprovechan el 
contenido nutricional, cosmético y medicinal de las frutas y sus semillas. La fruta fresca, 
las pulpas y las mermeladas, los frutos secos, así como las salsas picantes, salsas 
agridulces, encurtidos, condimentos, golosinas, jugos, néctares, almíbares, compotas, 
arequipes, postres, tortas, galletas, yogures, bocadillos, vinos, aperitivos, cocteles, 
helados y barras con propiedades energéticas, se comercializan actualmente en 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales (Gómez y Ortega, 2007). 

 

3.2.2 Derivados de los Animales 

Cría y Comercialización 

Mariposas 

Pertenecen al orden de los lepidópteros (del griego lepis, escama y pterón, ala), que está 
dividido en dos familias: las diurnas o grupo Rophalocero y las nocturnas o polillas, del 
grupo Heterocero. 

Colombia es uno de los tres países con mayor cantidad de especies en el planeta; hasta 
ahora se han registrado más de 3.500 mariposas diurnas (Gómez y Ortega, 2007).  

Recientemente se han desarrollado algunas formas para la cría de mariposas, con 
propósitos científicos, educativos o económicos. La cría in situ, que consiste en 
enriquecer los bosques con plantas hospederas para que, mediante un manejo silvestre, 
bien sea de una sola especie o de varias, se incrementen las poblaciones naturales; las 
larvas son cosechadas directamente en el bosque y en pequeñas jaulas se continúa con 
la etapa de empupado y posteriormente con la del individuo adulto. Es posible combinar la 
cosecha silvestre con formas de producción ex situ, aprovechando los huevos y orugas 
para criarlos luego en jaulas; un porcentaje de adultos es liberado al medio natural. En la 
cría ex situ o sistema artificial, se emplea un invernadero forrado en tela metálica fina o tul 
blanco, de alta luminosidad.  



 

 65 

En Colombia existen mariposarios que se han constituido con fines educativos, como el 
Jardín Botánico de Quindío, en Calarcá y el del Zoológico de Cali, y mariposarios con 
fines de producción comercial, ubicados en el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca 
(Gómez y Ortega, 2007).  

En el departamento de Antioquia se pueden encontrar especies de mariposas de las 
familias Papilionidae, Pieridae y Nymphalidae (Figura 22. Especie de mariposa de la familia 

Nymphalidae) en lugares como Santa Fe de Antioquia, Caracolí, Amalfi, Caldas, Rionegro y 
Medellín (Henao, 2006). 

Figura 22. Especie de mariposa de la familia Nymphalidae 

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lolodoc/3396374168/ 

El consumo de mariposas se divide en dos grandes categorías: mariposas disecadas y 
mariposas vivas. Las mariposas disecadas son demandadas principalmente por 
coleccionistas, museos, joyeros, artesanos e industrias tecnológicas, y las mariposas 
vivas por científicos, zoológicos, mariposarios y consumidores particulares, que las 
emplean en eventos o ceremonias. 

A nivel mundial, los países líderes en producción de mariposas son Malasia, Filipinas, 
Tailandia, Taiwán, Kenya, Madagascar, Costa Rica, El Salvador y Popúa-Nueva Guinea. 

Colombia ha realizado 230 exportaciones a Inglaterra, Alemania y Estados Unidos y se 
proyecta que la exportación de pupas alcance los 42.000 ejemplares. 

La cría y comercialización de mariposas involucra de manera directa a pequeños 
productores, promueve la reducción del tráfico ilegal de especies de la fauna colombiana 
y favorece la regeneración y conservación de los bosques y de las poblaciones naturales 
de mariposas (Gómez y Ortega, 2007). 
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Ranas y Sapos 

Los sapos y ranas hacen parte de la clase de anfibios, en los que se encuentran además 
otros dos grupos de vertebrados: las Caecilias y las salamandras. Los anfibios se 
distinguen de otros vertebrados de cuatro patas por la piel húmeda, sin escamas y por 
falta de uñas verdaderas. 

En el mundo son reconocidas 5.743 especies de anfibios (ranas, sapos, salamandras y 
caecilias). Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad, con 669 especies, seguido de 
Brasil. Debido a la constante pérdida de hábitat, dos de cada cinco especies en el 
continente americano, están amenazadas de extinción. Por tal motivo se han desarrollado 
técnicas de reproducción en cautiverio, y algunas de las especies obtenidas se emplean 
con fines de investigación científica y otras con propósitos comerciales. De acuerdo con la 
especie, se reproducen en acuarios o en terrarios verticales (Gómez y Ortega, 2007).  

Actualmente se están utilizando los anfibios como mascotas, gracias a las vistosas 
coloraciones y a la belleza de sus formas. En Colombia se conocen 62 especies, 
distribuidas en cinco de los nueve géneros, con posibilidad de comercializarse 
internacionalmente, pero se debe tener cuidado con su explotación, pues se encuentran 
en las listas de las especies amenazadas; éstas pertenecen a la familia de los 
Dendrobátes (Figura 23. Especie de la familia Dendrobates), de los géneros Colostethus, 
Dendrobates, Phyllobates, Epipedobates y Minyobates. En Colombia no hay una partida 
arancelaria específica para clasificar las ranas, por lo tanto se limita la información 
disponible sobre el comercio internacional de las mismas, pero se sabe que los precios de 
las ranas, ya sean ornamentales o como mascotas, oscilan entre 20 a 60 dólares cada 
individuo (Gómez y Ortega, 2007).  

Figura 23. Especie de la familia Dendrobates 

 

Fuente: 
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=4fXtfjmqBJcwtM:&imgrefurl=http://wikifaunia. 
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Microorganismos 

A partir del uso de microorganismos o de sus partes en la producción de bienes y 
servicios derivados de la biodiversidad, se abren nuevas posibilidades de desarrollo con 
valor agregado (Gómez y Ortega, 2007). 

Nuevos fármacos, proteínas, producción de vacunas, biofertilizantes, biopesticidas, 
nutracéuticos, cosméticos, cosmecéuticos y enzimas, entre otros, son algunos de los 
productos y aplicaciones de la biotecnoliogía, que tienen la posibilidad de aumentar la 
productividad agrícola e industrial, mejorar la nutrición y la salud y proteger el medio 
ambiente. 

Los mayores desarrollos e inversiones en este campo se han centrado en la 
biofarmacútica. Colombia, a partir de su riqueza natural, podría incursionar en la 
producción de nuevos fármacos para la prevención o el tratamiento de enfermedades 
como la malaria, el dengue, la leishmaniasis, la tuberculosis y las enfermedades 
diarreicas, entre otras, pero también podría abordar otros sectores muy importantes para 
el desarrollo y bienestar del país (Gómez y Ortega, 2007). 

 

3.2.3 Servicios ecosistémicos  

Ecoturismo 

Colombia se perfila como uno de los destinos turísticos más importantes de América 
Latina. Según el World Travel & Tourism Council (WTTC), entre 2006-2015, se espera un 
crecimiento real anual de 4,5 % en la demanda por viajes y turismo en Colombia, 
superando así el crecimiento esperado de América Latina que será del 4,1 %. 

Al acercarse a las selvas y montañas, a los valles, los ríos y los mares, es imposible no 
maravillarse con la belleza natural y la diversidad cultural de Colombia, uno de los 
principales factores que hacen que sea un país inolvidable para propios y extranjeros 
(UBP, 2010). 

La naturaleza y el turismo han creado un reciente vínculo de la sociedad con el entorno, 
dicha relación ha llevado a la configuración de una nueva manera de disfrutar el paisaje, 
llamada ecoturismo. Este, a diferencia del turismo convencional, se fundamenta en 
principios de conservación de la naturaleza, responsabilidad social y participación 
comunitaria. 

Según la Ley 300 de 1996, el ecoturismo “es aquella forma de turismo especializado y 
dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro 
de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el 
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los 
valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos”. Por lo tanto, el 
ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre 
los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores 
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las 
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actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la 
conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas 
(UBP, 2010). 

Entre las áreas de mayor potencial ecoturístico se encuentran los parques naturales, 
santuarios de flora y fauna, reservas nacionales, reservas municipales y de la sociedad 
civil. Desde el Santuario Los Flamencos en La Guajira, el Cabo de La Vela, el Parque 
Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta; el Parque los Katíos en el Urabá, con su 
espectacular salto del Tilupo; Utría y Gorgona con la visita de las ballenas jorobadas, los 
Parques Nacionales Naturales Los Nevados y Otún Quimbaya como guardianes del agua 
y poblados de frailejones, Planes de San Rafael, de camino al Tatamá; el Desierto de la 
Tatacoa con sus arenas rojas y cactus espinosos; la mítica Laguna de La Cocha; las 
rocas del río Suesca; Cocuy, Guanentá, Iguaque y Fúquene; La Macarena y Amacayacu o 
“Tierra de las hamacas” y cientos de reservas naturales que hoy identifican la riqueza 
natural del país y, plantean la necesidad de conservar la biodiversidad y contribuir al 
bienestar de los pobladores locales.  

Son muchas las actividades que se pueden realizar en los destinos ecoturístitcos, entre 
ellas se encuentran el reconocimiento de especies vegetales y observación de fauna, 
reconocimiento de especies marinas, visita a reservas, estanques piscícolas, visita a 
comunidades indígenas y a talleres artesanales, recorridos por senderos ecológicos, 
escalada, espeleología, senderismo, recorridos a caballo, bicicleta de montaña y 
cicloturismo, careteo, buceo, kayak, canotaje, navegación y ecuaturismo, vela, windsurf, 
trekking, termalismo y visita a áreas de producción de alimentos, agricultura ecológica o 
biotecnología agroalimentaria, entre otras (Gómez y Ortega, 2007). 
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4. EXPERIENCIAS DE BIOCOMERCIO EN ANTIOQUIA 

 

En el departamento de Antioquia se han desarrollado diferentes ideas para aprovechar la 
biodiversidad de una manera adecuada, dando como resultado múltiples experiencias en 
el campo de la investigación y en la creación de pequeñas y medianas empresas; muchas 
de ellas son para producir y comercializar productos amigables con el medio ambiente en 
su núcleo de amigos o en pequeñas ferias de mercados verdes, otras son pequeñas 
empresas que apenas están surgiendo y algunas de ellas han sido apoyadas por 
programas como Antójate de Antioquia las cuales ya tienen registro INVIMA, y por último 
están las medianas y grandes empresas que se encargan de desarrollar diferentes 
proyectos con productos derivados de la biodiversidad.  

A continuación se presentan algunas experiencias identificadas en los Mercados Verdes ( 

Figura 24) del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, donde el primer 
domingo de cada mes se realiza una exhibición de comida orgánica preparada, hortalizas 
y frutas de producción limpia, conservas, mermeladas, salsas y otras delicias: 

 

Figura 24. Mercados verdes 
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 Aceites que Sanan: es una empresa familiar que produce y elabora productos 
naturales artesanalmente, con propiedades relajantes, donde sus ingredientes 
activos actúan sobre el sistema nervioso, brindando un efecto calmante y 
restaurador del estado de ánimo y una sensación de bienestar. Hasta el momento 
no tienen un mercado establecido porque su comercialización no es constante. 

 Albahaca para saberte mejor: es una pequeña empresa casera que produce 
alimentos artesanales agroecológicos, principalmente condimentos para la cocina, 
sin ningún tipo de químicos en toda su cadena productiva. Hasta el momento no 
tienen un mercado establecido porque su comercialización no es constante. 

 Productos Naturales Aromas del Campo: es una iniciativa de producción, 
transformación y comercialización de productos naturales a partir de plantas 
aromáticas y medicinales; se especializa en la producción de cosméticos naturales 
con altos estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura. Esta 
asociación se encarga de la siembra, cosecha, pos cosecha, deshidratado, 
transformación y comercialización, asegurando al consumidor productos 
saludables con altos estándares de calidad y amigables con el medio ambiente. 
Este es un proyecto integrador y dinamizador de la economía local, que vincula 
ochenta y cinco familias de sectores vulnerables del municipio de El Santuario, 
tanto en su zona rural como urbana, las cuales han sido capacitadas por el SENA 
y CORNARE. 

 Poderozza biointegral: es una famiempresa dedicada a la producción y 
comercialización de alimentos integrales, quienes producen bebidas aromáticas, 
postres y galletas endulzados con la fructosa de la caña de azúcar, la cual es 
limpia y procesada cuidadosamente para conservar todas sus características 
nutricionales de sus jugos sin modificar su sabor. Sus plantaciones de caña se 
encuentran ubicadas en el nordeste antioqueño, los cítricos los traen de cultivos 
caseros y silvestres de varias regiones de Antioquia, y las féculas integrales son 
traídas desde Manizales.  

 Sabores y Vida: es una famiempresa encargada de procesar y distribuir, 
productos alimenticios exquisitos, cultivados sin agrotóxicos con técnicas 
ecológicas y biodinámicas, los cuales son procesados en una granja, ubicada en el 
municipio de Guarne, sin el uso de saborizantes, colorantes o conservantes 
artificiales, para proteger sus propiedades fotoquímicas y culinarias, y vienen 
empacados en vidrio para garantizar la conservación de sus sustancias bioactivas. 

Las siguientes son empresas conocidas en el medio, algunas, ofrecen sus servicios vía 
internet y, en muchos, casos han sido apoyadas por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, como: 

 Ecolombia Tours: es una empresa especializada en turismo ecológico, aventura y 
educación ambiental, con servicios dirigidos especialmente a las personas que 
busquen alternativas diferentes de recreación y sano esparcimiento en espacios 
naturales, generando actitudes de amor y respeto hacia el hombre y la naturaleza 
mediante el trato amable, cordial y la educación eco-ambiental. 
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 Mariposas La Trinidad: es una empresa dedicada a la producción, 
comercialización y exhibición de mariposas colombianas para mercados 
nacionales e internacionales con sede en Medellín y con producción en municipios 
como Rionegro y Amaga. Desarrollan diferentes métodos productivos y 
comerciales para darles a todas las personas la posibilidad de vivir la magia de las 
mariposas en diferentes momentos y situaciones. Actualmente se encuentran 
autorizados para la zoocría por las corporaciones autónomas regionales que están 
dentro de la jurisdicción donde se realizan las actividades de reproducción. 

 Ecoflora: es una empresa líder y pionera en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas, bioinsumos y servicios derivados de la biodiversidad para las 
industrias agrícola, de alimentos, de cosméticos y cuidado personal, como aceites, 
oleorresinas, colorantes, ceras, exfoliantes, entre otros, siempre encaminada a la 
creación de alternativas efectivas y de alta calidad que permitan contribuir a la 
protección y a la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo la explotación 
sostenible de la biodiversidad colombiana como mecanismo para la protección de 
la misma.  

 Biointropic: es una alianza estratégica entre la Universidad Eafit, la Universidad 
de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la Universidad 
de Medellín, la Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA, la Universidad CES, el 
Parque Tecnológico de Antioquia S.A y Ecoflora S.A.S, con el fin de construir una 
propuesta novedosa que ofrece en su portafolio innovaciones, proyectos, 
investigaciones y patentes que apuntan a la valorización y uso sostenible de la 
biodiversidad y la biotecnología, ubicada en Medellín. 

 d’miel, puro sabor del campo: es una empresa dedicada a la comercialización 
de productos apícolas de alta calidad y pureza, implementando buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura, mediante una integración de las asociaciones de 
apicultores del departamento de Antioquia, quienes constantemente buscan 
desarrollar productos como la miel de abeja, el polen, el propóleo y la jalea con 
alto valor agregado. 

 Vida Integral: es un grupo empresarial dedicado a la comercialización de 
productos y servicios agropecuarios de la canasta familiar con procesos más 
limpios, como frutas, verduras, productos para el cuidado personal, lácteos y 
pecuarios, granos y cereales y productos de aseo, a través de una Red Solidaria 
de Mercado Sostenible.  

Como se observa anteriormente, son varias las experiencias de Biocomercio Sostenible 
que se han desarrollado en el departamento, y por lo tanto son una manera de vislumbrar 
un futuro promisorio para este tipo de negocios donde la biodiversidad sea el principal 
factor para el desarrollo de nuevas ideas. 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

 

Con el fin de realizar el análisis de las ventajas y desventajas sociales, económicas y 
ambientales asociadas al Biocomercio en Antioquia se hizo el reconocimiento de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Posteriormente se elaboró una matriz 
DOFA para visualizar claramente sus componentes y estrategias de mejora.  

Una forma práctica empleada en este proceso de investigación, la cual ayudó a detectar 
puntos clave en la descripción del estado actual del Biocomercio Sostenible en Antioquia, 
fue la realización de encuestas a personas especializadas o conocedoras del Biocomercio 
Sostenible, las cuales arrojaron resultados que permiten verificar la importancia de este 
tema y el poco conocimiento sobre beneficios, tecnologías e incentivos que trae consigo. 

En total se realizaron 5 encuestas, y aunque el número es bajo se considera que los 
resultados son válidos, dado que las personas encuestadas tienen gran experiencia en el 
tema, entre ellos, biólogos con doctorado en Biotecnología que pertenecen a Biointropic y 
que tienen un amplio conocimiento y trayectoria en investigación sobre la Biodiversidad; 
otros son los encargados del tema de Biocomercio en las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Corantioquia y Cornare y, otros pertenecen a empresas que han tenido 
negocios de Biocomercio. 

Las preguntas realizadas en dichas encuestas se presentan en la  

Tabla 2, al igual que el porcentaje de escogencia de cada una de las respuestas: 
 
Tabla 2: Resultados de las encuestas 

 
 

PREGUNTA DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

Cantidad de recursos destinados por el 
Gobierno Nacional para el Biocomercio 

60% 40% 0% 0% 

Eficiencia en la asignación de recursos y en la 
entrega de dineros a los beneficiarios 

40% 20% 40% 0% 

Innovación tecnológica en el equipamiento de 
las unidades productivas 

20% 80% 0% 0% 

Estímulos que recibe el Biocomercio para la 
reconversión tecnológica 

40% 60% 0% 0% 

Paquetes tecnológicos para la obtención del 
producto 

20% 20% 60% 0% 

Formación profesional en temas relacionados 
con el Biocomercio 

0% 60% 20% 20% 

Existencia de planes y proyectos que 
respondan a las necesidades del programa de 

40% 40% 20% 0% 
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Biocomercio 

 

PREGUNTA DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

Oferta de semillas de las especies promisorias 60% 20% 20% 0% 

Demanda de productos del Biocomercio 0% 0% 100% 0% 

Nivel de preparación de la mano de obra 
operativa 

20% 60% 20% 0% 

Nivel de preparación de la mano de obra 
profesional 

0% 80% 20% 0% 

Normativa actual sobre el Biocomercio 40% 20% 40% 0% 

Existencia de programas de capacitación 
ofrecidos para el Biocomercio 

0% 60% 40% 0% 

Calidad de los programas de capacitación 
existentes 

0% 0% 100% 0% 

Accesibilidad a los programas de capacitación 
existentes 

0% 80% 20% 0% 

Estímulos de tipo financiero y tributario por 
parte del Estado para el desarrollo del 
Biocomercio 

20% 80% 0% 0% 

Acceso a fuentes de financiación 20% 60% 20% 0% 

Niveles de transferencia e importación de 
tecnología para el aprovechamiento y 
transformación de los productos del 
Biocomercio 

40% 60% 0% 0% 

 

El análisis de las encuestas permite visualizar que existe una deficiente cantidad de 
recursos destinados por el Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos del 
Biocomercio, además de la escasa innovación tecnológica en el equipamiento de las 
unidades productivas y los bajos niveles de transferencia e importación de tecnología para 
el aprovechamiento y transformación de los productos del Biocomercio. Igualmente se 
observan los bajos estímulos tributarios y financieros que reciben los programas de 
Biocomercio para la reconversión tecnológica y las regulares posibilidades de acceso a 
fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos.  

Aunque se considera que hay existencia de algunos paquetes tecnológicos para lo 
obtención de los productos, y la demanda de productos del Biocomercio es buena, hay 
una deficiente oferta de semillas de las especies promisorias y no existe suficiente 
normativa sobre el Biocomercio, y la existente es bastante restrictiva.  

Un punto importante encontrado en dichas encuestas es la poca formación profesional en 
temas relacionados con el Biocomercio y el bajo nivel de preparación de la mano de obra 
operativa y profesional debido a la falta de programas de capacitación ofrecidos para el 
Biocomercio y la difícil accesibilidad a los programas existentes y de buena calidad.  
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Para elaborar la matriz DOFA se utilizó la información secundaria recopilada en los 
capítulos previos al igual que los resultados de la encuesta. Se analizaron los aspectos 
ambientales, sociales, económicos, normativos y técnicos relacionados con el 
Biocomercio Sostenible, lo que permitió visualizar la relación entre las condiciones 
externas (amenazas y oportunidades) con las condiciones internas (debilidades y 
fortalezas) del tema. De esta manera se identificaron las fortalezas que se pueden utilizar 
para aprovechar las oportunidades y a su vez pueden disminuir el impacto de las 
amenazas, y minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades y evitar las 
amenazas.  

 

A continuación se hace un detalle de cada uno de los aspectos analizados: 

 Aspectos ambientales  

Al desarrollar el programa de Biocomercio Sostenible se hace posible la conservación de 
ecosistemas gracias a la extracción responsable de insumos potenciales para la 
elaboración de diversos productos. De esta manera, se evita la afectación del hábitat 
natural de otros seres vivos que allí se mantienen. Igualmente, se propicia la conservación 
y aumento de la calidad de los cuerpos de agua, gracias a la disminución de vertimientos 
con sustancias tóxicas y nocivas, el aumento de la calidad del aire gracias a que no se 
usan fertilizantes, abonos químicos y pesticidas que generan emisiones y, el aumento de 
la calidad y fertilidad de los suelos debido a la nula utilización de sustancias químicas y 
fertilizantes, evitando la pérdida de su capa biológica y previniendo la erosión.  

Se considera como garantía de seguridad para los campesinos y productores, el hecho de 
que no manipulen productos químicos en el abono y cuidado de sus cultivos, y garantía 
de calidad para los consumidores, el no contaminar los productos con agentes químicos, 
lo cual se evidencia en las mejores propiedades organolépticas de los productos 
comercializados.  

 Sociales 

Con el establecimiento de programas de Biocomercio Sostenible se permite el 
aprovechamiento del conocimiento de las comunidades indígenas para la utilización de 
diferentes especies de la biodiversidad, con el fin de obtener diversos productos e 
igualmente suplir las necesidades del mercado ofreciendo productos innovadores para el 
consumo. También se presentan múltiples falencias debido al escaso conocimiento de la 
comunidad en general sobre el programa de Biocomercio Sostenible y demás programas 
de apoyo por parte de emprendedores y productores potenciales, quienes prefieren no 
compartir sus conocimientos por su falta de visión empresarial y, generalmente no 
cuentan con ideas lo suficientemente competitivas que tengan buen final.  

Lo anterior se presenta por la poca preparación en temas relacionados con la 
biodiversidad y sus beneficios y, por el miedo de los campesinos a que grandes 
empresarios, quienes no conocen nada sobre determinada especie, pretendan crear 
empresa con los conocimientos ajenos.  
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Así mismo, la baja conciencia de la comunidad para adquirir productos ecológicos más 
costosos, su desconocimiento sobre los beneficios que trae obtener productos amigables 
con el medio amiente y la poca disposición por parte de la mayoría de las personas para 
probar nuevos sabores, hacen que los productores pierdan el ánimo y no continúen con 
sus proyectos.  

 Económicos 

Se presenta una alta posibilidad de creación de grandes, medianas y pequeñas empresas 
por parte de los productores potenciales, quienes podrían obtener incentivos económicos 
para invertir en tecnologías que les permitan reducir sus impactos negativos al medio 
ambiente, además de la existencia de buenas posibilidades de generación de empleo a 
gran cantidad de familias de campesinos.  

Gracias al interés de las comunidades internacionales por productos del Biocomercio y del 
mercado verde se hace posible la apertura de mercados en otros países quienes no 
cuentan con la gran cantidad de biodiversidad colombiana. 

Pero la poca disponibilidad de recursos económicos otorgados para la investigación y el 
desarrollo de ideas de Biocomercio, la desviación de recursos otorgados para el 
desarrollo de ideas del Biocomercio para suplir necesidades prioritarias y los precios de 
venta altos, justificados en la calidad de los productos, los cuales no toda la población 
está dispuesta a pagar son factores que influyen en situaciones en las cuales los 
emprendedores no se sienten motivados para continuar y las entidades de apoyo sienten 
desconfianza para otorgar recursos. 

 Normativos 

Existen grandes posibilidades de certificación de productos amigables con el medio 
ambiente, es decir, de productos del Biocomercio Sostenible, pero, la legislación es 
restrictiva para la exportación de determinados productos del Biocomercio y el acceso a 
permisos y autorizaciones legales es difícil. Lo anterior puede observarse en el Decreto 
309 de 2000, por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad 
biológica, y en el documento CONPES 3697 de 2011, sobre la política para el desarrollo 
comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, y en el cual 
se asignan los recursos para la biotecnología. 

 Técnicos 

La inexistencia de paquetes tecnológicos3 de especies promisorias poco conocidas y la 
baja innovación tecnológica para los procesos de transformación, hacen que los 
productores potenciales, en muchos casos, no cuenten con las instalaciones apropiadas 

                                                

3 No se conocen los requerimientos para cultivar las especies (procesos de siembra, 

requerimientos nutricionales, métodos de control de plagas y enfermedades, ciclos de producción), 
ni los procesos industriales para darles un mayor valor agregado y comercializarlos más fácilmente 
en el mercado. 
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para la recolección y transformación de su producción. Lo anterior por la desconfianza 
que existe en el apoyo que les puede ser brindado y en las posibilidades de que sus ideas 
de negocio sean exitosas, lo que contribuye a que la mayoría de las instalaciones y 
medios de transformación sean muy artesanales.  

Finalmente, después analizar cada uno de los aspectos que influyen en el Biocomercio 
Sostenible, se realiza la matriz DOFA (Tabla 3: Matriz DOFA) con cada una de las fortalezas 
y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas del Biocomercio 
identificadas a continuación: 

Fortalezas 

 La seguridad de campesinos y productores al no permitirse la manipulación de 
sustancias ni productos químicos, que puedan atentar contra su salud, durante 
todo el proceso de producción.  

 Gran oferta en diversidad de especies 

 Gran cantidad de especies identificadas como promisorias, donde muchas de las 
especies aprovechables prometen ser generadoras de nuevas ideas de negocio. 

 Las propiedades organolépticas de los productos son mejores al no ser 
manipulados con sustancias ni productos químicos, que en algunos casos se 
aplican a las plantas para agilizar su producción, arriesgando el color, olor, sabor y 
textura característicos. 

 El departamento de Antioquia cuenta con las condiciones físicas aptas, como 
suelos y climas, para la producción de especies y transformación de productos. 

 Posible certificación de productos, los cuales se distinguen por ser amigables con 
el medio ambiente.  

 Existencia de programas de apoyo reconocidos por entidades ambientales para el 
desarrollo y acompañamiento de ideas de Biocomercio Sostenible.  

 

Debilidades 

 Poco conocimiento en temas de biodiversidad, de su potencial aprovechamiento y 
beneficios que trae para las comunidades y el medio ambiente, por parte de la 
comunidad en general 

 Escaso conocimiento sobre el programa de Biocomercio Sostenible por parte de la 
comunidad en general y por lo tanto pocas propuestas para desarrollar proyectos. 

 Baja conciencia de la comunidad para adquirir productos ecológicos más costosos. 
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 Desconocimiento de las personas sobre los beneficios que trae obtener productos 
amigables con el medio ambiente, para ellos mismos y para su entorno. 

 Poco conocimiento de proyectos de apoyo al biocomercio por parte de 
emprendedores, y por consiguiente escasa formulación de ideas de negocio.  

 Poca disposición de los jóvenes y estudiantes para especializarse en temas 
relacionados con la biodiversidad y sus beneficios. 

 Poca visión empresarial por parte de los productores potenciales, quienes 
prefieren mantener en secreto sus procesos de producción y no crecer como 
empresa, delegando actividades, por miedo a que sus ideas sean robadas. 

 Ideas poco competitivas, al no arriesgarse a desarrollar productos con especies 
poco conocidas. 

 Poca disponibilidad de recursos económicos destinados para el desarrollo de 
proyectos de Biocomercio Sostenible por parte del Gobierno Nacional y los 
emprendedores. 

 Costos de producción altos comparados con mercados tradicionales ya que la 
producción no puede ser agilizada y mejorada con sustancias químicas, sino que 
los productos son obtenidos naturalmente. 

 Legislación restrictiva para el comercio internacional de productos derivados de la 
biodiversidad.  

 Poca innovación tecnológica para los procesos de transformación. 

 Inexistencia de paquetes tecnológicos para cada especie existente. 

 Instalaciones poco apropiadas para la recolección y transformación de la 
producción, debido a la escasez de recursos económicos, y desconfianza de los 
emprendedores por no obtener los resultados esperados. 

 

Oportunidades 

 Conservación de ecosistemas al hacer uso de ellos de una manera responsable. 

 Conservación y aumento de la calidad de los cuerpos de agua al realizar 
vertimientos libres de sustancias químicas. 

 Aumento de la calidad y fertilidad de los suelos gracias a la nula utilización de 
abonos químicos y plaguicidas. 

 Aumento de la calidad del aire por no utilizar plaguicidas ni pesticidas. 



 

 78 

 Aprovechamiento del conocimiento de las comunidades indígenas para descubrir 
las propiedades y utilidades de cada especie. 

 Necesidad en el mercado de productos innovadores para el consumo. 

 Posibilidad de creación de empresas al desarrollar nuevos productos 
prometedores en el mercado. 

 Generación de empleo a familias campesinas en el cultivo y producción de 
especies. 

 Posibilidad de recibir incentivos económicos al fomentar el cuidado al medio 
ambiente. 

 Interés de las comunidades internacionales por productos del biocomercio y del 
mercado verde. 

 Abrir mercados en otros países demandantes de productos obtenidos 
naturalmente. 

 

Amenazas 

 Apropiación de especies por parte de otros países para su aprovechamiento. 

 Robo de conocimiento a campesinos por parte de empresarios quienes no saben 
nada sobre determinada especie, y crean empresa a costa del conocimiento ajeno, 
sin tener idea de las especificaciones, utilidades y beneficios de las mismas. 

 Poca disposición por parte de la población para probar nuevos sabores. 

 Desviación de recursos otorgados para ser utilizados en suplir necesidades 
prioritarias. 

 Difícil acceso a permisos y autorizaciones legales para la comercialización de 
productos. 

 Pocas restricciones en la parte de control y seguimiento que garanticen unos 
adecuados procesos de producción. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Garantías de seguridad para los campesinos y productores                                                                    Poca preparación en temas de biodiversidad

Gran oferta en diversidad de especies 
Escaso conocimiento sobre el programa de biocomercio por parte de 

la comunidad en general

Gran cantidad de especies identificadas como promisorias
Bajo poder adquisitivo de la comunidad para adquirir productos 

ecológicos más costosos

Mejores propiedades organolépticas de los productos
Desconocimiento de las personas sobre los beneficios que trae 

obtener productos amigables con el medio ambiente

Condiciones físicas aptas para la producción de especies y 

transformación de productos

Poco conocimiento de proyectos de apoyo al biocomercio por parte 

de emprendedores

Certificación de productos 
Poca preparación en temas relacionados con la biodiversidad y sus 

beneficios

Existencias de programas de apoyo reconocidos Poca visión empresarial por parte de los productores potenciales

Ideas poco competitivas

Poca disponibilidad de recursos económicos

Costos altos comparados con mercados tradicionales

Legislación restrictiva 

Poca innovación tecnológica para los procesos de transformación

Inexistencia de paquetes tecnológicos

Instalaciones poco apropiadas para la recolección y transformación 

de la producción

OPRTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Conservación de ecosistemas
Ofrecer en el mercado diversidad de productos nuevos para el 

consumo

Generar productos de altísima calidad con grandes posibilidades de 

entrar en mercados internacionales gracias a los requisitos 

legislativos que se deben cumplir

Conservación y aumento de la calidad de los cuerpos de agua
Aprovechar los mercados extranjeros demandantes de productos 

ecológicos

Aumento de la calidad y fertilidad de los suelos

Aumento de la calidad del aire

Aprovechamiento del conocimiento de las comunidades indígenas

Necesidad en el mercado de productos innovadores para el 

consumo

Posibilidad de creación de empresas

Generación de empleo

Posibilidad de recibir incentivos económicos

Interés de las comunidades internacionales por productos del 

biocomercio y del mercado verde

Abrir mercados en otros países

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Apropiación de especies por parte de otros países para su 

aprovechamiento

Aprovechar las condiciones físicas aptas para la producción con las 

que otros países no cuentan

Difundir los beneficios para la salud y el medio ambiente al adquirir 

productos ecológicos

Robo de conocimiento a campesinos por parte de empresarios
Ofrecer apoyo directo a los campesinos para la creación de 

pequeñas empresas
Cumplir con la legislación vigente

Poca disposición por parte de la población para probar nuevos 

sabores

Realizar seguimiento constante a los proyectos del Biocomercio por 

parte de los programas de apoyo para evitar la desviación de 

recursos otorgados  

Desviación de recursos otorgados 

Difícil acceso a permisos y autorizaciones legales

Pocas restricciones en la parte de control y seguimiento

Desarrollar diversos productos e ideas de negocio gracias a la gran 

variedad de especies promisorias y de esta manera generar empleo 

a familias campesinas y crear nuevas empresas

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

Tabla 3: Matriz DOFA 
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6. PROPUESTAS DE INICIATIVAS 

 

6.1 PROPUESTA METODOLÓGICA 

Tomando la matriz DOFA y realizando un análisis de la misma, se hace posible el 
planteamiento de las estrategias FO, en las cuales se busca aprovechar las 
oportunidades a partir de las fortalezas; las estrategias DO, donde a partir de las 
oportunidades se busca el mejoramiento de las debilidades; las estrategias FA, donde se 
aprovechan las fortalezas para reducir al máximo el impacto de las amenazas; y 
finalmente las estrategias DA, en las cuales se busca derrotar las debilidades y evitar las 
amenazas. De esta manera, se identifican propuestas para desarrollar futuras iniciativas 
de Biocomercio Sostenible en Antioquia.  

Gracias a la gran cantidad de especies aprovechables e identificadas como promisorias 
en el departamento de Antioquia, a la posibilidad de brindar al mercado productos de 
altísima calidad en los cuales su sabor, olor, color y textura son diferenciables, donde se 
presenta la posibilidad de certificarlos como productos amigables con el medio ambiente, 
y ser apoyados por programas reconocidos a nivel nacional, se abren las posibilidades 
para ofrecer en el mercado una gran variedad de productos innovadores para el consumo, 
los cuales son inexistentes en la actualidad y se ha encontrado una necesidad de los 
mismos; también se pueden plantear grandes ideas de negocios, de las cuales surjan 
nuevas empresas y se generen nuevos empleos a las familias campesinas. 

Debido a la legislación existente tan restrictiva y a la gran cantidad de requisitos 
legislativos que se deben cumplir en el país para manejar productos del Biocomercio 
Sostenible, se posibilita la entrada en mercados internacionales quienes son grandes 
demandantes de productos ecológicos, los cuales piden una gran cantidad de 
especificaciones y requerimientos para aceptar productos. 

En el departamento se presentan las condiciones físicas aptas para la producción de 
especies y la transformación de productos, las cuales deben ser aprovechadas al máximo 
gracias a la ventaja que existe frente a otros países quienes no cuentan con las 
condiciones de potencial aprovechamiento, y en algunos casos se quieren apropiar de 
determinadas especies nativas para su beneficio.  

Para el desarrollo de diferentes programas del Biocomercio Sostenible es muy importante 
el apoyo directo brindado a los campesinos para la creación de sus propias pequeñas 
empresas y de esta manera evitar el robo de conocimientos por parte de empresarios, 
además del constante seguimiento a los proyectos desarrollados por los campesinos en 
donde son apoyados por diferentes programas para evitar la desviación de recursos 
otorgados. 
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Es evidente la falta de conciencia por parte de toda la comunidad para adquirir productos 
derivados del Biocomercio Sostenible, y el desconocimiento de los beneficios ambientales 
y para la salud que traen, por lo tanto se debe seguir difundiendo con mucha convicción 
para atraer una buena cantidad del público, además de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de la legislación vigente para generar confianza, y evitar que la falta de 
restricciones en la parte de control y seguimiento de los productos no sea un factor para 
desacreditarlos. 

Con el análisis realizado y las estrategias planteadas anteriormente, es posible enumerar 
diferentes propuestas para el desarrollo de iniciativas que permitan identificar futuras 
ideas sobre Biocomercio Sostenible en Antioquia, entre ellas: 

Aprovechar la orientación, asesorías, apoyo y motivación brindados por la jurisdicción de 
Corantioquia, quienes son un mecanismo de ayuda y no son desarrolladores de 
proyectos, y el apoyo de parte de Cornare, quienes propician la certificación NTC5400 (en 
buenas prácticas agrícolas, basándose en la producción más limpia) de los productos y/o 
la transformación industrial de las especies. De esta manera, se hace más fácil el 
desarrollo de ideas competitivas y prometedoras en los mercados. 

Generar conciencia e incentivar la preparación de los niños, jóvenes y la comunidad en 
general en temas relacionados con la biodiversidad colombiana y su legislación, con el fin 
de desarrollar proyectos de Biocomercio en los cuales se cuente con los conocimientos 
necesarios para su ejecución.  

Teniendo en cuenta la gran demanda de productos ecológicos y amigables con el medio 
ambiente por parte de otros países, se propone conquistar los mercados extranjeros por 
medio de la elaboración de productos innovadores con especies nativas del 
departamento, ya que la población colombiana no se arriesga a cambiar muchos de sus 
hábitos y a probar nuevos productos. 

Brindar capacitaciones de alta calidad y con posibilidad de acceso para toda la población, 
las cuales estén relacionadas con el buen manejo de los recursos naturales, la legislación, 
la creación de empresas, las buenas prácticas ambientales, la producción de diferentes 
especies, políticas de calidad, entre otros, para así garantizar una mano de obra calificada 
durante toda la cadena de producción. 

Desarrollar diferentes programas para realizar estudios sobre las especies promisorias y 
nativas del departamento de Antioquia, para conocer todo lo relacionado con su 
reproducción, recolección, manipulación, transformación y comercialización, y de esta 
manera crear nuevos paquetes tecnológicos y darlos a conocer a las personas 
interesadas en la producción de determinadas especies.  

Incentivar en las universidades los proyectos de investigación y semilleros sobre especies 
promisorias en el departamento de Antioquia y sus usos potenciales, lo que permita crear 
una base de datos con fichas informativas de cada una de las especies útiles, donde se 
especifique la producción en el departamento, los principales importadores, exportadores 
y productores, las áreas más aptas para el cultivo en el país, las áreas potenciales de 
cultivo en Antioquia, los departamentos donde se encuentra dicha especie, mapas de 
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localización, las metas nacionales obtenidas en áreas cultivadas y producción, sus usos, 
las posibilidades de industrialización y algunas observaciones.  

Para desarrollar diferentes negocios del Biocomercio Sostenible, se hace muy útil la 
creación de un Banco de Ideas de Negocio, como producto de investigaciones previas, y 
posteriormente buscar apoyo económico para desarrollar las mejores ideas presentadas.  

Promover espacios para conocer la oferta de líneas de crédito y diferentes formas de 
financiación para el fortalecimiento del sector del Biocomercio, para de esta manera 
comenzar a trabajar en temas relacionados con innovación y desarrollo tecnológico con el 
fin de seguir buscando atributos que permitan diferenciar los bienes y servicios que se 
obtienen de la biodiversidad. 

Crear uno o varios grupos encargados de realizar control y seguimiento durante todo el 
proceso productivo de cada persona o empresa que transforma productos de la 
biodiversidad, con el fin de asegurar la existencia de instalaciones adecuadas para la 
producción, almacenamiento y transformación de la materia prima, y el cumplimiento de 
todos los requisitos legales. 

Aplicar modelos de aprovechamiento, los cuales estén fundamentados en esquemas 
sostenibles, así: 

 Después de escoger la especie promisoria, la cual se vaya a comercializar o 
transformar para convertirla en diferentes productos y los lugares óptimos para su 
cultivo, es necesario tener en cuenta varios aspectos importantes: 

Producción 

 Siembra 

o Época de siembra 

o Cantidad de agua (precipitación) y luz necesarias para el 
crecimiento 

o Temperatura, humedad relativa y altitud óptimas para la 
reproducción 

o Requerimientos relacionados con el tipo de suelo y su acidez 

o Profundidad de la siembra 

o Densidad de la siembra 

o Tipo de siembra (en hileras o al voleo) 

o Riego (tipo y frecuencia) 

o Desmalezado 
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o Plagas 

o Recolección y almacenamiento 

 

 Cría (en caso de ser una especie de fauna) 

o Requerimientos de agua, luz y temperatura 

o Recreación del hábitat natural para la ovoposición 

o Alimentación y cuidado 

o Metamorfosis 

 

Valor agregado 

 Usos del producto sin transformar 

 Usos del producto transformado 

 Beneficios sociales y ambientales 

 Elemento diferenciador 

 

Estudio de mercados 

 Describir del producto y subproducto o servicio 

 Identificar bienes o servicios sustitutos o complementarios 

 Determinar la población objetivo 

 Analizar la demanda potencial 

 Proyectar la demanda en el futuro 

 Analizar la oferta de competidores 

 Evaluación financiera del proyecto 

 Estructura de canales de comercialización 
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Plan de negocios 

 Potencial del nuevo proyecto 

 Estudio de factibilidad 

 Establecer metas 

 Forma de llevar a cabo el proyecto 

 Análisis del sector al que ingresará 

 Plan de introducción al mercado 

 Plan de inversiones 

 Para el caso del departamento de Antioquia, se considera pertinente la puesta en 
marcha de proyectos de investigación sobre productos ecológicos para la industria 
textil, alimenticia, papelera, cosmética, productos de aseo, y bioinsumos para el 
sector agrícola. Entre ellos se pueden destacar colorantes, aceites, esencias, 
insecticidas, fungicidas y otros productos de origen natural, de bajo impacto para 
la salud humana y para el ambiente, con el fin de desarrollar iniciativas para el 
desarrollo de ideas de negocio viables económica y ambientalmente. 

6.2 EL ACHIOTE 

El achiote (Bixa orellana) es una especie sobre la cual se considera importante 
profundizar en la obtención y comercialización de su colorante obtenido, debido a que el 
departamento cuenta con zonas totalmente aptas para su producción y promete ser una 
especie muy utilizada en la elaboración de diferentes productos, además constantemente 
crece la demanda de tintes naturales a nivel nacional e internacional. 

Aunque la preferencia por los tintes sintéticos en el sector textil a nivel global es 
inminente, algunos tintes naturales han mantenido una posición importante en este sector 
debido a sus características únicas (IAvH, 2003). 

El sector alimenticio, por el contrario, presenta una tendencia hacia la utilización de 
colorantes naturales. Este cambio no sólo ha sido impulsado por la industria alimenticia, 
sino también por los consumidores, quienes han expresado su preocupación por los 
posibles riesgos de salud que se asocian con el consumo de aditivos sintéticos (IAvH, 
2003). 

El rango de colores de origen natural permitidos para el uso en alimentos no es extenso 
en los tres mercados principales: Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. Un color 
naturalmente derivado puede ser un ingrediente alimenticio tradicional que generalmente 
se considera seguro en uno de estos mercados, pero puede ser considerado como nuevo 
en otro. Hoy en día, las autoridades reguladoras requieren que los “nuevos” colores pasen 
por estrictos exámenes toxicológicos, idénticos a aquellos para los nuevos sintéticos es 
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un proceso muy costoso. Los desarrollos en la legislación para colorantes alimenticios son 
un proceso continuo y es necesario recopilar y actualizar periódicamente la información 
sobre estos cambios (IAvH, 2003). 

El Achiote (Bixa orellana) es un árbol tropical que tiene una altura aproximada de 3 a 5 
metros. Su fruto es una cápsula de color rojo y forma de corazón, erizada de pelos 
gruesos, de color verde oscuro o morado según las variedades, que al madurar se torna 
de color pardo-rojo oscuro. Cuando madura completamente se abre y deja expuestas sus 
numerosas semillas. Aproximadamente 50 semillas crecen al interior de ésta cápsula, con 
tamaño aproximadamente de 5 mm de diámetro y un aroma perfumado suave. Su tallo es 
oscuro y ramificado a poca altura del suelo. Sus hojas son simples, de color verde claro, 
alternas, de bordes lisos, ovaladas o algunas veces ovalado-triangulares. Sus flores son 
blancas o rosadas según la variedad (Díaz y Oyola, 2002).  

Actualmente no se han realizado estudios sistemáticos amplios acerca de las variedades 
de achiote sin embargo, empíricamente se conocen algunas variedades distinguidas por 
características de color y forma de las cápsulas: flor rosada y cápsula morada, flor blanca 
y cápsula verde o cápsula sin espinas. Las variedades más cultivadas son aquellos que 
tienen altos contenidos de bixina y un mayor número de semillas (Díaz y Oyola, 2002). 

El Achiote es una especie originaria de América Tropical empleada desde tiempos 
precolombinos por tribus aborígenes para proteger su cuerpo de picaduras de insectos, 
de los rayos del sol, para la cicatrización de heridas y como condimento. Antes de la 
conquista de América por los españoles, esta especie crecía de manera silvestre desde 
México hasta Brasil. Posteriormente fue introducida por ellos a África y de allí a Asia y 
Oceanía (Llanos, 2006). 

La especie se ha adaptado a distintos tipos de clima y suelos en la franja intertropical 
americana. Soporta temperaturas desde los 24 °C hasta los 35 °C, y se da en altitudes 
entre los 100 y los 1.000 msnm, aunque prospera mejor en zonas relativamente bajas 
(100 a 500 msnm) y planas con temperaturas entre los 25 y los 30 °C, sin heladas y con 
máximo tres meses de temporada seca (Díaz y Oyola, 2002). 

La época de siembra más adecuada es a principios de primavera, pudiendo prolongarse 
hasta fin de la misma. Durante el crecimiento de las plantas es necesario mantener el 
cultivo libre de malezas. Generalmente con dos deshierbes por año es suficiente. Cuando 
la plantación es adulta, basta una sola limpieza al año. Una poda, por lo general cada dos 
años, es necesaria para quitar de las plantas las ramas secas que afectan el rendimiento 
(Díaz y Oyola, 2002). 

Los arbustos de achiote entran en producción comercial entre los 3 y 4 años de edad, 
aunque la primera cosecha se inicia entre los 18 y 24 meses de efectuada la plantación; 
esta primera cosecha es pequeña. El número de años en que una plantación resulta 
aprovechable varía de acuerdo con las condiciones del suelo, el clima y el manejo que se 
haga; en promedio dura unos 12 años, pero generalmente es mayor en terrenos fértiles. 
Los frutos maduran alrededor de septiembre, y cuando maduros, se abren en dos. Luego 
se extraen las semillas, preferiblemente después de asolearlas un poco para que la 
materia colorante se fije mejor. Cuando la extracción del colorante no se realiza 
inmediatamente, las semillas se exponen al sol durante 3 a 4 días, en capas finas, sobre 
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una superficie limpia y se remueven a menudo. Una vez secas se envasan en sacos o 
cajas para ser vendidas, y las semillas para exportación se deben meter en bolsas a 
prueba de agua y guardarse en lugares fríos y secos (Díaz y Oyola, 2002). 

La extracción del colorante es conveniente realizarla de las semillas frescas. En caso de 
no poder tratarlas directamente, tienen que ser secadas, exponiéndolas directamente al 
sol, o utilizando secadores industriales o semi-industriales. La extracción del colorante en 
la mayoría de los casos es artesanal. El solvente de extracción generalmente es agua y el 
extracto es concentrado por evaporación, obteniéndose una pasta, la cual puede ser 
secada hasta obtener polvo, el cual es mezclado con aceite para conseguir el producto 
“achiote en grasa”. A nivel industrial, la extracción se realiza por métodos químicos (soda 
o solventes orgánicos o por aceites vegetales) (Díaz y Oyola, 2002). 

El achiote (Bixa orellana) contiene dos colorantes principales, uno de los cuales es la 
“bixina” (rojo-anaranjado), una sustancia cristalina de color rojo oscuro; el otro es la “nor-
bixina” (amarillo) conocido como orellina. 

Los pigmentos de las semillas de achiote tienen poca estabilidad ante la luz y las altas 
temperaturas, por lo que para su almacenamiento deben ser mantenidas en un ambiente 
fresco y aireado, al abrigo de la luz solar y con preferencia en frascos color ámbar (Díaz y 
Oyola, 2002). 

De las semillas se extrae la bixina, uno de los colorantes naturales más caros. 
Actualmente tiene mucha importancia ante un mercado saturado de colorantes nocivos 
para la salud. Por su resistencia a la acción de los agentes químicos, pero no a los 
efectos del sol, las semillas de achiote (en forma de polvo o pasta) se emplean con 
preferencia para colorear alimentos y bebidas. Es un colorante inofensivo para el 
organismo humano, razón por lo cual es recomendable para reemplazar a los sintéticos 
para colorear quesos, manteca, ceras, fideos, dulces, caramelos, bebidas refrescantes, 
sopas, maderas, marfiles, pieles, lacas, jabones, entre otros (Díaz y Oyola, 2002). 

Se utiliza también como condimento o especia para cocinar en reemplazo del azafrán, 
aunque puede sustituirlo por el color, pero no por el olor y sabor. En la industria 
farmacéutica también es utilizado para ungüentos y pomadas como un sustituto del 
azafrán. 

En América se ha retomado el interés industrial por el achiote como colorante natural 
como consecuencia de las legislaciones drásticas acerca del uso de los colorantes 
químicos en la producción de alimentos (Díaz y Oyola, 2002). 

Sus usos se pueden determinar también por l parte de la planta que se utilice (pasta de 
semillas, follaje, flores, raíces). El follaje se ha usado para tratar los problemas de la piel, 
la enfermedad del hígado y la hepatitis. Sus hojas aplicadas en la frente alivian los dolores 
de cabeza, y picadas y maceradas en poca agua producen una sustancia gomosa que 
tiene propiedades diuréticas y antigonorréicas. Las semillas se utilizan para producir 
expectorantes y actúan contra la gastritis. El aceite de las semillas se usa contra el dolor 
estomacal y su infusión contra el sarampión y la viruela. Las raíces se usan para preparar 
remedios digestivos y las ramitas se usan para evitar la caída del cabello. 
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Aunque el achiote es conocido principalmente como colorante, existe una tendencia 
creciente hacia su uso en productos de cuidado del cuerpo y cosméticos, y recientemente 
se le ha dado un uso ornamental, pues sus flores rosadas y los frutos espinosos le dan un 
aspecto muy atractivo (Díaz y Oyola, 2002). 

Una parte de las materias primas de los principales colorantes alimenticios naturales es 
cultivada en los países en desarrollo. Sin embargo, la producción alcanza apenas el 20 % 
del volumen total de la producción mundial. La industria alimenticia exige unos 
requerimientos bastante altos de calidad y en particular para el procesamiento de los 
colorantes. Es difícil para los productores en los países en desarrollo cumplir con estas 
exigencias, pero sí están en capacidad de proveer materias primas y material semi-
procesado de buena calidad. 

Alemania es el más grande consumidor de colorantes naturales de Europa con un 24 % 
del total de compras, seguido del Reino Unido con el 17 % y Francia con el 16 % (Díaz y 
Oyola, 2002). 

Aproximadamente un cuarto del total de ventas de colorantes alimenticios es de origen 
natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dosis requerida de colorantes 
alimenticios naturales en un producto alimenticio es mucho mayor que la requerida de 
colorantes artificiales. 

Hoy en día los mayores importadores de achiote son Estados Unidos, Europa occidental y 
Japón y los principales exportadores son Perú y Kenya (Díaz y Oyola, 2002). 

El potencial económico del achiote es elevado si el mercado previsto es de exportación. 
La producción de achiote para exportación, está dirigida a mercados de países 
desarrollados en los cuales el extracto de achiote es empleado como colorante natural por 
la industria alimenticia y a una menor escala, en otros productos como cosméticos. 

En el caso de Colombia, casi la totalidad de sus exportaciones de achiote son destinadas 
a Venezuela, sólo en el año 2001 se exportó a la Antillas Holandesas. Dichas 
exportaciones provinieron de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que las cifras de exportación de achiote en Colombia son un 
poco más bajas que las de importación (Díaz y Oyola, 2002). 

6.3 EL MORTIÑO 

El mortiño (Vaccinium meridionale S.w.) también se considera como una especie 
promisoria, porque es un fruto que no se obtiene en todos los climas ni en todas las zonas 
del país, además es una especie que se encuentra en forma silvestre en el departamento 
de Antioquia, principalmente en el oriente. Adicionalmente, por medio de la producción 
sostenible se incentiva el apoyo a las comunidades propias de dicha región y la 
comercialización de productos obtenidos de una forma ambientalmente amigable. 

El mortiño es un arbusto ideal para fines ornamentales por las características de sus hojas 
(brillantes, lisas, de color granate y rosadas cuando jóvenes) y por el porte que puede 
adquirir si se poda a gusto (El Mundo, 2007). 
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El consumo crudo de los frutos del mortiño ayuda a restablecer los niveles normales de 
azúcar en la sangre en personas con problemas de hipoglicemia y diabetes, también sirve 
para problemas digestivos (El Mundo, 2007). El fruto no solo es de consumo animal y a 
diferencia de lo que se cree en algunos sectores de la población; no es venenoso, sino 
que, por el contrario, es rico en antioxidantes y vitaminas (Corantioquia, 2009). 

Presenta la ventaja de que se puede congelar sin que se alteren sus características 
organolépticas y nutricionales; ni que ocurran variaciones en su peso o volumen; esto 
facilita su almacenamiento para mantener una oferta permanente aún fuera de las épocas 
de cosecha, así como la elaboración de productos a partir del mortiño congelado. Es muy 
usado en numerosas recetas de repostería, en crudo o en conservas (Corantioquia, 
2009). 

En el mercado internacional el mortiño no está muy difundido, salvo en algunos países de 
Europa como Francia, España e Italia, además de Australia y Estados Unidos, país donde 
se fabrica en Napa Valley, área posicionada mundialmente como productora de vinos de 
alta calidad. Australia y Francia son países exportadores. 

De todos los países productores de mortiño, Australia ha sido el más exitoso debido a la 
investigación permanente que ha realizado la chef Maggie Beer, la mayor productora de 
este aderezo, quien lo ha difundido a través de libros de recetas, de su autoría, 
especialmente dedicados al mortiño. 

Con excepción de Australia, los demás países productores de mortiño comenzaron esta 
actividad entre 1998 y 1999. La mayoría produce para consumo interno y el producto se 
conoce por las revistas gourmet (Fundación para la Innovación Agraria, 2009). 

En Colombia la situación no es muy diferente a la de la mayoría de países mencionados: 
las personas que conocen la existencia de este fruto silvestre son incluso escasas entre la 
población que visita restaurantes de mediano presupuesto. Muchas de las personas que 
lo conocen, deben dicha noción al restaurante que popularizó los crepes en el país y dio a 
conocer buena parte de la gastronomía francesa por primera vez a precios que la hicieron 
asequible a muy buena parte de la población colombiana: Crepes&Waffles©, que con 
varias recetas dulces con protagonismo de frutos silvestres, incluyó el mortiño y lo 
introdujo a muchos de los paladares colombianos, convirtiéndolo en un fruto más del 
amplio repertorio de esta nación. 

Para ser un fruto silvestre tan poco conocido, existe gran variedad de recetas en las que 
se utiliza, lo que ha permitido que su uso sea promovido por varios jefes de cocina del 
mundo, permitiendo concluir el mortiño tiene potencialidades para convertirse en un fruto 
silvestre muy apetecido en la sociedad. 

Actualmente el mercado del mortiño está prácticamente limitado a la alta cocina, dado que 
son responsables de su consumo pequeños círculos de chefs que lo han incorporado en 
preparaciones de restaurantes, hoteles y banquetería, sobre todo de aquellos que 
procuran consumir productos con sello verde. Existe una gran posibilidad de promocionar 
el consumo generalizado de conservas de mortiño para los hogares en todo el mundo, así 
como se consumen actualmente conservas de los frutos silvestres más populares como la 
fresa y la mora (Fundación para la Innovación Agraria, 2009). 
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Se podría prever un gran crecimiento para el sector dado que son muchos los potenciales 
consumidores. Además se observa una marcada preferencia de estos a preferir aquellos 
productos que les garanticen un mejor futuro para sus hijos y nietos, es decir, aquellos 
productos que han logrado obtener distinciones y sellos que garantizan que los procesos 
llevados a cabo en su obtención generan un mínimo daño al medio ambiente. 

El mortiño (Vaccinium meridionale S.w.) es un arbusto de copa redondeada; hojas y 
ramas que siendo nuevas son de color granate y luego verde pálido; corteza de color 
naranja. Esta planta mide unos 3,5 m de altura y posee un tallo de 50 cm de diámetro 
aproximadamente. Su pequeño fruto es de sabor astringente (seco y amargo), de alto 
contenido de vitamina C y vitaminas del complejo B, también minerales como potasio (K), 
calcio (Ca), fósforo (P) y magnesio (Mg), proteínas, fibra, un alto contenido de agua y es 
de buen sabor, además de que es una fruta con gran valor agregado por sus 
componentes antioxidantes dados sus altos contenidos de polifenoles (antocianinas) 
(Corantioquia, 2009). 

Generalmente el mortiño florece dos veces al año, de febrero a mayo y de agosto a 
noviembre, siendo la época de fructificación de abril a junio y de septiembre a diciembre 
según lo conocido en el corregimiento de Santa Elena, municipio de Medellín 
(Corantioquia, 2009). 

Se conocen más de 150 especies de Vaccinium en el mundo, destacando el blueberry 
como uno de los más renombrados en Norte América (Universidad Nacional de Colombia, 
2009. 

Una de las formas para reproducir el mortiño es por semillas (Corantioquia, 2009). Para 
extraer las semillas se colocan los frutos frescos de mortiño en un recipiente cubriéndolos 
con agua tibia, luego se maceran por corto tiempo, unos segundos, para permitir que la 
pulpa flote mientras las semillas caen al fondo; la limpieza de las semillas sirve como una 
primera fase de separación de las semillas de buena calidad, ya que las semillas vacías 
flotan en la superficie junto a la pulpa. Puede ser necesario repetir el proceso de 
despulpado varias veces para conseguir las separación apropiada de semillas y pulpa. El 
despulpado es seguido por el zarandeo, el lavado y el secado de semillas en la sombra 
durante un día antes de sembrarlas (Mosquera y otros, 2009). 

Las semillas de mortiño poseen características fotoblásticas (dependencia de la luz para 
la germinación) (Mosquera y otros, 2009), pues se ha observado que las plantas con 
mayor producción de frutas se encuentran a una exposición solar del 75 % (Corantioquia, 
2009). Las semillas germinan en un alto porcentaje cuando son grandes y extraídas de los 
frutos recién cosechados, ya que las semillas más pequeñas y almacenadas por algún 
tiempo disminuyen su porcentaje de germinación (Mosquera y otros, 2009). 

Los frutos se colectan al inicio de la madurez cuando empiezan a tornarse de color 
morado o granate; las semillas se siembran en semilleros directamente sobre la superficie 
del suelo preparado. El cual consiste en una mezcla de tierra, arena y micorriza comercial, 
en una proporción de 7,5:1,5:1 partes de cada uno respectivamente (Corantioquia, 2009). 

Después de sembradas se recomienda cubrirlas con una pequeña capa de acículas 
(hojas largas, delgadas y puntiagudas a modo de agujas) de pino descompuestas, las 
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cuales contienen el inóculo (suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser 
vivo o a un medio de cultivo a través de la inoculación) de las micorrizas. Las micorrizas 
son la asociación de hongos con las raíces de ciertas plantas, en este caso del mortiño 
que ayudan en la recuperación de nutrientes, beneficiando su desarrollo posterior 
(Corantioquia, 2009). 

La recolección de frutos se lleve a cabo manual e individualmente para no quebrar las 
ramas o dañar el follaje; tomando solo los frutos maduros con el fin de permitir la 
maduración y posterior recolección de los frutos verdes, los cuales no tienen buen sabor y 
por lo tanto se perderían al recolectarlos (Corantioquia, 2009). 

Las hojas brillantes, lisas, de color granate y rosadas del mortiño son bastante llamativas 
y cotizadas para fines ornamentales. Las ramas y follaje son usadas en floristería y en la 
elaboración de silletas. Con las bondades del producto, este sirve para problemas 
digestivos y ayuda a restablecer los niveles normales de azúcar en la sangre en personas 
con problemas de hipo glicemia y diabetes. El consumo del mortiño puede ser crudo 
directamente como fruta o se puede usar para la elaboración de diferentes productos 
como jugos, mermeladas, dulces, flanes, tortas, helados y vinos, entre otros 
(Corantioquia, 2009). 

En Colombia el mortiño (Vaccinium meridionale Swartz) presenta un alto potencial para el 
consumo nacional y ha sido incluido en la lista de especies con mercado hacia el exterior. 
El interés por frutales de este tipo de baya, conocidos como arándanos, se debe a que se 
consideran un alimento funcional por su contenido de antocianinas y antioxidantes. Cada 
vez se vislumbra más el uso del mortiño como alimento; los consumidores son 
conscientes de los beneficios en la salud, pero también compran arándanos por su sabor, 
apariencia y vida en poscosecha. 

La especie crece de manera silvestre en zonas de subpáramo, en pequeñas parcelas y en 
matorrales, pero se ha visto afectada por la destrucción de los ecosistemas andinos 
(Mosquera y otros, 2009). 

Gracias a las características que presenta el mortiño, puede dársele múltiples usos; 
alimenticio, puede ser en crudo directamente como fruta o ser usado para la elaboración 
de diferentes productos como jugos, mermeladas, dulces, flanes, tortas, helados y vinos, 
entre otros, medicinal, en problemas digestivos y ayudando a restablecer los niveles 
normales de azúcar en la sangre en personas con problemas de hipo glicemia y diabetes, 
ornamental, maderable, entre otros (Corantioquia, 2009). 

Generalmente el mortiño, como fruto fresco, que esta para la venta se encuentra 
empacado en bolsas transparentes tratando de mantener la homogeneidad en los frutos, 
y es vendido en bolsa de 1 kg o 1 lb (Corantioquia, 2009). 

El mortiño presenta un gran potencial de exportación, pues ha entrado en la lista de 
especies nativas de Colombia que pueden ser exportadas al mercado de Estados Unidos, 
debido al gran interés que genera el producto para consumo en fresco y procesado, 
además de su riqueza en cuanto a propiedades antioxidantes (Mosquera y otros, 2009). 
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Actualmente se ha identificado una gran limitante para la comercialización del Mortiño y 
es la falta de cultivos, siendo la solución no un proceso productivo establecido, sino un 
proceso extractivo en el cual los habitantes de las regiones ricas en el fruto, identifiquen 
en los bosques cercanos las plantas que se encuentran en producción, se recolecta el 
fruto, se lleva a casa para seleccionar y luego comercializar (Mosquera y otros, 2009). 

Existen identificadas dos formas viables, en la que los recolectores comercializan el 
producto:  

Que un intermediario pase por las veredas recogiendo los frutos, pagándole 
inmediatamente al recolector, o que las personas vendan el fruto en el pueblo más 
cercano dejando el producto en consignación y esperar que compren para recibir el 
dinero. 

En un plano regional, de acuerdo a censos realizados por el DANE en municipios 
(Antioquia: Don Matías, Entreríos, Belrmira, Guarne, La Ceja, El Retiro, Rionegro, San 
José de la Montaña, Santa Rosa de Osos; Boyacá: Chiquinquirá, Ráquira, San Miguel de 
Sema, Tinjacá; Cundinamarca: Chocontá, Guachetá, Machetá) que presentan las 
características ideales para el mortiño, citan sólo un 5% de las áreas de producción de 
estos municipios se realizan cultivos de mortiño, podrían traer importantes ingresos para 
1386 familias en Antioquia, 500 familias en Boyacá y 309 familias en Cundinamarca 
(Mosquera y otros, 2009). 

Colombia tiene poca participación en exportaciones de frutas exóticas en el mercado 
norteamericano, cuando el mundo cada vez más está demandando este tipo de frutas 
debido a que los consumidores desean probar nuevos sabores y ya algunos países como 
México se encuentra aprovechando esta oportunidad, siendo proveedores de frutas 
exóticas con un 74 % de participación en el mercado estadounidense, mientras Colombia 
exporta un 2 % de éstos tipos de productos. 

Colombia tiene todo lo necesario para crecer en las exportaciones, y el mortiño es un fruto 
que puede incentivar dicho indice de crecimiento, pues países como Estados Unidos y 
Canadá se encuentran muy interesados en consumir dichos productos. Además Colombia 
cuenta con una posición geográfica ideal, que le permite cultivar hasta 2 veces por año el 
Mortiño, y además la ventaja de contar con puertos en dos mares (Mosquera y otros, 
2009). 

El mortiño hace parte de la familia de los arándanos. Éste tipo de frutos ha ido 
incrementando su demanda a nivel mundial y Chile ha sido un ejemplo en Sur América en 
producción, pues cuenta con cerca de 6000 hectáreas de arándanos, con una tendencia 
al crecimiento de 2000 a 2500 hectáreas por año. En el caso de la compañía Hortifrut 
Chile S.A facturó en 2006 cerca de $US 60 millones con producción propia en España, 
México y Estados Unidos. Las exportaciones de Chile de arándanos son de 85 % a los 
Estados Unidos, 10 % para Europa y 5 % Asia. 

La tendencia es buscar nuevos países que se encuentren interesados en el producto, 
pues aunque Estados Unidos registra casi el 80% de las exportaciones totales de 
arándanos de Chile, existen otros mercados bastante apetecidos que buscan la compra 
de éstos productos tales como Inglaterra que es un mercado más rentable, pues en 



 

 92 

Estados unidos se tienen precios altos en las puntas y muy bajos cuando hay buen 
abastecimiento. 

Las posibilidades son muchas, también mercados como Italia, Escandinavia, Alemania, 
China India y Corea se muestran muy atractivos para los exportadores. 

Es de anotar la importancia de la creación de la empresa Berry Blue como resultado de la 
alianza entre Hortifrut y Michigan Blueberry Grower (Mosquera y otros, 2009). 

Finalmente, se considera que el mortiño es una especie promisoria, que posee gran 
aceptación por parte de los agricultores, lo cual permite que se desarrolle como cultivo en 
el departamento de Antioquia; además, existe una demanda cada vez más grande de este 
fruto, tanto para el consumo en fresco como para su procesamiento en la industria 
alimenticia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Antioquia es un departamento que cuenta con una biodiversidad privilegiada, la cual le 
permite proyectarse en el futuro como una importante sede para el desarrollo de ideas de 
negocio en las cuales se aproveche dicho recurso.  

El Biocomercio Sostenible es un tema poco conocido en la población antioqueña, por lo 
tanto el solo hecho de contar con ventajas en cuanto a la dotación y disponibilidad de 
recursos naturales para su explotación y aprovechamiento sostenible, no quiere decir que 
sea suficiente para desarrollar programas prósperos del Biocomercio, por el contrario se 
deben crear herramientas que permitan generar las ventajas competitivas requeridas.  

Es necesario hacer mayor difusión de los objetivos del Biocomercio, las oportunidades de 
mercado que puede ofrecer y la importancia de incluir temas de sostenibilidad ambiental 
en las actividades productivas.  

Existe muy poco apoyo a nivel nacional y departamental para el desarrollo de proyectos 
del Biocomercio, el cual debe aumentar ya que en el país el Biocomercio es un tema 
prometedor a nivel social, económico y ambiental.  

En el departamento de Antioquia se evidencian varias experiencias de Biocomercio 
Sostenible, algunas más desarrolladas que otras pero con un futuro muy prometedor. 
Igualmente existen diversos mercados verdes que se exhiben cada determinado tiempo 
en lugares estratégicos para promocionar sus productos. 

El Biocomercio Sostenible en Antioquia cuenta con grandes ventajas que pueden ser 
aprovechadas, y desventajas que pueden ser superadas, a nivel social, económico y 
ambiental, permitiendo desarrollar grandes proyectos donde se vea beneficiada la 
comunidad, el medio ambiente y el departamento. 

El Estado colombiano debe brindar mucho apoyo a los pequeños productores y familias 
campesinas para tramitar los permisos y autorizaciones necesarias para la formalización 
de sus pequeñas empresas. 

Es necesario tomar conciencia de las dificultades y obstáculos que se han presentado en 
Colombia para avanzar en el programa de Biocomercio Sostenible, uno de ellos es que 
los ministros del medio ambiente nunca han estado por la línea de la biología y se han 
inclinado mucho por escoger especialistas de otras disciplinas, quienes no se preocupan 
mucho por darle fuerza al desarrollo de proyectos en materia de biodiversidad. 

El Biocomercio Sostenible es un tema de mucho futuro para el departamento de 
Antioquia, en el cual hay que seguir haciendo investigaciones y esfuerzos por partes da 
las entidades ambientales y promotoras para sacar adelante proyectos que sean 
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reconocidos internacionalmente, donde se aproveche la biodiversidad de este hermoso 
país. 

Es importante reconocer y tener en cuenta que el desarrollo de programas de uso y 
valoración de la biodiversidad, como el Biocomercio Sostenible no solo benefician el 
medio ambiente y los recursos naturales, sino que además también se ven beneficiadas 
las organizaciones de campesinos, las comunidades afrocolombianas, los pueblos 
indígenas, las personas naturales, las ONGs, las PyMES y algunas empresas ya 
consolidadas.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Realizar una base de datos con las especies promisorias de Antioquia, sus respectivos 
usos y el lugar donde se encuentran. 

Profundizar en la investigación sobre derivados de los animales y servicios ecosistémicos, 
que también son base importante para el desarrollo de proyectos innovadores. 

Realizar estudios de mercado de las especies promisorias de Antioquia y la capacidad de 
aceptación de los consumidores. 

Revisar detalladamente los programas de certificación existente y realizar guías 
empresariales encaminadas al logro de sellos ambientales, los cuales son un mecanismo 
para acceder a la exportación. 

Recopilar información sobre estadísticas oficiales sobre la cantidad de empresas 
establecidas y la capacidad de producción, con el fin de contar con un inventario de 
productores y brindar datos confiables a los consumidores. 

Existen diferentes estrategias y formas de promover el Biocomercio Sostenible, las cuales 
deben ser apoyadas por entidades reconocidas para garantizar la calidad de los 
programas. 

La educación en temas relacionados con la biodiversidad y sus beneficios es necesario 
incentivarla desde la niñez y los colegios, porque es allí donde se da la motivación para 
que en un futuro existan una buena cantidad de profesionales capacitados para apoyar y 
dirigir programas del Biocomercio, al igual que generar la conciencia de cuidar la 
biodiversidad y adquirir y consumir sus productos derivados. 

El gobierno nacional debe desarrollar programas en los cuales se otorguen incentivos o 
subsidios para facilitar a los productores el paso de una producción convencional a una 
producción sostenible. 

El Estado colombiano debe reconocer el esfuerzo realizado por los pequeños productores 
que deciden tener prácticas limpias en sus procesos productivos, impulsando un cambio 
cultural en los consumidores. 

Continuar con el estudio y la investigación del achiote y el mortiño, dos especies 
identificadas como promisorias del departamento de Antioquia, que en la actualidad tienen 
gran demanda a nivel nacional e internacional para la elaboración de diversos productos. 

Incentivar el uso de colorantes naturales como el achiote, a nivel industrial, y el consumo 
de frutos nativos o sus derivados como el mortiño, en la comunidad general, dando a 
conocer los beneficios para la salud y el medio ambiente. 
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