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RESUMEN 

El presente trabajo de recopilación de estudios económicos sobre Biodiversidad, 

parte de un esbozo general del Valle del Cauca y las ventajas de su posicionamiento 

geográfico, con el propósito de orientar al inversionista nacional y extranjero en las 

oportunidades que ofrece la región. 

Al Occidente de Colombia se levanta una unidad ecológica y biogeográfica 

denominada CHOCO BIOGEOGRAFICO, considerada la segunda reserva natural 

abundante en Biodiversidad y excepcionalmente rica en endemismos, de la que hace 

parte el Departamento del Valle del Cauca. 

La Biodiversidad posee un valor económico de alcances insospechados, porque 

representa el capital viviente de la tierra, ya que suministra bienes y servicios 

basados en la variedad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas tropicales, 

indispensables para la agricultura, la salud y la industria; razón por la que es 

considerada el nuevo petróleo, y un excelente negocio para los países del trópico que 

la poseen. 

XllI 



En consecuencia, la Biodiversidad se constituye en la materia prima y fuente de 

innovación de la Biotecnología, que no sólo le permitirá a nuestro país conservarla 

para su propio uso y desarrollo, sino también para percibir ganancias y convertirla 

en una ventaja estratégica ante el contexto ecológico mundial, en donde se podrá 

tener un poder negociador significativo. 

xiv 



INTRODUCCION 

El Valle del Cauca, como parte del territorio que integra la región Biogeográfica del 

Chocó, tiene la oportunidad de mostrar su potencialidad en los diferentes sectores 

económicos. Es indudable que la BIODIVERSIDAD de un país tropical como 

Colombia, que ocupa el segundo lugar en el mundo en variabilidad de especies y por 

ende genética, brinda hacia el futuro una ventaja estratégica ante el contexto ecológico 

mundial, en donde se podrá tener un poder negociador significativo. 

Ahora que estamos a las puertas de la tercera revolución, en donde la información 

contenida en los seres vivos ha pasado a tener una importancia científica y económica 

extraordinaria, con el advenimiento de la ingeniería genética, el desarrollo de la 

biofísica y la bioquímica, es mucho el campo a explorar y descubrir para hacer 

aplicaciones en ramas como la Agricultura, la Medicina y la Industria. En los últimos 

años la Biotecnología y la magnitud de sus impactos ha generado modelos nuevos de 

dominio social de lo viviente, nuevas demandas éticas, y nuevas relaciones entre los 

Hombres y las Naciones, que hace indispensable que éstas adopten normas de 

patentación de lo vivo y de protección de los derechos obtentores; normas que 

significarán el ingreso de países como el nuestro a los regímenes de apropiación 
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privada total o parcial de formas de vida, que van desde los virus hasta los mamíferos 

y desde las biomoléculas significativas, hasta ecosistemas complejos. 

Es por eso, que este estudio denominado l/El Valle del Cauca, una excelente 

oportunidad para invertir: Subsedor Biodiversidad", tiene el propósito de 

determinar si la Biodiversidad a través del uso de la Biotecnología, otorgan al Valle del 

Cauca ventajas comparativas que promuevan la Inversión Nacional y Extranjera. 

El presente trabajo abarcó una reseña general de la riqueza biodiversa existente en la 

región Biogeográfica del Chocó, el cultivo de Plantas Medicinales y Aromáticas y 

finalmente, el potencial que representa el cultivo de la Caña de Azúcar a través de la 

Industria Sucroquímica, para la obtención de múltiples productos, utilizando las 

Melazas como materia prima. 



1. ANTECEDENTES 

1.1 VALLE DEL CAUCA 

1.1.1 Aspectos físico-ambientales. El Valle de Cauca con sus. 21.195 kms2 de 

superficie, está localizado en el Suroccidente Colombiano. Este Departamento está 

conformado por cuatro regiones diferenciadas por aspectos topográficos, climáticos, 

económicos, sociales y culturales, determinadas así: 

• La Planillanura del Pacífico. 

• El Valle Geográfico del Río Cauca. 

• La zona montañosa de la Cordillera Central. 

• La zona montañosa de la Cordillera Occidental. 

La Planillanura del Pacífico y el Valle Geográfico del Río Cauca en una extensión de 

9.433 km2 abarcan el 44% del Departamento, con pisos térmicos cálidos en áreas 

comprendidas por elevaciones hasta de 1000 m.s.n.m .. 

La región montañosa ocupa una extensión de 8.218 km2 (38.7% del total regional) con 

áreas que se encuentran entre 1.001 y 2.000 m.s.n.m. y con pisos térmicos medios. 
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Las partes más altas de las cordilleras conforman los pisos térmicos fríos y de páramo, 

en áreas comprendidas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m. con extensión de 2.462 km2• que 

representan el 17.61% del territorio del Valle. 

La región Pacífica está conformada por bosques húmedos tropicales cuyo clima es 

sofocante y varía entre los 28°C y los 3¡OC, con pluviosidad de 5.000 mm anuales en la 

región. 

Dada la gran variedad en el plegamiento del relieve, la riqueza hidrográfica, casi 

toda la escala de temperaturas y la diversidad de los vientos, le permiten al Valle 

del Cauca gozar de todos los climas y con ellos de una extensa flora y fauna. Algunas 

de las especies nativas de acuerdo con los estudios de Arubal y Víctor Manuel Patiño, 

son en: 

Flora: Chontaduro, cocotero, guanábana, piña, granadilla, papaya, yuca, batata, papa, 

maÍZ, frijol, zapallo y zapote. 

Fauna: Conejo, guatín, guaga, armadillo, nutria del río, venado, gallinetas, patos, 

guacharacas, palomas, torcazas, loros, y entre peces abunda el bagre, rucuro, 

corroncho, bocachico y zabaletas entre otros. 
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1.1.2 Aspectos sociodemográficos 

Población: Para el Valle del Cauca se estimó una población de 3.743.733 habitantes 

para el año 1995, en donde el 83,97% del total se ubica en la zona urbana y el 16,03% en 

la rural 1. 

El Departamento se ha caracterizado por tener el mayor número de ciudades de 

importancia agrícola e industrial como Buenventura, Buga, Tuluá, Palmira, Sevilla; 

razón por la cual en ellas se concentra el mayor número de habitantes. 

Educación: En el plano educativo el Departamento presenta el 8,1% de analfabetas, 

logrando así superar los índices de alfabetismo que obstenta el país; en tanto que 

Colombia tiene el 13,3% de analfabetas, América Latina y el Caribe alcanzan el 15,3% y 

a nivel mundial el índice es de 26,5%. 

Los índices de cubrimiento del nivel educativo comprenden: 

• 31.9% en Preescolar, que corresponde a población de 4 a 6 años. 

• 88.3% en Eduación Básica Primaria que cubre la población de 6 a 12 años. 

• 65.5% en Educación Secundaria, que abarca la población entre 13 y 18 años; 

mientras que a nivel nacional sólo se ha logrado un cubrimiento al 46%, siendo 

I ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1992,P.80-81 
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importante destacar que en los últimos cinco años el aumento en la cobertura es 

debido a la disminución de las tasas de crecimiento de la población 2. 

Salud: Con relación al plano de la Salud en las últimas décadas las condiciones vienen 

mejorando, reflejados en los siguientes datos: 

• La tasa bruta de mortalidad del departamento es del 4,7 por mil habitantes en la 

década de 1980, la cual ha sido mejor que la tasa bruta de mortalidad del país. 

• La tasa de mortalidad infantil en el Valle es de 43,1 por mil habitantes, mientras 

que el promedio nacional para 1985 es 37,91 por mil habitantes y de 45,81 por mil 

en la zona rural. 

• La esperanza de vida en la región es de 67,2 mientras que en Departamentos como 

Cauca y Chocó, se estima en 66,9 y 53,9 años de vida esperados. 

El mejoramiento de estos indicadores con respecto a los promedios nacionales es 

debido principalmente al saneamiento ambiental, mayores coberturas en salud a nivel 

primario, el programa materno infantil, el descenso de la fecundidad, la cobertura de 

servicios de saneamiento básico del Departamento, abastecimiento de agua potable y 

servicios de alcantarillado, los cuales se han incrementado. 

2 BANCO DE LA REPUBLICA, El Valle del Cauca,1989. Pág.l3-14 
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Programas de Desarrollo Social: Los programas estratégicos de Desarrollo Social 

liderados por el Gobierno Departamental están dirigiendo acciones que pretenden 

mejorar el nivel socio-económico y es así que mediante la Ordenanza 01 de Febrero 1 

de 1991, se crea el Instituto Departamental para el Desarrollo INDEMIC, cuyo objetivo 

es mejorar los aspectos técnico-administrativos y financieros de los pequeños y 

medianos productores. 

En colaboración con las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y el Instituto 

para el Desarrollo Municipal INDEP AL, han organizado programas de formación de 

líderes políticos, cívicos, comunitarios y Empresariales en Buenaventura, con el 

propósito de brindar capacitación a los dirigentes en la rama Administrativa 

Financiera, que lleve al fortalecimiento Institucional y al conocimieno y análisis de la 

situación económica, política, y social de la Región Pacífica. 

La Universidad por su parte se ha constituido en pieza fundamental en la 

Administración del Departamento, con el establecimiento de programas de pasantías 

que brindan apoyo a las Administraciones Municipales. 

De igual manera los cambios dados a la organización de la salud llevaron a la 

ampliación de la Red de Servicios Hospitalarios, modernizando y ampliando esta 

estructura. 
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Para 1990, la Ley 10 del 10 de Enero reorganiza el Sistema Nacional de Salud, 

descentralizando la Dirección y Administración de los Servicios de Salud del Nivel 1 

en manos de los Alcaldes, y de los Gobernadores los Hospitales del nivel 11 y ID 3. 

Con este proceso de descentralización de los Servicios de Salud se da inicio a una 

aproximación entre las Instituciones prestadoras de servicios de salud y la ciudadanía. 

Se debe llegar a los Municipios a través de sus Administraciones, los Concejos, las 

Comunidades y el equipo de Salud con un mensaje de participación, acción y solución 

a los problemas de su propio entorno 4. 

1.1.3 Aspectos económicos 

Generalidades de la Agricultura: El Valle del Cauca con su dotación y calidad de 

recursos productivos ha generado una serie de ventajas comparativas que le permiten 

proveer alimentos a la población Vallecaucana, así como la producción de materias 

primas para uso de la Industria y Agroindustria y su vinculación a los mercados de 

exportación 5. 

Referente a la producción de alimentos perecederos, el Departamento ha aumentado 

su dependencia de otras regiones del país. 

3 VALLE DEL CAUCA, Anuario estadístico 1990-1991. Pág. 107 

4 Ibidem, pág. 89 

5 BANCO DE LA REPUBLICA,El Valle del Cauea, 1989. Pág. 15-17 
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Las tierras planas del Valle Geográfico del río Cauca de alta calidad agrológica, 

mecanizables y con rendimientos por hectárea muy superiores a los promedios 

Nacionales, se destinan para la producción de materias primas de origen 

agropecuario, dirigidos a la Industria, principalmente cultivos como la caña de azúcar, 

algodón, sorgo, soya, frijol, maíz y frutales. En la zona de ladera se destacan cultivos 

como el café y los frutales. 

La estructura de la agricultura por cultivos en el Valle del Cauca muestra como la 

Caña de Azúcar presenta la mayor participación en la producción fisica, (medida en 

toneladas) con un 92,78%, seguido por los frutales, el plátano, el sorgo, el café y la 

soya. (Véase figura 1) 

Sin embargo, la estructura se modifica con relación al valor de la producción agrícola 

en la cual la Caña de Azúcar continúa liderando el proceso de contribución a la 

dinámica regional con un 58,19%, mientras que el café lo sigue en un 14,79%. (Véase 

figura 2) ,. 

En las zonas de ladera se cultiva el café que ocupa 25,78% del área cosechada, lo que 

representa un total de 108.327 Has. yen el Valle Geográfico del Río Cauca, el 14,16% 

corresponde a cultivos de soya y sorgo, en tanto que el 38,65% es ocupado por cultivos 

de Caña de Azúcar. (Véase figura 3) 

Ulliversidad Aut6noma da Occi .... tt 
SECCION BI8L10TEOA 



• Soya y Sorgo 

FIGURA 1. 

FUENTE: 

10 

92% 

e Caña de Azúcar CPlátano CCultivos frutales 121 Otros 

Producción agrícola, 1994 (toneladas) 

URPA, Valle del Cauca. Evolución área sembrada y producción en los 

principales cultivos en el Valle del Cauca, período 1989-1995. 
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5% 

10% 

• Soya y Sorgo IJ Caña de Azúcar [JPlátano [J Culúvos frutales COrros 

FIGURA 2. 

FUENTE: 

Valor de la producción, 1994 (millones de pesos) 

URPA, Valle del Cauca. Cuentas de producción por cultivo a precios 

corrientes y constantes, 1992. 



• Soya y Sorgo [] Caña de Azúcar []Plátano [] Cultivos frutales la Otros 

FIGURA 3. 

FUENTE: 

Area cosechada, 1994 (hectáreas) 

URPA, Valle del Cauca. Evolución área sembrada y producción en los 

principales cultivos en el Valle del Cauca, período 1989-1995. 
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El departamento se ha especializado en cultivos agroindustriales como algodón, maíz, 

sorgo, soya y caña de azúcar. 

La producción frutícola del Valle del Cauca se concentra en los cultivos de piña, uva, 

cítricos, maracuyá y banano, en tanto que el resto de frutas como papaya, tomate de 

árbol, aguacate, guayaba, granadilla y lulo representan el 17,5% de esta producción. 

De las 499.761 hectáreas que potencialmente son aptas en esta· región para la 

agricultura, el 40% es decir, 197.073 Has. podrían utilizarse en la producción de 

frutales, y se localizarían principalmente en las zonas central, occidental (Zona de 

Ladera) y en la zona plana a pesar de la ocupación intensiva de estos suelos en los 

cultivos agroindustriales como caña de azúcar, sorgo, soya y algodón. 

La Industria Manufacturera: La industria del Valle tiene como apoyo principal la 

agricultura, que le permiten una fuerte integración en el proceso de transformación de 

bienes. 

Entre las actividades manufactureras con mayor especialización tenemos: 

• Producción de caña de azúcar 

• Producción pulpa de papel y cartón 

• Producción de jabones y cosméticos 

• Productos de molinería y trilla de café 
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• Productos de caucho 

• Editoriales 

• Producción de aparatos y productos eléctricos 

• Productos farmaceúticos y medicinales 

• Producción de compuestos dietéticos 

• Producción de aceites y grasas 6 

Infraestructura: El Departamento cuenta con una infraestructura de transporte 

adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades productivas y para el 

Comercio Internacional. Su estructura vial articula funcionalmente al Valle con los 

departamentos vecinos y con el país en general. 

Actualmente dispone de cuatro aeropuertos, dos de ellos internacionales, (El 

Aeropuerto de Cartago y el Alfonso Bonilla Aragón) y posee el terminal marítimo más 

importante de Colombia (Buenaventura) sobre el Océano Pacífico. 

Con el proceso de rehabilitación del sistema férreo del país que se constituyó hace dos 

años, la Sociedad Tranporte Férreo del Occidente promovida por el Estado y la 

Empresa privada del Valle del Cauca, ha permitido que en la actualidad se preste el 

servicio de carga entre el tramo del área industrial de Yumbo y Buenaventura. 

6 BANCO DE LA REPUBLlCA.Valle del Cauca,1989,P.22 



2. RESEÑA HISTORICA 

En Colombia institucional y jurídicamente la historia del Medio Ambiente se divide en 

antes y después de la Ley 99 de 1993, a partir de la cual se cristaliza una concepción 

más amplia de 10 ambiental, dándole un cambio fundamental con una visión moderna 

y unido al tema del desarrollo, en la que tiene participación el país en general. 

Con la adopción de la nueva política, los temas del medio ambiente y desarrollo se 

convierten en elementos inseparables ya que no es posible trazar una política 

ambiental descuidando las expectativas de crecimiento del país, o formular un plan 

económico y social, sin tener en cuenta la oferta ambiental, las limitaciones que el 

medio ambiente impone, o las oportunidades que éste genera. 

Asimismo se consagra la conservación de las especies y los ecosistemas, o desarrollo 

sostenible, que no es más que armonizar el desarrollo económico con la conservación 

del medio ambiente y por ende, de la base de vida para generaciones futuras. 

Colombia catalogada como segunda potencia mundial en Biodiversidad después de 

Brasil, con menos del 1% de la superficie emergida de la tierra, reune el 10% de todas 
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las especies animales y vegetales del globo, que constituye un capital con el que 

cuentan poquísimos países en el mundo, en virtud a su variedad de climas, 

condiciones geográficas y recursos hídricos. 

Pero paradógicamente Colombia es uno de los países del planeta que con 

mayor rapidez está destruyendo sus recursos; anualmente desaparecen 600.000 

hectáreas de cobertura boscosa y presenta la mayor tasa de agotamiento de 

las fuentes de agua, pasando de un cuarto a un doceavo lugar en cuanto a recursos 

hídricos. 

Esta problemática no sólo de Colombia, sino a nivel mundial, lleva a diseñar 

mecanismos para lograr un desarrollo sostenible cuya finalidad es proporcionar 

bienestar social y económico, y el objeto de la conservación, el de mantener la 

capacidad productiva del planeta, con el fin de sostener el desarrollo y propiciar la 

vida. 

Elllogro de este desarrollo sostenible lleva a que más de cien Jefes de Estado celebren 

la más importante reunión global denominada "Conferencia de las naciones unidas 

sobre el medio ambiente y desarrollo" realizada en Río de Janeiro en 1992. 

En ella logró imponerse el concepto de Desarrollo Sostenible tal como 10 demuestran 

los documentos avalados de los países asistentes así: 
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• La Convención del Cambio Climático (firman 154 países). 

• La Convención Sobre La Biodiversidad (firman 153 países). 

• La Declaración de Río. 

• La Declaración sobre la Administración, Conservación y el Desarrollo Sustentable 

de todos los tipos de bosque y, 

• La Agenda 21. 

(Las tres últimas acogidas por 170 países) 

En 10 acordado por los 174 estados del planeta, quedó matriculado "El desarrollo 

sostenible como concepción orientadora fundamental para la acción a nivel nacional e 

internacional". 

La concientización del inicio de planes, programas y proyectos de solución a los más 

críticos problemas del medio ambiente y el desarrollo a través de instituciones 

nacionales e internacionales, fue uno de los logros centrales de la Cumbre, 

reconociendo a los países que poseen recursos genéticos, vegetales y animales, el 

derecho que tienen sobre su riqueza. 



3. }USTIFICACION 

La Biodiversidad es la materia prima y la fuente de innovación de la Biotecnología, 

la cual contiene los genes para transferir e innovar, que al comercializarse y explotarse 

racionalmente, no sólo le permitirán a nuestro país conservarla para su propio uso y 

desarrollo, sino también para percibir ganancias de esa maravillosa y quiza única 

fuente natural de fármacos, productos industriales y recursos ge~éticos, además 

de desarrollar un turismo ecológico. 

Teniendo en cuenta que el Valle del Cauca hace parte de una de las dos áreas de 

mayor diversidad biológica del mundo como es el Chocó Biogeográfico, y que 

por estar situado en una región tropical, presenta ventajas comparativas de clima, 

suelos y mano de obra para el cultivo de plantas medicinales y aromáticas, frente a 

productores tradicionales. De igual manera, el cultivo de la caña de azúcar a través 

del proceso industrial genera grandes volúmenes del prod~cto Azúcar, y 

subproductos como la Melaza y desechos, que tienen una enorme importancia de 

manera directa para otras industrias y sectores, y en general para el desarrollo 

económico del país. 
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El presente trabajo de recopilación e investigación permite mostrar la 

alternativa más viable de explotación tecnológica en el departamento que oriente 

la inversión nacional y extranjera en la Biodiversidad del Chocó Biogeográfico, el 

mercado de plantas medicinales y aromáticas, o en la melaza, como subproducto 

de la industria azucarera, que contribuya al desarrollo de la región. 

UlIi,.rsidad Allt6noma de Occi.1tItt 
SECCION BIBLIOTECA -



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las ventajas que presenta para la inversión nacional· y extranjera la 

Biodiversidad (Chocó Biogeográfico), el mercado de plantas medicinales y aromáticas 

yel mercado de la melaza (subproducto de la industria azucarera) existente en el Valle 

de1 Cauca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

• Establecer hasta qué punto Colombia como país megadiverso ofrece alternativas 

para atraer recursos que conlleven a una explotación racional y económica de la 

Biodiversidad. 

• Identificar el sector de biorecursos que permitan el posicionamiento económico del 

departamento del Valle del Cauca ante inversionistas nacionales y extranjeros. 

• Establecer las posibilidades del Valle del Cauca, dentro de la diversidad biológica 

para ser gran exportador de plantas medicinales y aromáticas. 
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• Mostrar cómo a partir de la producción de melaza, con el uso de la Biotecnología, 

se pueden obtener productos a través de la inversión nacional y extranjera. 

• Determinar en el Valle del Cauca la existencia de estudios científicos, técnicos y de 

valoración económica, así como estadísticas confiables sobre la Biodiversidad del 

Chocó Biogeográfico, el mercado de las plantas medicinales y el mercado de las 

melazas. 

• Mostrar si en el concierto de Latinoamérica, Colombia se destaca como uno de los 

países avanzados en Biotecnología y el Valle del Cauca se presenta como una' de 

sus regiones más promisorias en este campo. 

• Dar a conocer el capital humano altamente capacitado en Biotecnología que posee 

el Valle del Cauca. 

• Determinar el beneficio que puede obtener la región de sus biorecursos, como 

potencial para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, traducida 

en estabilidad social, económica y ambiental. 

• Analizar la estructura jurídica del manejo del Medio Ambiente a nivel 

internacional, nacional y regional que permitan la repartición equitativa de la 

explotación de los recursos. 



5. METODOLOGIA 

Con el fin de mostrar la importancia que la Biodiversidad del Valle del Cauca 

presenta, como una alternativa para promover la inversión nacional y extranjera en la 

región, se parte de fuentes de información primaria, como la asistencia al Primer 

Congreso Nacional sobre Biodiversidad, auspiciado por la Universidad del Valle y el 

Ministerio del Medio Ambiente, en la ciudad de Cali. 

Lo relevante de este Congreso para el desarrollo del presente trabajo 10 constituyó los 

temas tratados sobre el Conocimiento y difusión del Estado de Investigación Científica 

con respecto a la Biodiversidad, así como la discusión y análisis de Prioridades, 

Estrategias y Metodologías dirigidas a su estudio y conservación. Se dió a conocer 

igualmente el papel del Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación y 

legislación de las actividades relacionadas con la conservación, uso sostenible y 

manejo de la Biodiversidad. 

Se efectuaron así mismo, entrevistas a expertos en el tema, es importante mencionar 

a: Biólogo Eduardo Velasco -Corporación Autonóma Regional del Valle del Cauca-, 

Microbólogo Jorge Cabra -Biotec Universidad del Valle-,Biólogo Gustavo A.GarzÓn -

Contraloría Departamental-, Dra. Ana Julia Colmenares -Instituto de estudios 
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del Pacífico Universidad del Valle-, Dra. Rosángela Calle -Facultad de Derecho 

Universidad de Antioquia-, Dr. Harold Libreros -Universidad Nacional de Palmira-, 

Dra. Lucía Atehortúa -Departamento de Biología Universidad de Antioquia, Biólogo 

Luis Miguel Constantino, Dra. Carmen A Deereix -Fundación Herencia Verde-, Dr. 

Germán Parra Valencia -INSN A-, Dr, José María Escobar -Sucromiles-, Economista 

Yamilé Díaz M. -Planeación Departamental-, Dr. Augusto Libreros -Universidad del 

Valle-, Dra. Mirian Sánchez -Colciencias-, Dr. Rangel-Cenicaña-, entre otros. 

De igual forma se revisaron fuentes secundarias como revistas, periódicos, textos 

relacionaldos con el tema, textos de economía, folletos, conferencias, etc., así como 

visitas a las bibliotecas de la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Palmira, 

Cámara de Comercio, Asocaña, Cidse Universidad del Valle, Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, Banco de la República y el Centro de Documentación de 

la Gobernación del Valle. 

En el desarrollo del trabajo se parte con un esbozo general del Valle del Cauca y las 

ventajas de su posicionamiento geográfico, con el propósito de orientar al 

Inversionista nacional y extranjero en las oportunidades que ofrece la región. 

Se encontró como principal limitación la carencia de estudios económicos sobre la 

Biodiversidad a nivel regional, pero sí se evidencia la existencia de amplia literatura 

que diagnostica la problemática de este sector, así como las potencialidades a través 

dell uso de la Biotecnología. Lo anterior permitió emnarcar el trabajo en tres directrices. 
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En una primera instancia, se trató la Biodiversidad del Chocó Biogeográfico, 

observando que el Valle del Cauca hace parte de esta riqueza natural. 

En el aparte siguiente se incluye el reconocimiento de la Biodiversidad, sus ventajas, 

problemática, y el planteamiento de estrategias para su explotación racional y uso 

sostenible, así como el aspecto jurídico. 

En este marco general, se pretende establecer la importancia de la Biotecnología, y lo 

que ella representa unida a la Biodiversidad Biológica, considerando la alta 

connotación de oportunidades que se dan, para lograr un posicionamiento económico 

de la región ante la inversión nacional y extranjera. 

Más adelante como una alternativa del manejo productivo de la Biodiversidad, se 

elabora un análisis del mercado de plantas medicinales y aromáticas en consideración 

al potencial que ellas representan para la diversificación del sector exportador, 

teniendo como fuente de información la evolución de este mercado en países como 

Argentina, primer productor de Latinoamérica en Plantas Medicinales y Aromáticas. 

Finalmente se tomó la Industria Azucarera, evaluando la Producción de azúcar, fuente 

de generación de subproductos como la Melaza, para identificar alternativas de 

utilización de esta materia prima, mediante el uso de la Biotecnología diferente a las 

tradicionalmente empleadas 



6. BIODIVERSIDAD 

6.1 RECONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

El mayor tratamiento que ha recibido el estudio de la Biodiversidad sin duda tiene que 

ver con el inventario de las especies, que a nivel mundial no se cuenta con una idea 

clara de cuantas existen. 

El conocimiento taxonómico de las plantas en el trópico del nuevo mundo está lejos de 

concluir, y se ha estimado que a la tasa actual de descripción de especies, las 

monografías sobre flora neotropical se podrían completar entre 300 y 400 años. 

(Gentry, sin publicar). 

A medida que se ha avanzado en el inventario de las especies, se ha hecho evidente 

que la mayor cantidad de ellas se encuentra en unos pocos países tr~picales llamados 

megadiversos, los cuales continen hasta el 40% de todas las especies del mundo. 

(Véase figura 4) 
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FIGURA 4. Países de la megadiversidad 
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La gran diversidad biogeográfica y ecológica de Colombia, así como la gran riqueza de 

especies de muchas comunidades bióticas, permite suponer que el país puede contener 

una diversidad de especies entre las más altas del mundo. 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, la riqueza natural del país convierte a 

Colombia en protagonista del debate mundial sobre biodiversidad, de la cual posee: 

• EllO por ciento del capital biológico mundial. 

• El 19 por ciento de las clases de aves del planeta (unas 1.700 especies diferentes.) 

• El 18 por ciento de las especies florales del mundo. 

• EllO por ciento de las especies de reptiles y anfibios del mundo. 

• El primer lugar en el mundo en clases de mariposas. 

• El tercer lugar en vertebrados terrestres, con 358 especies de mamíferos y un tercio 

de los monos americanos. 

• El quinto lugar en recursos hídricos. Cuenta con un millón de corrientes de agua 

de las cuales 1.000 son ríos permanentes 7. 

7 EL TIEMPO, Junio 3 de 1996, pág. 9B 
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De Sudamérica, Colombia es considerado como uno de los países menos conocidos en 

10 faunístico (Forero 1985; Croat 1992), debido a que su inventario está muy lejos de 

concluir y está disperso a través de literatura científica y los herbarios. 

Considerando que aún es necesario continuar con los inventarios de la flora 

colombiana, ya es posible afirmar que después de los invertebrados, las plantas 

representan posiblemente el grupo más rico en la biota de Colombia; estimándose la 

existencia entre 45 y 55 mil especies de plantas, número muy alto para un país de 

tamaño intermedio, teniendo en cuenta que toda Africa al sur del Sahara contiene 

30.000 especies, y Brasil, que cubre una superficie 6,5 veces mayor que Colombia, tiene 

55 mil especies. 

Con relación a la diversidad faunística, Colombia ocupa el tercer lugar mundial con 

2.890 especies de vertebrados, 367 especies de existencia confirmada de mamíferos 

(que representa más del 7% del mundo) y otras 82 cuya existencia es muy probable, 

pues han sido reportados cerca de los límites de Colombia 

Las 27 especies de primates, representan un tercio de las existentes en América 

Tropical y sólo son superados por Brasil que tiene 55 especies. Otro grupo bien 

representado en el país son las dantas, pués solamente en Colombia y Ecuador se 

encuentran las tres especies de dantas de América. 



29 

Durante los últimos años se ha afirmado que Colombia es el país del mundo con más 

especies de aves, las 1721 especies registradas en Colombia, corresponden a cerca del 

20% de todas las especies del mundo. Los reptiles, objeto también de inventarios 

exahustivos en el país, según Ayala 1986, se han encontrado 205 especies en el 

territorio Colombiano, que ha ido en aumento con la descripción de nuevas especies. 

Uno de los grupos zoológicos de mayor diversidad en Colombia son los anfibios, 

cuyo inventario está lejos de concluirse; se han registrado más del 10% de los mismos. 

Orejuela, 1987, presenta la gran diversidad de anfibios en una localidad relativamente 

pequeña en Nariño (Reserva La Planada) en la cual hay 23 especies del género 

Eleuthero dactylus (50% del total registrado en el sitio) siendo una de las localidades 

con mayor diversidad de este grupo. 

Las aguas continentales de Colombia contienen cerca de las dos terceras partes, de las 

aproximadamente 3.000 especies de peces de Suramérica. 

Existen estudios detallados de ciertos grupos de peces en algunas áreas marinas del 

caribe y son menos completos en el litoral Pacífico. 

Dentro de los insectos, algunos grupos sobresalen por la gran diversidad y endemismo 

en Colombia, siendo las mariposas y los escorpiones un ejemplo de ello. 

Universidad Aut6nOOla de Occitl ..... 
SECCION BJoBLfOTECA 
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Por 10 anterior, no es exagerado afirmar que en promedio una de cada 10 especies de 

plantas o animales existen dentro de los límites de Colombia, en un territorio que no 

supera el 0,77% de las tierras emergidas del planeta. 

La diversidad de especies no se encuentra homogéneamente distribuida en el territorio 

Colombiano. Al nivel más general se dice que dos de las áreas de mayor diversidad 

biológica del mundo (hotsopots) se encuentran en Colombia estas son: Chocó 

Biogeográfico y el Occidente de la Amazonía. 

La alta diversidad a nivel regional es uno de los fenómenos más sobresalientes de la 

Biodiversidad tropical, sin embargo no hay mucha información disponible sobre el 

tema 8. 

Las especies amenazadas se clasifican en las siguientes categorías: 

• Extintas 

• Amenazadas 

• Vulnerables 

• Raras 

• Intermedias 

8 ANDRADE Germán. Biodiversidad Conservación y Uso de Recursos Naturales. Editorial Presencia. Santafé de 
Bogotá, 1992, Págs. 12,13,19 y 21. 
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Las 1.742 especies de aves se adjudican a Negret y Femandez, e incluye siete nuevas 

especies para la Isla Gorgona descritas por Ortiz (1950). De acuerdo a investigaciones 

de Coller y Andrew en 1988, están en inminente peligro 105 especies, siendo probable 

que el número de aves amenazadas sea mucho más alto. Con respecto a mamíferos y 

reptiles las especies amenazadas se estiman en 25 y 24 respectivamente (Véase tabla 1) 

6.2 VENTAJAS DE LA BIODIVERSIDAD 

El Chocó Biogeográfico reducto Colombiano, con gran diversidad no sólo biológica, 

sino cultural, es uno de los últimos manchones verdes con que cuenta el mundo. Esta 

región se extiende por los Departamentos de Cordoba, Antioquia, Chocó, Risaralda, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que en sus 100.000 Km2 de extensión (11'000.000 de 

Has. aproximadamente) cubiertas en su mayoría por bosque húmedo tropical existe 

un mosaico privilegiado de 11 ecosistemas y 15 unidades biogeográficas, según 

estimativos del Proyecto Biopacífico. (Véase figura 5) 

El conocimiento herbolario que han acumulado las comunidades que habitan en la 

zona pacífica desde hace más de 500 años, les ha permitido contar con un tesoro en 

materia de plantas y pequeños árboles que les cura sus males físicos. Los bosques 

húmedos son farmacias vivas que el hombre del Pacífico (población de origen 

indígena y afrocolombiana) conoce y reconoce a través de su tradición oral y que el 

hombre andino y en especial los científicos pueden recoger para beneficio de 

Colombia y del mundo. 
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La diversidad de especies en Colombia comparada con otras 

especies del mundo 

Grupos de especies de Número total de Posición en lista 

Fauna y Flora especies mundial 

Mamíferos 367 7 

Aves 1.742 1 

Reptiles 383 6 

Anfibios 375 2 

Mariposas Cola de Milano 59 6 

Angiospermas 45-50.000 2 

Briofitas 1.500 

FUENTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Revista Novedades Colombianas No. 4 - 1992, 

págs. 15-16 
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Región biogeográfica del Pacífico Colombiano o Chocó 

Biogeográfico 



34 

Es común ver, en la zona pacífica, como un gran número de plantas son usadas como 

refrigerantes, antibióticos, afrodisíacos, antiabortivos, y antinflamatorios, que las 

comunidades negras e indígenas las usan para cataplasmas, infusiones y como 

alimento, debido precisamente a ese gran conocimiento que esos grupos étnicos tienen 

del medio ambiente. 

Ellos (las comunidades) reconocen que no todas las plantas son útiles para el 

tratamiento y cura de las enfermedades; se fijan en las características físicas de dichas 

plantas, como el olor, el color, la textura, el crecimiento y la humedad, y tamb.ién 

pueden definir la calidad de las plantas y la forma en que estas van a ser aplicadas, 

bien sea untadas, rociadas, colocadas o masticadas. 

Pero el aprovechamiento de las plantas medicinales y del conocimiento tradicional, 

debe permitir que las comunidades dueñas de ese saber, reciban una compensación 

económica a cambio de bienestar en materia de salud de los habitantes de Colombia y 

del mundo 9. 

Se sospecha que genes, especies y ecosistemas de la región aún no investigados a 

fondo, podrían generar novedosas contribuciones a la economía local, nuevas materias 

para la industria y nuevos medicamentos de un valor insospechado. 

9 REVISTA TIERRA VERDE, No.lO -1994. Págs. 7 y 8 
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La región denominada Chocó Biogeográfico, el segundo pulmón natural de la 

humanidad, es en la actualidad objeto de un creciente interés por parte de los países 

desarrollados huérfanos en recursos naturales, resultado de su propio modelo de 

desarrollo economicista practicado durante los últimos 100 años. Además la potencial 

riqueza que contiene esta región en genes la convierte en objeto de inusitado interés, 

por parte de poderosas empresas transnacionales en el mercado de la Biotecnología . 

6.3 LA PROBLEMATICA DE LA BIODIVERSIDAD 

Colombia es un país de paradojas, aúnque es considerado el segundo país del mundo 

más rico en especies vegetales, animales y ecosistemas después de Brasil, también es 

cierto que registra una de las tasas más aceleradas de destrucción, contaminación y 

degradación de los recursos naturales renovables. 

Expertos en la materia conceptuan, que Colombia ha registrado este preocupante 

deterioro ambiental en forma paralela a su crecimiento económico y social, siendo sus 

dos principales problemas: en primer lugar, la contaminación urbana concentrada 

principalmente en Santafé de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena con un 

80<Yo por contaminación industrial y en Santafé de Bogotá, Medellín y Cali, el 70% de 

ésta es causada por automóviles. Su segundo gran problema es la deforestación que 

ha desencadenado efectos negativos en materia de Biodiversidad, alteración de los 

sistemas hídricos, destrucción de ecosistemas y paisajes, y de todos los servicios 
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ecológicos, culturales, estéticos que ofrece el bosque. Se considera que el 80% de la 

deforestación en el país es a causa de una colonización mal encaminada. 

La megadiversidad del país como fenómeno biogeográfico y ecológico, confrontada 

históricamente con los patrones culturales y económicos de la utilización de la tierra y 

los recursos ha producido escenarios de extinción masiva de especies a causa de: 

• La desigualdad en el acceso y la propiedad de los recursos biológicos, y en la 

distribución de los costos y beneficios que de ella se derivan. 

• Sistemas y políticas económicas que no valoran el ambiente y sus recursos, o 

políticas económicas no indicadas que promueven la destrucción, especialmente 

de los sectores forestal, agrícola y pesquero. 

• Sistemas legales e Institucionales que promuevan la explotación poco sustentable. 

• Las tasas tan altas de crecimiento de la población humana y de consumo de los 

recursos naturales. 

• La especialización excesiva de productos comerciales provenientes de la 

agricultura, la silvicultura, y la pesca, así como, 
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• Deficiencia en el conocimiento y su aplicación 10. 

Colombia es uno de los países con mayores índices de destrucción del bosque húmedo 

tropical. En la década del 80 se talaron en el mundo 15,4 millones de hectáreas, el 

4,5% de las cuales se encontraban en el territorio nacional. Esta cifra fue superada 

solamente por Zaire, Brasil, Malasia e Indonesia. 

Según datos oficiales, en el país se talan anualmente, 600.000 hectáreas de bosque, 

aunque muchos expertos aseguran que la cifra real oscila entre 350.000 y 400.000 

hectáreas. El 70% de ellos son destruidos como consecuencia de la ampliación de la 

frontera agropecuaria, la colonización y la construcción de infraestructura, ya que por 

mucho tiempo los árboles nativos fueron considerados como matas de monte carentes 

de valor económico 11. 

Quienes hacen las leyes sobre los recursos naturales, no conocen la realidad de la 

naturaleza del país y casi siempre las nomas que se imponen son foráneas, 10 que 

ocasiona graves problemas ecológicos. Con la ley de tierras se ha derribado mucho 

bosque en el amazonas, lo que igualmente sucedió con las reformas agrarias al 

ampliarse las fronteras agrícolas. 

10 KENTON, Miller. Nuestra Diversidad Biológica, 1993. Editorial Presencia, Santafé de Bogotá, pág. 196 

11 EL TIEMPO. "Conservar los bosques, un negocio". Febrero 5 de 1996, pág. DI 
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La explotación sin medida de los recursos naturales común denominador de la época 

de la Colonia hasta nuestros días, amenaza a algunos ecosistemas propios de la zona, 

poniendo de paso, en peligro la existencia futura de múltiples especies que 

habitualmente se reproducen allí. 

El 25% del bosque húmedo tropical de la región Biogeográfica del Chocó ha sido 

destruido principalmente por las actividades ganaderas y agroindustriales. Se estima 

que el valor del bosque intacto, sin tocar, sin desarrollar ni mejorar, es 300 veces más 

que cualquiera de los usos productivos de éste. 

Significa esto, que cuando tumban los bosques para la práctica de la ganadería, se está 

destruyendo su valor económico, siendo por ello una pésima inversión. No solamente 

por su valor como fuente de belleza estética, ecológica o como fuente de agua, sino por 

su valor económico en términos de dinero reembolsable si se comercializaran 'los 

productos del bosque intacto. 

Extensas zonas bajas de manglar han sido reducidas a su mínima expresión, dando 

paso a instalaciones para cria de camarón. La extracción con fines comerciales ha 

jugado un papel importante en la historia de saqueo y destrucción del Chocó 

Biogeográfico. Más de un millón de hectáreas de bosque han sido sacrificados para la 

producción de papel y la fabricación de muebles en el interior del país, conllevando a 

la desaparición casi total de maderas finas, como la caoba, que de continuar con su 

explotación irracional (de 160.000 hectáreas de bosque en promedio por año) en 30 o 
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40 años ya no quedará nada de ellos, teniendo que el país recurrir a la importación de 

maderas porque sus bosques productores se habrán extinguido 12. 

En resumen, teniendo en cuenta que las selvas contienen la mayor concentración de 

especies del mundo, presumiblemente una proporción significativa de estas especies 

puede extinguirse a causa de la deforestación tropical, estimándose entre el 25% y 30% 

para el año 2000 13. 

En cuanto a la fauna, disminuyen poblaciones enteras y algunas especies están ya 

desapareciendo debido a la captura con fines comerciales. La más afectadas son las 

babillas, el chiguiro, los peces y las aves ornamentales. No menos en peligro· de 

extinción se encuentran, según el Inderena, el oso hormiguero, el jaguar, la 

marimonda, el puerco espín, la danta del Chocó, la nutria, el manatí, el venado de 

Dagua, las pavas y los paujiles. Las aves más amenazadas según la Unión 

International para la Conservación de la naturaleza, son el tinanú y el paujil del Chocó, 

la guacamaya verde grande, el loro, el compás, la oropendola, la tángara y el semillero 

de Tumaco. 

La extracción desmedida de todos estos recursos naturales ha afectado seriamente la 

estabilidad de comunidades negras e indígenas, cuya producción ha estado dirigida 

principalmente a la subsistencia. 

12 REVISTA ES1EROS. No. G31 - 1992, págs. 6 y 7 

13 ANDRADE I Germán. Biodiversidad, Conservación y Uso de los Recursos Naturales. Editorial Presencia. Santafé 
de Bogotá, pág. 40 
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El panorama es aún más preocupante, teniendo en cuenta la avalancha de 

megaproyectos cuya producción fragmentaría ecosistemas, territorios y culturas en 

aras del desarrollo de infraestructura básica, soporte del modelo económico vigente. 

Fernando Casas, Coordinador Nacional del Proyecto Biopacífico considera que "la 

expansión hacia el Pacifico en el marco de la llamada apertura económica, coloca al Chocó 

Biogeográfico en una perspectiva desoladora en la que tierra, aguas, flora y fauna serán 

irremediablemente sacrificadas para el beneficio de unos pocos y las desgracias de muchos" .. 

De hecho, el Chocó Biogeográfico presenta los índices más bajos de calidad de vida, no 

sólo del país sino de América, apenas comparados con los de Haití, el país más pobre 

del continente. No menos del 80% de la población tiene sus necesidades básicas 

insatisfechas y el 60% vive en condiciones de extrema pobreza, con tasas de 

analfabetismo que alcanzan el 37%. 

Es necesario por lo tanto atender las demandas extremas de pobreza de los 

pobladores, para preservar los bosques y lograr así desestimular las actividades 

ambientalmente insostenibles, para esto se requiere de recursos, creatividad e 

imaginación 14. 

El abrupto crecimiento demográfico de los mayores pobladores del planeta, los 

humanos, han agudizado a tal punto la crisis medio ambiental, que llegan incluso a 

amenazar nuestra propia supervivencia. 

14 REVISTA ESTEROS. NO.31- Año 1992, pág. 6 
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Los estimativos recientes no son nada alagüeños, dado que la población actual se ha 

calculado en 5.500 millones de personas, con un incremento anual de 100 millones de 

seres humanos, y aunque se considera que el planeta podría albergar una máxima 

población de 8.500 millones, es probable que este número sea ampliamente superado 

para el año 2.065. 

Esta situación coloca a la especie humana en el reto de utilizar al máximo la 

inteligencia que le permitió colonizar eficientemente el planeta, pero que también le 

deberá posibilitar buscar alternativas viables para su supervivencia y por ende para el 

de todos los que la rodean. 

El planeta corre el riesgo no sólo de perder miles de especies, sino la totalidad 

de ecosistemas de los que todos ellas dependen, incluyendo la población 

humana 15. 

6.3.1 Economía y crisis ambiental. La crisis ambiental se debe a una acción 

destructura del hombre, y se puede comprender de manera sistemática, teniendo en 

cuenta que la biosfera consta de: agua, suelos, atmósfera, flora y fauna que se equilibra 

con el continuo fluir de energía y el reciclamiento de la materia entre los diferentes 

ecosistemas. 

15 MAST Roderic; RODRIGUEZ José; GOMEZ Raquel; MITfERMElER, Russell. Prioridades para la coservación 
de la biodiversidad a Nivel Mundial, con especial enfásis en Colombia. Editorial Presencia. Santafé de 
Bogotá, 1993. Págs. 201 y 212 
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La biosfera desempeña tres funciones principales en la actividad económica de la 

especie humana: 

• Proporciona recursos como el aire, el agua, plantas y animales que son usados para 

alimentación o consumidos en forma directa; otros por el contrario son materias 

primas, o fuentes energéticas empleadas en la producción de bienes y servicios. Y 

hay tres tipos de recursos principales: 

Recursos no renovables: Son los que no pueden regenerarse mediante procesos 

naturales, como combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), minerales y otros 

materiales; pues sólo pueden regenerarse en varios billones de años,razón por la cual 

la provisión de estos recursos es en última fija: "todo uso disminuye la existencia 

total". 

En la práctica, lo relevante no es la existencia total de un recurso, sino únicamente 

aquella porción economicamente accesible, esto es de explotación rentable; es decir 

que la porción puede incrementarse si se eleva el precio del recurso ó si se desarrollan 

nuevas tecnologías que hagan más económica la explotación. 

Los recursos renovables: Son aquellos que por el proceso de regenaración natural 

pueden continuar existiendo a pesar de ser usados por la humanidad. La existencia de 

un recurso renovable, se puede mantener aunque 10 afecten cambios evolutivos o de 
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otra clase en los ecosistemas; sin embargo la actividad humana puede reducirlo y 

acabar por agotarlo. 

Los recursos renovables también pueden agotarse indirectamente por la alteración de 

los ecosistemas ejemplo de ello el agua, puede perderse por la tala de bosques los 

cuales la retienen en el suelo, aunque su agotamiento no es inevitable. 

Los recursos continuos: Estos son inagotables pues la provisión de estas fuentes no se 

afecta con la actividad humana. Las dos fuentes originales principales de energia 

continua son: el sol, el cual genera la radiación solar y la energía eólica, y la gravedad, 

que produce la energia mareal y de las olas, la hidropotencia (que depende del agua) y 

cierta energía geotérmica (calor de la corteza terrestre) es igualmente un recurso 

continuo. 

• La Segunda función de la biosfera es asimilar nuestros desperdicios. Sean 

naturales o de invención humana todos los usos de energía producen desperdicio. 

La energía misma termina como calor residual. Las plantas y los animales 

(incluidos los seres humanos) generan desechos orgánicos, com.o: excrementos 

físicos, materia muerta y dióxido de carbono. La actividad económica humana (la 

producción) genera desperdicios órganicos mas complejos, como plásticos y 

residuos inorgánicos como los metales que al no interactuar equilibradamente con 

el medio pueden ser nocivos a éste y es lo que se denomina" contaminación". 
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• y finalmente, la biosfera nos brinda varios servicios ambientales: 

El primero lo constituyen las amenidades que el medio ambiente ofrece para 

consumo directo y consciente: Por ejemplo, el espacio para recreación, paisajes 

silvestres para disfrute estético. Tanto la materia viva como no viva permite expandir 

el conocimiento mediante el estudio científico. Si bien es difícil asignar un valor a 

estos servicios es claro que el bienestar humano mejora con ellos. 

El segundo tipo de servicio ambiental, en términos generales pueden denominarse 

soporte para la vida: Los seres humanos dependen de los procesos naturales que 

mantienen el funcionamiento de la biosfera, en los cuales influyen como. el 

mantenimiento de la diversidad genética (variedad especies), la estabilización de los 

ecosistemas el mantenimiento de la composición de la atmósfera y la regulación del 

clima. Tales servicios suelen ser intangibles y son consumidos solo indirectamente 

(de manera incosiente) pero no son menos cruciales, porque la vida depende de ellos. 

Es esencial reconocer que la actividad económica humana depende por completo de 

estas funciones, sin ella no podría existir y por lo tanto la crisis ambiental es una crisis 

de las tres funciones. 

Las leyes de la termodinámica estipulan: 
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• "Que la materia y la energía no pueden destruirse ni crearse", ya que hay una 

cantidad total fija que se conserva siempre en una u otra forma. 

• y la ley de la entropía: entendida como medida del "desorden" o "falta de 

disponibilidad" de materia o energía. Está define los recursos y desperdicios. Los 

primeros con baja entropía y los segundos con alta, de esta manera la actividad 

económica obedece a la dirección general del universo. Materiales de baja entropía 

se convierte en materiales de alta de los que se derivan servicios útiles. 

Estas leyes tienen importantes implicaciones para la política ambiental. 

Tradicionalmente la economía ha caracterizado la actividad económica como un flujo 

circular de dinero (que se origina en los fisiócratas del que se destaca Quesnay -1694 a 

171'4- cuyo trabajo fundamental es la representanción sintética de los flujos reales y 

monetarios que se dan en la economía) que conecta firma y hogares, pero ignora los 

aspectos fisicos de la actividad económica 16 (Véase figura 6). En términos 

termodinámicos, la economía se alimenta tanto del sol como de fuentes comerciales de 

energía, que permite un flujo de materia; la cual es tomada del medio ambiente, 

empleada en la producción y el consumo y luego devuelta al entorno como 

desperdicio. (Véase figura 7) 

16JACOBS, Michael. Economía Verde. Tercermundo editores, 1991. Págs. 53, 54 Y 55. 
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Por lo tanto es claro que la economía es parte del medio ambiente ya que esta limitada 

por sus mismas leyes físicas. 

Las diferencias primordiales entre los productos originados por el medio ambiente y 

por la econollÚa, es que los desperdicios producidos por las cosas vivas de la biósfera 

son reabsorvidos en el ciclo productivo, mientras que los desperdicios que produce la 

econollÚa si bien todos retoman al medio ambiente lo hacen de manera dispersa, como 

materiales de alta entropía y baja utilidad por tanto son almacenados 10 que en 

muchos casos conduce a la contaminación. 

Algunos modelos sugieren que una inversión significativa en el control de la 

contaminación incrementaría de manera positiva la tasa de crecimiento, ya que la 

protección ambiental tiende a requerir inversión en nuevo equipo y materiales y esta 

inversión estimula el crecimiento. 

El concepto de Desarrollo Sostenible según el informe Bruntland 10 declaró como el 

"Desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de atender a sus propias necesidades". 

En la promoción de mejoras en los estandares de vida la política económica tiene que 

asegurar el sostenimiento del medio ambiente por el bienestar de la gente del futuro. 

Esta meta ha sido declarada como una política aplicable por igual al primer mundo y 

al tercer mundo, pues tanto industrialistas como ambientalistas la han adoptado. 
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Dentro del concepto de Desarrollo Sostenible hay una parte esencial que se mantiene 

no importando su interpretación, en la que se conjungan tres elementos. 

• El primero es la integración entre política ambiental y la economía tanto en teoría 

como en la práctica que en el pasado se mantenían separados. Los conflictos entre 

los objetivos ambientales y las economías expancionistas simplemente se colocaron 

dentro de un marco común en el que puede reconocerse una variedad de objetivos 

paralelos, y en este sentido el desarrollo sostenible va más allá de la ortodoxia 

económica tradicional que ignora de plano las consideraciones ambientales. 

• En segundo lugar el desarrollo sostenible incorpora un comportamiento ineludible 

con la equidad, ya que no solo implica la creación de riqueza y la conservación de 

recursos sino también su justa distribución. Un compromiso con la equidad global 

requiere por 10 menos alguna medida de redistribución entre norte y sur. Por 10 

tanto la sostenibilidad es un compromiso con alguna forma de equidad 

intergeneracional o justa distribución de los beneficios y costos ambientales entre 

las generaciones. 

• El tercer elemento del significado esencial de desarrollo sostenible proviene 

también de la palabra "desarrollo", que significa algo mas amplio que un simple 

crecimiento económico (representado por incrementos en el ingreso nacional) en 

el que se incluye una noción de bienestar económico, reconociendo componentes 

no financieros. Los componentes no financieros prodrían incluir también fadores 

Unlversl4ad Aut5noma de Oeci" ..... 
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como el estado de salud de la gente y su nivel de educación, la calidad de trabajo, 

la existencia de comunidades fuertemente unidas, la vibración cultural, etc. Los 

índices de crecimiento no miden ninguna de estas cosas, pero en cambio el 

concepto de desarrollo sostenible sugiere una nueva perspectiva de la política 

económica desde diversos ángulos. 

Tanto en su compromiso bidimensional con equidad, como en su cubrimiento de 

componentes no monetarios del bienestar, el desarrollo sostenible sugiere una radical 

divergencia con la politica económica global. En consecuencia casi con cualquier 

interpretación del desarrollo sostenible implica que la politica económica, tiene que 

cambiar. 

6.4 ESTRATEGIAS DE LA BIODIVERSIDAD 

Entre las principales razones para conservar la biodiversidad no sólo deben contar las 

económicas y las prácticas, sino las culturales, estéticas y espirituales. En el mundo 

actual estos argumentos por si mismos no son suficientes, hay que considerar la 

importancia económica que la biodiversidad implica y es vital demostrar que la 

conservación y el uso racional de los recursos naturales son base del desarrollo 

económico sostenible, pero es prioritario determinar su valor económico como soporte, 

para el logro de la integración de la conservación con el desarrollo. 
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La biodiversidad, claramente justifica la posición que ha ganado, como una cuestión 

de preocupación mundial discutida por los gobiernos y en los foros internacionales 

más altos. Esta se relaciona con el bienestar y el futuro de la humanidad. Nuestros 

alimentos, medicamentos, la estabilidad de los procesos y ciclos ambientales y el 

enriquecimiento moral y espiritual dependen completamente o en su mayor parte; de 

la diversidad de otros organismos que nos rodean. 

La agricultura que se basa en variedades silvestres domesticadas, forma el 32% del 

PNB de los países en desarrollo con bajos ingresos. El comercio de productos 

agropecuarios representó 3 trillones de USO en 1989, la pesca contribuyó en alrededor 

de 100 millones de toneladas de alimento en el mismo año. 

La medicina tradicional se basa en productos silvestres, animales, y vegetales; así lo 

confirma una cuarta parte de todas las recetas médicas prescritas en USA, las cuales 

contienen ingredientes activos derivados de plantas, y más de 3.000 antibióticos se 

derivan de microorganismos, por lo tanto el interés en la Biodiversidad y uso 

prudente, ha estallado en un debate mundial en medio del período de destrucción de 

la naturaleza más rápido que ha ocurrido en la historia de la vida. 

En este contexto, la Unión Mundial de Conservación (IUCN) apoyada por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

(UNEP), prepararon un libro llamado "Cuidando la Tierra", que proporciona una 
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estrategia de acción para dar marcha atrás a los métodos de desarrollo actuales, y 

esforzarse por conseguir formas sustentables de ganarse la vida. 

Estas instituciones convencidas de que la biodiversidad es un bien social, económico y 

político, así como un bien biológico, en el que sus valores y potencial están unidos 

culturalmente, establecieron una sociedad con 45 grupos y con más de 500 personas de 

todo el mundo con el propósito de formular una Estrategia Mundial para la 

Biodiversidad, que finalmente fué lanzada en Caracas en febrero de 1992, durante el 

IV Congreso Mundial sobre Parques Nacionales, después de múltiples estudios, 

tal1eres e investigaciones. 

Sin embargo, el panorama que muestra la problemática de la Biodiversidad, exige la 

urgente necesidad de preservar todos los bosques tropicales que aún quedan en 

nuestro planeta; pero los limitados recursos humanos y monetarios disponibles para la 

comunidad conservacionista, obliga a fijar prioridades y concentrar actividades en las 

areas de mayor riesgo, utilizando las técnicas más efectivas que se tengan al alcance. 

Por eso Conservation Intemational, determina tres categorías dentro del programa de 

conservación, clasificadas aSÍ: 

Areas prioritarias amenazadas (Hotspots). Utiliza la diversidad vegetal como índice 

y permite identificar 15 áreas geográficas que aunque sólo representan el 12% de los 
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bosques tropicales existentes, albergan entre 30 y 40% de la biodiversidad terrestre y 

acuática mundial. 

Países con Megadiversidad. Los que se determinan identificando las unidades 

políticas o naciones y que se estiman alrededor de 1.709 en el mundo, de los cuales 

sólo 111 se sitúan parcial o totalmente en los trópicos y doce de ellos poseen entre un 

60 y un 70% de la Biodiversidad del planeta, correspondiéndole a Colombia un 

segundo lugar después de Brasil. 

Areas silvestres de mayor importancia. Corresponden a extensiones de ecosistemas 

primitivos de bosque lluvioso, que no han sido alterados con la presencia del hombre; 

por tanto las acciones deben dirigirse a preservarlas. Estas áreas incluyen la Isla de 

Nueva Guinea, la cuenca del río Zaire en Africa y la vasta región silvestre de la 

Amazonía, que se constituye en la extensión continua de bosque lluvioso más grande 

del planeta. (Véase figura 8) 

Dentro de los criterios mencionados, Colombia ocupa el cuarto lugar entre las quince 

areas prioritarias amenazadas. La determinación de prioridades de conservación es un 

proceso continuo, y el apoyo al flujo de información científica es fundamental para el 

propósito que se persigue, ya que el objetivo de estos programas es determinar una 

base científica sólida que soporte los programas de conservación global, los que al 

transformarse en acciones concretas adquieren su valor real. 
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En el caso de Colombia, entre las condiciones más destacadas que se perciben en el 

ambiente nacional e internacional figuran: 

• La Nueva Constitución, que tiene un contenido ambiental de gran trascendencia 

internacional, brinda herramientas para exigir el derecho a tener un ambiente 

natural sano por medio de tutelas y acciones públicas, además establece un 

término de 3 años para el ordenamiento territorial, con el pleno derecho de voz y 

voto sobre la decisión de cómo debe ser organizado. 

• El Ministerio del Medio Ambiente propuesto, elevará la jerarquía de la acción 

conservacionista a nivel gubernamental, político y financiero. 

• Un fuerte movimiento de organizaciones ambientalistas no gubernamentales. 

• La creación de ECOFONDO, como mecanismo financiero novedoso, que 

canalizará el apoyo económico Internacional. 

• El interés y flujo de apoyos técnicos y financieros dirigidos a Colombia por 

organismos como: el Global Enviromental Facility (GEF), PNUD Y el Banco 

Mundial 17. 

17 MAST, Roderic y otros. Prioridades para la Conservación de la Biodiversidad, Editorial Presencia. Santafé de 
Bogotá, 1993. Pág. 211 
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Para los años noventa, aunque los análisis por satélite ayudan a determinar hacia 

donde enfocar recursos y esfuerzos, la ciencia por sí sola, no soluciona la problemática 

de la Biodiversidad, y el reto que enfrentan los conservacionistas es el manejo de la 

relación entre la sociedad y el medio ambiente, desajuste crónico en el que no sólo se 

pierden los bosques, sino también los arrecifes coralinos, los humedales, los manglares 

y demás refugios de la diversidad biológica. 

Los elementos de diagnóstico señalados y enriquecidos con las diferentes versiones 

sobre la necesidad y urgencia de elevar el problema de la desaparición de especies, a la 

categoría de preocupación global de todos los gobiernos representados en las Naciones 

Unidas, se inicia a comienzos de ésta década (1990) la negociación del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica y la de aquellos capítulos de la Agenda 21, correpondientes a 

la conservación de la biodiversidad y la gestión ambientalmente idónea de la 

biotecnología. 

6.5 MARCO LEGAL 

Con la Constitución de 1991 Colombia emprende la defensa del medio ambiente 

y de los recursos naturales. El país partió en firme con la expedición de la Ley 99 

de 1993 por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación de medio 

ambiente y de los Recursos no renovables y se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental. 



57 

"Con la adopción de la nueva política, los temas del Medio Ambiente y el Desarrollo, 

se convierten en dos elementos inseparables; pués no es posible trazar una política 

ambiental sin tener en cuenta cuales son las expectativas de crecimiento del país, como 

tampoco se puede formular un Plan de Desarrollo económico y social sin considerar la 

oferta ambiental, las limitaciones que el medio ambiente impone, o las oportunidades 

que él mismo genera". 

La misión principal del MÚústerio del Medio Ambiente consiste en conciliar el 

desarrollo económico y social con el adecuado uso y preservación del medio ambiente; 

creándose además una cultura organizacional y creativa al interior del mismo 

Ministerio y de sus 43 organismos adscritos, que involucre la concertación de la 

Sociedad Civil y la integración de todos los sectores productivos, privados y públicos y 

de las comunidades en general en las decisiones ambientales, proponiéndose crear la 

concepción de que para el Estado resulta imposible actuar en solitario frente al 

problema ambiental. 

En cuanto a la estructura orgánica del Ministerio del Medio Ambiente lo conforman: 

La Unidad de Parques Nacionales; la Dirección Nacional Forestal y de vida 

silvestre; la Dirección General del Medio Ambiente Fsico; la Dirección General de 

As{~ntamientos Urbanos, población, planeación y ordenamiento ambiental del 

territorio. 
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Dentro de su organigrama el Ministerio del Medio Ambiente contará con cinco 

institutos de investigación y de los sistemas de información ambiental, que le servirán 

de apoyo técnico y científico y le asesorará para tomar decisiones en particular, cuando 

se trate de la elaboración de normas, y eventualmente la expedición de licencias; 

además elaborará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental que 

se requieren para su otorgamiento, y ayudarán a crear las bases para la política 

Nacional de la Biodiversidad, así como elaborar y unificar la información sobre el 

tema. 

Los Institutos son: 

• Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

• Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander Humbolt 

• Instituto Amazónico de Investigación SINCID 

• Instituto de Investigaciones ambientales del pacífico Johnson Newmann 

• Instituto de Investigaciones Marinas José Benito Vices de Andreis - INVERMAR 18. 

El Sistema Nacional Ambiental, en su contexto organizacional contará con 34 

Corporaciones Autónomas Regionales y serán las responsables de ejecutar las 

políticas, planes y proyectos ambientales que estan subordinadas al Ministerio. 

18 REVISTA SINTESIS ECONOMICA. Agosto 1-7, 1994. Págs. 3 y 4. 



59 

Se crearán adicionalmente cuatro entidades de Gestión Ambiental para Santafé de 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, cada una de las cuales deberá instaurar su 

propia autoridad ambiental. 

La Ley 99 de 1993 dentro de su contenido, impulsa el mandato Constitucional de la 

participación de los Colombianos en las decisiones que afectan el Medio Ambiente, 

siendo el Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental su principal ente, que 

coordina con el Ministerio la definición de políticas, expedición de Normas y 

regulaciones; y el otorgamiento de Licencias Ambientales en las áreas especiales de 

interés nacional. 

Este Consejo está precidido por el Viceministro, e integrado por dos representantes de 

las Universidades, un representante del Sector Industrial, uno del Agro, y otro del 

Sector de Minas e Hidrocarburos. 

Hay otros mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas y la 

incllusión de la Sociedad Civil en las Juntas Directivas de las Corporaciones 

Autónomas Regionales que tendrán representación con dos representantes de las 

organizaciones no Gubernamentales Ambientales, dos del Sector Privado y uno de las 

minorías étnicas. 

Una de las tareas de mayor importancia de esta cartera es la de otorgar licencias 

ambientales en áreas muy críticas como la Red Vial Nacional, la actividad petrolera, la 

Ulliftf'Sl4ad Aut6nom. de 0cciftItt 
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construcción de hidroélectricas y termoeléctricas, y la actividad minera de gran 

tamaño. Le corresponde además administrar el sistema de Parques Nacionales. 

La presencia Estatal en el Andén Pacífico comprende tres proyectos específicos: 

6.5,,1 El Plan Pacífico. Durante la Administración Gaviria en 1992, se impulsa el 

desarrollo sostenible para la Costa Pacífica, denominándose (P.P.), el cual comtempla 

tres aspectos: 

Gobernabilidad: Con objetivos dirigidos a desarrollar la capacidad de liderazgo y 

negociación de las organizaciones comunitarias a instancias técnico y político-

administrativas; así como del ordenamiento territorial, para la planificación del uso del 

espacio y de los recursos por parte de estas comunidades. 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Pacífico: Que permita el 

acceso a los diferentes servicios básicos (salud, educación, saneamiento básico, 

electrificación rural, telecomunicaciones y transporte) 

Protección y manejo de los recursos naturales como criterios de sostenibilidad: 

Dirigido a implementar tecnologías que permitan la utilización sustentable, y el diseño 

de los marcos regulatorios para eliminar o mitigar los impactos negativos de los 

procesos extractivos o productivos. 
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6.5.2 El Proyecto Biopacífico (PBP). Tiene como objetivo principal la conservación 

de la biodiversidad en el Chocó Biogeográfico, con el diseño de una estrategia que 

permita aportar y recuperar conocimientos científicos y tradicionales sobre la variedad 

biológica de la región, la identificación de manejo de la biodiversidad que garantice su 

protección y uso sostenible, todo en concertación con las comunidades y las 

autoridades de cada lugar. 

Sus acciones inmediatas se ejecutan en cuatro áreas básicas: 

Conocer: En este aspecto se recopilará el conocimiento popular de la conservación de 

la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, como también la investigación de 

sus riquezas y resultados científicos, para ser puestos a disposición de la comunidad 

del gobierno. 

Valorar: Para comprender el significado integral de la biodiversidad que recopila: 

• El valor económico (transformación del recurso en bienes y servicios). 

• El valor cultural (como parte de la existencia de las comunidades). 

• El valor ecológico (para la organización de los diversos ecosistemas). 

• El valor estratégico (que es la riqueza que representa para la nación poseer un bien 

escaso y valioso para el mundo). 
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• El valor ético (porque constituye un deber moral la conservación de la 

biodiversidad). 

Movilizar: El logro de este objetivo implica fortalecer los procesos de organización 

social, reforzando la comunicación y educación de sus habitantes, sin perder de vista 

la conservación de las culturas del pacífico y por ende el mejoramiento de la capacidad 

de negociación y participación efectiva de las comunidades, en los procesos futuros de 

planificación y gestión ambiental. 

Formular, Asignar: Como área institucional del proyecto, se encargará de promover 

mediante información y capacitación a funcionarios de entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, para el logro de una voluntad política en favor de la 

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales mediante la creación de 

espacios de análisis, discusión y coordinación en tomo a la conservación y el rol de los 

actores institucionales, siendo decisiva la participación de la comunidad. 

6.5.3 El Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales (PAMRN). 

Comprende el Programa Ambiental yel Programa de Manejo de Recursos Naturales. 

Con respecto al Programa Ambiental, el Pacífico y el resto del país se integran dentro 

de los subprogramas que va a desarrollar (manejo de recursos naturales renovables, 

fortalecimiento institucional e inversiones ambientales). 



63 

El Plan de Manejo de Recursos Natulares (PMRN) busca entre otras cosas, ordenar 

territorialmente la zona del Chocó Biogeográfico, e iniciar el desarrollo de actividades 

forestales o agroforestales en concordancia con la oferta ambiental, las realidades 

sociales y las necesidades de preservación de éstos ecosistemas. 

En cuanto al Reordenamiento Territorial se requiere impulsar la titulación comunitaria 

de tierras forestales como una estrategia de conservación, y fortalecer el sistema de 

areas protegidas, garantizando la participación de las comunidades en su manejo, 

protección y recuperación. 

El Programa de Manejo de Recursos Naturales tiene entre otros subprogramas: 

Subprograma de política y desarrollo estratégico. Contempla una ambiciosa idea: La 

zonificación ecológica del Chocó Biogeográfico para lo que se requiere una primera 

evaluación integrada de la región a escala, que genere una nueva base cartográfica 

también a escala y desarrollar un marco de planificación regional que integre la 

información ambiental y los procesos demográficos y económicos; este marco 

permitirá conocer los elementos y areas críticas. 

En este mismo subprograma de política dentro de lo que clasifican como monitoreo 

ambiental, determinan que van a generar parámetros de manejo sostenible para 

actividades de extracción forestal de largo plazo en el Pacífico. 
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Con relación a las comunidades indígenas va a definir y proteger las tierras de éstas y 

delimitar los resguardos existentes. 

Las comunidades negras tendrán el apoyo en el proceso de reglamentación y 

titulación bajo términos de la nueva ley de Titulación Colectiva (Ley 70 de 1993). 

De igual forma se determina que a las Corporaciones Autónomas Regionales 

operantes en el anden pacífico, se les asignen propuestas de acción para su 

fortalecimiento técnico y administrativo. 

Subprograma de manejo integral de los parques nacionales (ubicados en el Chocó 

Biogeográfico). Su objetivo primordial es fortalecer la capacidad institucional de 

manejo de parques, preservar los ecosistemas, promover el ecoturismo, la educación 

ambiental y la participación comunitaria en el manejo conjunto de éstas áreas 19. 

6.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA 

La normatividad ambiental Colombiana se ha caracterizado por utilizar un sistema de 

regulación directa para controlar la contaminación ambiental acompañada de 

instrumentos administrativos y jurídicos. Si bien este sistema puede ser eficaz, con 

frecuencia no es la mejor solución desde el punto de vista económico ya que la 

utilización de acciones administrativas o jurídicas para controlar la contaminación a 

19 REVISTA TIERRA VERDE. No. 10 -1994. Págs. 13-17 
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menudo se asocia con costos superiores a los beneficios ambientales obtenidos con los 

controles correspondientes. 

Los mecanismos económicos como las tasa y los impuestos contemplados en la Ley 99, 

ha demostrado a nivel mundial tener más eficiencia económica, pemitiendo mediante 

la destinación eficiente de los recursos, maximizar el beneficio ambiental a cambio del 

costo incurrido 20. 

6.7 LA TEORIA ECONOMICA EN RELACION CON EL BIENESTAR 

SOCIAL 

6.7.1 Antecedentes. Las actividades humanas siempre han estado relacionadas 

con el medio ambiente y siempre han utilizado los recursos naturales. 

Desde los economistas clásicos, ya se consideraban en sus escritos, la problemática de 

la escasez de los recursos. Malthus (1798) supuso que la producción de alimentos 

crecería en progresión aritmética, mientras que la población 10 hacía en términos de 

una progresión geométrica, 10 cual significa que la producción de alimentos per cápita 

decrece cada vez, con más intensidad. 

David Ricardo (1817) también es conciente del problema y auguró la utilización de 

tierras cada vez menos fértiles, hasta que ya no hubieran más tierras utilizables y el 

20 SANCHEZ TRIANA, Ernesto. Planeación y Desarrollo. Vol. 25 No. 1, enero-abril, 1994. Págs. 13-18. 
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crecimiento quedara estancado. Asimismo consideró la posibilidad del agotamiento de 

los recursos minerales, expresando "Al principio se extraen los de mejor calidad y a 

continuación los de calidad inferior". Según Ricardo, el crecimiento de la economía 

va disminuyendo y uno se percata de la llegada del estancamiento; en cambio para 

Malthus el estancamiento llegaba de improviso. 

John Stuart MilI (1857), se hizo la siguiente pregunta: "Hacia donde conduce el 

progreso y cuá va a ser el destino de la humanidad cuando ésto se detenga ?". 

Jevons (1865) se planteó si convendría "retrasar el agotamiento del carbón pensando 

en las generaciones futuras" , y más recientemente Mishan (1959) refiere que "El ruido, 

el humo, la polución y la destrucción de la vida animal y de la belleza natural que 

produce la expansión de esa y las comunicaciones", así como, "la continua búsqueda 

del crecimiento económico por las sociedades occidentales" tiende a reducir, más que 

a aumentar el bienestar social. 

Vilfredo Pareto, por su parte (1881), exploró las condiciones del intercambio y la 

producción que constituyen los fundamentos de la Moderna Economía del Bienestar. 

A diferencia de Marshall y Pigou en la Teoría del Bienestar, que se formó en un marco 

de equilibrio parcial, Pareto la construyó sobre el equilibrio general Walrasiano, y 

aunque no dedujo todas las codiciones para un máximo de bienestar global, sí trató las 

relativas a la producción y al consumo que llevan su nombre. 



67 

A través de las curvas de indiferencia del consumidor de F. y Edgeworth, Pareto las 

utilizó para desmostrar que en el caso de una oferta de Bienes fija se obtendría un 

óptimo de bienestar en el intercambio, cuando ningún individuo pudiera ganar con el 

intercambio sin perjudicar a otro. 

La Teoría del Bienestar de Pareto que descansa sobre el comportamiento maximizador 

de los individuos, apoya la afirmación hecha por Adam Smith de que "un sistema 

libremente competitivo lleva a un óptimo de Bienestar Social" 21. 

6.7.2 Externalidades, costos sociales, divergencias entre: producto privado y 

producto social. La economía convencional ha sido capaz de imaginar un mundo 

en el que la actividad humana funciona sin recursos naturales y que el medio 

ambiente no existe; solo a partir de los años 20 comienzan algunos economistas 

como Pigou (1920) a caer en cuenta que la actividad humana, pero 

exclusivamente, la producción de mercancías, genera ciertos efectos externos -que 

pueden ser positivos o negativos- pero que en cualquier caso muestran la 

productividad de no recaer sobre el que los produce. Esta observación la 

desarrolló a partir de la Teoría de la Economía del Bienestar, que más tarde se 

aplicaría sobre el medio ambiente, refiriendo efectos ambientales o externalidades 

ambientales. 

21 HISTORIA DE LA TEORIA ECONOMICA y SU METODO. Editorial McGraw-Hill. Madrid, 1995. Págs. 
465-466 
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Aunque, Pigou no estaba interesado en cuestiones ambientales, sino que trataba de 

conseguir que la ciencia económica fuese algo más coherente desde un punto de vista 

conceptual, lo que exigía al mismo tiempo una adecuada "contabilidad social", de ahí 

su interés por incorporar contablemente las deseconomías externas. 

Algunos años después, Hotelling (1931) se planteó "Que puede decir la economía 

sobre la extracción óptima de los recursos naturales agotables". Pero tendrían que 

pasar muchos años, para que los economistas dieran mayor atención de como puede 

afectar a la economía la aparición del medio ambiente y de los recursos naturales, que 

en definitiva constituyen la base biológica y fisíca sobre la que se apoya la actividad 

económica; es decir, la solución que ha dado es incorporar el medio ambiente a la 

economía y no la economía en el medio ambiente. 

Es así como nace la economía ambiental donde su núcleo central lo constituye el 

concepto de deseconomía externa o externalidad. 

Pigou (1924) hizo diferenciación entre producto social y producto privado de la 

economía, interesandose por las condiciones en las que los valores de ambos 

productos divergían. Al primero lo definió "Como el producto neto total, debido al 

incremento marginal de los recursos invertidos en un empleo o lugar dados, sin tener 

en cuenta a quienes revertirán las partes de que se compone este producto". 
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Y al producto privado 10 definió "Como aquella parte del producto neto total, que 

revierte, a la persona que ha invertido dichos recursos, y en ciertos casos es igual, 

mayor o menor que el producto neto marginal social". 

Pigou sugirió también que el Estado, si así 10 desea, "puede hacer desaparecer la 

divergencia de cualquier actividad, valiédose para ello de (impulsar o restringir de un 

modo extraordinario) las inversiones en dichas actividades", siendo las formas más 

conocidas para impulsar o restringir los subsidios, las primas o impuestos 22. 

22 CUADERNOS DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Vol. 19, mayo-agosto, 1991. 
Págs. 169-177 
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7. BIOTECNOLOGIA 

7.1 ASPECTOS GENERALES 

La Biotenología es una actividad multidiciplinaria que en los últimos .años ha cobrado 

gran importancia, su aplicación no es nueva y por ello su proceso evolutivo se ha 

enmarcado en cuatro etapas: 

La primera etapa: Se caracterizó por las prácticas empíricas de selección de plantas y 

animales, y la utilización de la fermentación como un proceso de enriquecimiento 

proteíco de alimentos. Esta etapa se ubica hasta la segunda mitad del siglo XIX, y es el 

resultado de la aplicación artesanal de una experiencia cotidiana. 

La segunda etapa: Se inició con los descubrimientos de Pasteur, en donde se identificó 

a los microorganismos como agentes causantes de la fermentación, y las aportaciones 

de Buchner sobre la capacidad de las enzimas extraidas de las levaduras para producir 

alcohol. Estos resultados permitieron impulsar la aplicación de la microbiología en la 

medicina, de la fermentación en la industria alimentaria y en el desarrollo de la 

industria química para la elaboración de varios compuestos como acetona, alcohol, 

butanol y glicerol. 
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La tercera etapa: Se considera a partir del descubrimiento de la penicilina por Flerning 

en 1928. Este hecho estableció las bases para la producción a gran escala de los 

antibióticos en la década de los cuarenta, y con ello aparece la industria química 

farmacéutica. Otro avance importante que caracteriza a esta etapa, es la aplicación en 

la agricultura de variedades lubridas en la zona maicera de los Estados Unidos. Esto 

implicó un aumento considerable en el rendimiento en la producción por hectárea, 

marcando así la pauta para el inicio de la revolución verde en los años treinta. 

La etapa contemporánea de la evolución de la Biotecnología: Se inició con el 

nacimiento de la biología molecular, considerada a partir del descubrimiento, en 1953, 

de la estructura del ácido desoxirribonucléico (ADN) por Watson y Crick. En la década 

de los setenta, se descubren las enzimas de restricción, que permitieron desde 

entonces, la manipulación del material genético, la producción de copias idénticas 

(clonas) de cualquier gen, y más aún, la creación de genes lubridos o quiméricos con la 

idea de obtener un nuevo fenotipo al ser introducidos en un organismo dado, técnicas 

que se conocen como Ingeniería Genética. 

La Biotecnología moderna se puede definir como una actividad multidisciplinaria que 

se sustenta en el conocimiento de frontera generados en disciplinas tales como: 

Biología Molecular, Bioquímica, Bioingeniería, Biología Vegetal, Microbiología, y otras, 

cuyo objetivo es la utilización de ese conocimiento para el desarrollo de tecnología 

limpia, que sea técnica y económicamente competitiva, y que permita, mediante el uso 

racional de los sistemas y organismos vivos, sus productos o sus partes, la solución de 
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problemas socioeconómicos relevantes dentro de sectores amplios como el 

Agropecuario, el de la Salud, el tratamiento de la Contaminación ambiental, y el 

industrial. 

Es importante resaltar que América Latina, es una de las regiones más ricas en el 

planeta en variedad de recursos bióticos. 

Si se aplica la Biotecnología Moderna para hacer una explotación regional de su 

patrimonio biológico, se tendrá la oportunidad en el próximo siglo de contribuir al 

desarrollo económico de la región 23. 

En la actualidad Colombia cuenta con un Programa Nacional de Biotecnología 

dirigido hacia los campos de la Salud, Agricultura, Sector alimentos, Sector químico, 

Sector farmacéutico, Sector energético, y Saneamiento ambiental, entre otros. 

El objetivo general de este programa, es la creación de una capacidad científica 

y tecnológica, propia para responder a las necesidades del país, mediante la 

aplicación de la Biotecnología en los diferentes sectores de la economía 

nacional, y promover un desarrollo integral en el marco de las prioridades 

nacionales. 

23 QUINTERO, Rodolfo; lTURRIAGA, Gabriel. Nuestra Biodiversidad Biológica. Editorial Presencia, 1993. Págs. 
120-141 
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• Formación de Recursos humanos. 

• Establecimiento de un sistema de información y documentación científica y 

tecnológica que sea ágil, oportuna, eficiente y actualizada. 

• Transferencia de tecnología al Sector Industrial y fortalecimiento de las relaciones 

Universidad - Industria. 

• Fomento a la investigación científica aplicada y al desarrollo tecnológico en 

materia de Biotecnología. 

• Programa de relaciones internacionales que busca articular la cooperación 

internacional para el desarrollo de la Biotecnología 24. 

7.2 PERSPECTIVAS DE LAS APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGIA 

La constitución de la Moderna Biotecnología, es uno de los mayores paradigmas de 

este siglo. Es un fenómeno más bien reciente, si se tiene en cuenta que las bases de la 

Ingeniería Genética fueron establecidas por COHEM y BOYER apenas en 1971. Esta se 

encuentra en la fase inaugural de un nuevo ciclo de cambio tecnológico de largo plazo, 

que sin duda determinará las tendencias del desarrollo de la agricultura y en general 

de todas las industrias de base biológica en las proximas décadas. (Véase figura 9) 

24 GARCIA, Martha. La Biotecnología en el Grupo Andino año 2000. CAP, Octubre de 1987. Págs .. 65 y 66 
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FUENTE: ATEHORTUA, Lucía. Vr Congreso Nacional de Biodiversidad. Cali, Diciembre 1994. 
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El progreso tecnológico en este corto tiempo en las ciencias biológicas, enfrenta a la 

sociedad a nuevas oportunidades que han abierto al mejoramiento de la producción; 

sin embargo el proceso de introducción de nuevos productos al mercado ha sido 

mucho más lento de lo previsto. 

Al llegar a fin de siglo, el mundo se enfrenta a nuevas situaciones y retos por la 

investigación biotecnológica, debido a la liberación al medio ambiente, de seres 

transgénicos (microorganismos, plantas y animales) con características nuevas, y cuya 

modificación genética puede aportar beneficios, pero también generar riesgos 

potenciales derivados de éstos. 

Los campos en donde hay mayor aplicación de la biotecnología que pueden ser muy 

variados, están constituidos esencialmente en los sectores de la agricultura y 

ganadería, procesamiento de alimentos, salud, energía, minería, industria quimica, 

preservación del medio ambiente y otros, teniendo en cuenta que es en el sector salud, 

en el área farmacéutica, en donde se han producido los mayores avances. Existe 

consenso según diversos estudios en tomo a que en el futuro, el mayor mercado de 

productos biotecnológicos será el relacionado con el sector de alimentos tanto en 

producción primaria como en la agroindustria. 

Dentro de las principales tendencias mundiales en investigaciones y aplicación de la 

Biotecnología se tiene: 
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Biotecnología Sector Agrícola 

• Plantas transgénicas resistentes a plagas: Virus, bacterias, hongos, insectos y 

hervicidas. 

• Plantas transgénicas resistentes a factores abióticos: Sequía, salinidad, calor y 

metales pesados. 

• Plantas transgénicas con características mejoradas y/o nuevas: Incremento del 

contenido de proteina, aumento en el contenido de almidón, modificación del 

contenido de aceite, plantas con madurez retardada, etc. 

• Células y plantas transgénicas como sistemas de producción de: Metabolitos 

secundarios, proteina de uso terapeútico, anticuerpos monoclonales, enzimas, 

plástico biodegradable, etc. 

• Mapas genómicos de cultivos principales: Con el propósito de hacer más eficiente 

y rápido el fitomejoramiento tradicional. 

• Reemplazo de agroquímicos por productos de origen biológico: Biofertilizantes, 

bioinsecticidas, bioherbicidas, control biológico de plagas, etc. 
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Biotecnología en el Sector Pecuario 

• Incremento en la productividad y calidad de carne y leche, uso de hormonas de 

crecimiento. 

• Producción de productos de alto valor agregado en animales transgénicos. 

• Producción de nuevas vacunas e inmunización intracelular. 

• Generación de métodos diagnóstico. 

• Animales transgénicos como un modelo para el estudio de enfermedades 

humanas. 

Biotecnología del Sector Salud 

• Producción de protenina de interés terapeútico. 

• Desarrollo y producción de vacunas. 

• Desarrollo y producción de sistemas de diagnóstico. 

• Diseño, producción y métodos de administración de fármacos. 
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• Biología molecular del genoma humano y medicina molecular. 

Biotecnología en el Sector Tratamiento de la Contaminación Ambiental 

• Tratamiento de aguas residuales: Aerobio y Anaerobio. 

• Bioremediación. 

• Tratamiento de sólidos y gases. 

Biotecnología en el Sector Industrial 

• Obtención de cepas mejoradas de microrganismos productores de metabolitos 

primarios y secundarios: aminoácidos, antibióticos, etc. 

• Diseño y sobreproducción de enzimas con propiedades especiales. 

• Producción de metabolitos por cultivos in vitro de células vegetales y animales. 

Con respecto al tamaño del mercado mundial en (millones de USD) con la aplicación 

de la biotecnología, los diferentes estudios coinciden que será en tres sectores donde se 

dará el mayor impacto para el año 2000: 
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• Sector agrícola (30.000-140.000 millones de USD) 

• Sector alimentos (15.000-60.000 millones de USD) 

• Sector farmacéutico (9.000-35.000 millones de UDS) 25 

Estos sectores comprenden areas que van desde la producción primaria, hasta la 

obtención de productos finales para el consumo. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, se estima que la producción 

de granos básicos y productos animales tendrá un incremento considerable en los 

países en desarrollo, razón por la cual las técnicas biológicas deberán apoyar el 

crecimiento en la producción primaria para evitar la hambruna en algunas regiones 

de orbe. 

7.3 NIVEL DE DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA EN AMERICA 

LATINA 

El desarrollo de la Biotecnología en América Latina ha sido débil por la poca 

comprensión que existe a nivel gubernamental (donde se toman decisiones de política 

económica) de su potencial y de los factores que condicionan su desarrollo y 

aprovechamiento, por 10 tanto la iniciativa se circunscribe a los grupos científicos y a 

25 QUINlERO, Rodolfo. La Biotecnología en el Grupo Andino año 2000. Octubre de 1987. CAF, Caracas, pág. 184 
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las Instituciones que promueven la ciencia y la tecnología, a través de la financiación 

de los proyectos de investigación. 

De esta región se eceptúan dos países: Cuba y Brasil, ya que de acuerdo a estudios 

realizados por el IICA, el desarrollo de la biotecnología es incipiente. De los 141 

grupos de investigación identificados en 13 países, 91 han desarrollado una sólida 

experiencia en biotecnologías tradicionales, (cultivo de tejidos y células, 

fermentaciones, inmunología, etc.) y sólo 27 de ellos tienen alguna capacidad en 

biotecnología moderna molecular 26. 

La encuesta realizada por JAFFE y colaboradores en 1989, indica que respecto al 

dominio de las técnicas en biotecnología, Colombia ocupa una modesta posición 

intermedia, detrás de otros siete países de la región. 

Existe una débil relación entre la investigación y el sector productivo; la mayor parte 

de los grupos pertenecen a Universidades, Facultades o Centros de Investigación con 

tradición en Biología y Ciencias Básicas; no existen políticas de desarrollo económica e 

industrial que permitan la adecuada incorporación de la biotecnología al Sector 

Productivo, como tampoco instrumentos (política económica, política de ciencia y 

tecnología, y marco jurídico) que fomenten un clima adecuado para estimular a la 

Empresa Privada a realizar inversiones y enfrentar los riesgos que esto implica. 

26 TORRES, Ricardo. "Elementos de política para el desarrollo de la Biotecnología". Nuestra diversidad biológica. 
Editorial Presencia, Noviembre 1993, Santafé de Bogotá. Págs. 228-9 
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Del estudio realizado por JAFFE, se concluyó que sólo 5 países de la región, poseen 

pollíticas de fomento a la biotecnología: MEXICO, ARGENTINA, BRASIL, CHILE, Y 

COSTA RICA. 

Con relación a Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, pese a contar con Comisiones o 

Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, no poseen una política de fomento de 

esta disciplina, debido a que carecen de objetivos y prioridades claras. (Véase tabla 2) 

7.4 SITUACION DE LA BIOTECNOLOGIA EN COLOMBIA 

En el país el Sector Agrícola y el de la Salud presentan un mayor grado de 

investigación biotecnológica, y menor grado en Sector Pecuario, Ambiental y en el de 

procesos de fermentación. 

Dentro de la Biotecnología agrícola se destacan nueve grupos bien establecidos 

pertenecientes a Universidades y Entidades Públicas como son: La Universidad 

Nacional de Colombia (Facultad de Medicina y Unidad de Bioqímica), la Universidad 

Católica de Oriente, La Universidad Javeriana y el Instituto Colombiano Agropecuario 

entre otros; que han alcanzado un significativo dominio en técnicas de cultivo de 

tejidos, sanidad y diagnóstico, y en las técnicas asociadas a la Biología molecular e 

ingeniería genética. 



TABLA 2. 

82 

Países de América Latina y el Caribe clasificados según 

tecnologías solidamente establecidas, 1989 

Grupo 

AVANZADO 

(Tres o más tecnologías de punta y tres o más 

tecnologías intermedias) 

INTERMEDIO 

(Menos de tres tecnologías de punta y/o tres 

o más tecnologías intermedias) 

INCIPIENTE 

(Menos de tres tecnologías intermedias) 

Países 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Costa Rica 

México 

Uruguay 

Venezuela 

Colombia 

Perú 

Trinidad 

y Tobago 

Bolivia 

Ecuador 

Paraguay 

FUENTE: JAFFE. R W. 1991. La problemática del desarrollo de las agrobiotecnologías en . 

América Latina y el Caribe: 17. 
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En tanto el sector realiza importantes esfuerzos en cultivos estrechamente relacionados 

a las exportaciones como café, flores, banano, caña de azúcar; consistentes en técnicas 

de saneamiento y certificación, uso de material micropropagado así como 

investigaciones en la conservación del Germoplasma. 

Se destaca el trabajo de Cenicafé con el desarrollo de técnicas de marcadores 

moleculares, Cenicaña con el programa de variedades para obtener por medio de la 

manipulación genética (utilizando clones) semillas mejoradas que presentan un alto 

contenido de azúcar con menores niveles de insumos requeridos, y empresas como 

Floramérica y Meristemos S. A. que poseen avanzados programas de investigación 27. 

Con respecto al Sector Salud, existen once grupos de investigación biotecnológica 

entre los que se destacan Instituto de Inmunología, Instituto Nacional de Salud, 

CIDEIM, Instituto de Cancerología y Corporación para Investigaciones Biológicas, 

cm. De éstos, el CIDEIM y el cm son entidades privadas sin ánimo de lucro, que 

tienen el apoyo financiero nacional e internacional, el resto son entidades oficiales. 

La biotecnología aplicada en este sector se ha enfocado principalmente al estudio de 

patologías como: malaria, leismaniasis, tuberculosis, enfermedad diarréica, 

fenilcetonuria, alzheimer,lepra, cáncer,leucemia, cólera y sida. 

27 TORRES, Ricardo. "Elementos de política para el desarrollo de la Biotecnología". Nuestra diversidad biológica. 
Editorial Presencia, Noviembre 1993. Santafé de Bogotá. Pág. 231 
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En malaria trabajan cinco grupos, quienes han desarrollado una tecnología avanzada 

para abordar su estudio inm0nológico, bioquímico, cultivo celular y de biología 

molecular, siendo importante destacar el logro del Dr. Manuel Elkin Patarroyo con el 

descubrimiento de su vacuna. 

Con relación al Sector Pecuario existen pocos grupos de investigación, siendo el 

más importante el ubicado en el ICA, el cual posee una sólida experiencia en 

investigación básica de enfermedades bovinas, con dominio de técnicas asociadas al 

cultivo de células y cuerpos monoclonales. 

En Colombia, las esferas gubernamentales comienzan a tener mayor interés en las 

posibilidades que puedan alcanzarse con la biotecnología. 

El país aun cuando actualmente dispone de una infraestructura aceptable en 

investigación y desarrollo, su industria biotecnológica es incipiente porque carece de 

una política que permita desarrollar ese potencial y traducirlo en la producción de 

bienes y servicios acorde con las necesidades de desarrollo que se requieren. 

Entre las principales restricciones para el desarrollo de la biotecnología en Colombia se 

tienen: 

• La carencia de una masa crítica adecuada de investigadores especializados en 

áreas que se consideran claves como la biología molecular, la genética molecular, 
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la bioquímica, la microbiología y la bioingeniería, entre otras. Es así, como para el 

año 1992, los últimos datos indican que en el campo de la biotecnología agrícola, 

salud, y animal, el país presenta un número aproximado de 323 investigadores, de 

los cuales 44 contaban con Doctorado, y 84 con Maestría. 

• Los recursos financieros destinados a la investigación son reducidos por parte de 

la empresa privada, siendo las entidades públicas las que realizan la mayor parte 

de la inversión en este campo, sin embargo estas últimas tienen débiles relaciones 

con el mercado y dependen de un presupuesto gubernamental bajo e inestable .. 

Apesar de que el país cuenta con un Programa Nacional de Biotecnología, los recursos 

asignados son limitados. 

Entre octubre de 1991 y diciembre de 1992, se aprobaron quince proyectos de 

investigación por un monto aproximado de USD 834.000, y como caso excepcional, el 

Gobierno Nacional aprobó una partida de USD 3 millones para apoyar el 

establecimiento de la planta piloto de proceso biotecnológico 28. 

Con lo anterior se aprecia, que los recursos financieros estatales son insuficientes 

frente a las necesidades reales de desarrollo de productos y/o procesos destinados al 

mercado. 

28 Ibidem, pág. 233 
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• En Colombia los inversionistas privados no cuentan con líneas de capital de riesgo 

especializado que les permitan realizar inversiones por la incorporación de la 

biotecnología a nivel productivo, ya que estas se caracterizan por ser de alto riesgo, 

debido a sus largos períodos de maduración a sus elevados costos y al grado de 

incertidumbre que tiene implícita las actividades de investigación y desarrollo de 

la tecnología. 

• Las relaciones entre los Centros de Investigación y el Sector Industrial son 

reducidos, pués las investigaciones realizadas no son aprovechadas por parte de la 

Industria debido principalmente a: 

• Las investigaciones son de carácter disperso y puntual, y no están orientadas al 

mercado. 

• La falta Institucional de una capacidad de Gestión que promuevan los servicios 

y los resultados disponibles. 

• En aquellas áreas en que se requiere no existe una capacidad para escalar los 

procesos a nivel comercial. 

• La cultura del empresario colombiano que le da poca importancia a la 

investigación y desarrollo y que opta por la asesoría extranjera o a importar, 

cuando desea innovar. 
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7.5 BIODIVERSIDAD, BIOTECNOLOGIA y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los recursos genéticos, son la materia prima para el mejoramiento de especies 

agrícolas, animales y de muchos procesos industriales. 

Este acervo genético con el uso de la Biotecnología permite el aprovechamiento amplio 

y variado, aún entre especies distantes y microorganismos, que valorizan la 

Biodiversidad. 

La década de los 70 significó para los países industrializados un cambio radical en la 

estructura de propiedad industrial, impulsada por el nuevo concepto económico de la 

denominada Moderna Biotecnología, dentro de la cual los derechos de patentes 

constituyeron un valor fundamental en el mercado internacional. 

A este hecho, los países en desarrollo que se movían dentro de un contexto 

internacional de sustitución de importaciones, y un lento desplazamiento de la 

frontera tecnológica, se obligaron a incluir modificaciones en sus legislaciones de 

propiedad industrial, de manera precipitada sobre asuntos relacionados con las Leyes 

de Patentes y la Transferencia de Tecnología. 

Los derechos de Propiedad Intelectual han sido el mecanismo utilizado por el Derecho 

para incentivar la creación Humana. La Patente es un privilegio temporal que el 
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Estado le concede a las personas (natural o jurídica), por la creación de algo nuevo, con 

aplicación Industrial y que no esté comprendido en el estado de la técnica. 

Este privilegio consiste en el derecho exclusivo de explotación del objeto de la patente, 

durante cierto tiempo para permitir al titular resarsir los gastos de investigación y 

desarrollo, así como los costos de ampliación Industrial. 

La mayoría de las investigaciones exige que el patentamiento de una inversión 

conlleve: Novedad, aplicación industrial, nivel inventivo y que sean reproducibles por 

un técnico versado en la materia a través de la descripción hecha por el solicitante de 

la Patente. 

Al interior de la comunidad internacional se generan debates y controversias 

ocasionadas por la protección de invenciones por medio de Patentes que implican 

monopolios en el desarrollo de la Biotecnología, que trabaja con técnicas avanzadas y 

una alta inversión en Investigación, desarrollo y comercialización, por parte de los 

países industrializados. 

A pesar de que los países en desarrollo poseen el germoplasma y lo han conservado a 

través de los años, el tema del patentamiento en biotecnología genera una 

problemática muy compleja para su desarrollo económico debido a: 
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• Poca capacidad para invertir en investigación y desarrollo por parte de éstos 

países. 

• Carecen de disponibilidad cientítica tecnológica y económica para manipular el 

germoplasma y controlar su uso. 

• Están en una posición desventajosa frente al mercado transnacional en productos y 

procesos biotecnológicos. 

• Adicionalmente se desconoce el peligro potencial que representaría el uso de 

organismos modificados genéticamente para el medio ambiente, que se 

encuentran en vías de experimentación. 

Por tanto, los países de América Latina deberán abordar el reordenamiento de todo el 

andamiaje jurídico y técnico que abarca el patentamiento de 10 vivo mediante el uso 

de Biotecnología. 

Una de las mayores controversias que se generan entre los países industrializados y 

los países en desarrollo, es que existe la tendencia por parte de OMPI (Organizacón 

Mundial de la Propiedad Industrial), que se extienda la protección del procedimiento 

al producto, bajo régimen de Patentes de Invensión; sin embargo, esto traería graves 

consecuencias no sólo porque ello implica un Monopolio, sino porque evitaría el 

patentamiento de productos derivados del material original. 

Ulli~rsiu~d ~ ¡tli~om,; de oceident, 
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Actualmente el escenario económico viene en proceso de apertura y liberalización de 

la economía internacional, así como el encarecimiento de la investigación y la 

evolución de la biotecnología, que lleva a presiones por parte de las empresas 

innovadoras para mejorar diseños, procesos y productos. 

Los países de América Latina son concientes, que la no ampliación y modificación del 

Sistema de Patentes puede tener un efecto negativo en la inversión de capital 

extranjero, en momentos que pretenden insertar sus economías en modelos de 

apertura económica. 

Se reseña a continuación en forma general, el estado en que se encuentran las patentes 

en biotecnología en el país. 

• Colombia hace parte de los países que conforman el Pacto Subregional Andino. 

• No se pueden patentar: Las Invenciones contrarias al orden público, la moral, las 

buenas costumbres, y lo que sea contrario al desarrollo sostenible del medio 

ambiente; las especies y razas animales y procedimientos para su obtención; las 

invenciones relativas a productos farmacéuticos que estén en lista de 

medicamentos esenciales a la OMS. 

• No se consideran invenciones el descubrimiento o los que tengan por objeto 

materias que ya existen en la naturaleza, o una réplica de las mismas. 
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• Se pueden otorgar patentes para: Productos Farmacéuticos que no figuren en la 

lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, al igual 

que para alimentos y bebidas. 

• A través de la Decisión 313 de Febrero de 1992, se puede patentar la invención por 

un térllÚno de 15 años prorrogables a otros cinco. 

• Se perllÚte el patentallÚento de variedades vegetales y procedinúentos para su 

obtención, estableciendo las modalidades de protección para biotecnología 

incluyendo llÚcroorganismos. 

• Las patentes a productos farmacéuticos establecen plazos de gracia a 10 años. 

En síntesis, la estructura de los sistemas de propiedad intelectual juega un papel de 

gran importancia, y es fundamental que el país en su actual proceso de ampliación de 

este sistema, pueda llegar a esquemas equilibrados que ofrezcan un clima apropiado a 

los inversionistas extranjeros, pero que a su vez no obstaculice el acceso a la 

biotecnología y que se adopten mecanismos que aseguren la transferencia de la 

llÚsma, y no se lleve a cabo la simple comercialización de productos finales. 

Con respecto a la biodiversidad, el país tiene la posibilidad de convertirla en una 

ventaja tecnológica y econóllÚca real, sí dentro de su legislación sobre sistemas de 

propiedad intelectual, estipula una serie de salvaguardias y se establezca una 

regulación adecuada para el intercambio de recursos genéticos. 
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Mientras la biodiversidad esté representada sólo en la existencia de ecosistemas y 

hábitats naturales desconocidos, es un potencial imposible de manejar; y sólo se 

convertirá en una ventaja comparativa para el país que la posea, si su valoración 

corntempla por lo menos: 

• Compromiso por parte del Estado para proteger este recurso y asegurar su acceso 

como bien público. 

• Efectuar investigaciones con el fin de conocer, caracterizar, evaluar y mantener la 

variabilidad genética. 

• Adoptar una regulación nacional que establezca condiciones de intercambio 

internacional de los recursos genéticos disponibles. 

• Establecer acuerdos multilaterales con países que comparten la biodiversidad, que 

conlleven a armonizar sus respectivas regulaciones. 

7.6 LA TEORIA ECONOMICA y EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

7.6.1 Antecedentes. En la actualidad los hombres de todas las latitudes disponen 

de una mayor cantidad de bienes y servicios, los que pueden obtenerse con la ayuda 

de factores de producción: máquinas, fábricas, vehículos, terrenos de cultivo, 

trabajadores, empresarios, instalaciones, etc .. 
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Tradicionalmente se han considerado tres factores de producción: tierra, trabajo y 

capital, y hoy la tecnología es considerada como el cuarto factor; de éstos, unos son 

inmóviles como la tierra, otros son móviles como el capital, y otros en situación 

intermedia como la fuerza de trabajo y la tecnología, los cuales son suceptibles de ser 

transferidos a nivel internacional. 

7.6.2 La teoría de la proporción de los factores. Los economistas clásicos se 

refirieron a la movilidad de los factores de la producción, pero sólo dentro del propio 

paí's. Es decir, las primeras teorías del comercio internacional, no consideraron el 

desplazamiento internacional del capital y del trabajo. 

Las nuevas versiones de la doctrina clásica explican el fenómeno del comercio 

internacional, basándose en las dotaciones relativas de los factores de la producción 

que cada país posee, respecto de los demás. La versión más conocida de la doctrina 

de la dotación de los factores, es la de los suecos Hecksher y Ohlim, denominada 

también "De la Proporción de los Factores", que sostiene que un país se beneficia del 

comercio internacional, cuando produce aquellas mercanCÍas que necesiten para su 

fabricación los factores de la producción más abundantes de ese país. 

POI' lo tanto, la producción y el comercio de un país están determinados por la 

comparación entre el precio al que una mercancía puede ser importada o exportada, 

poI' un lado, o el coste derivado de producir dicha mercancía por otro. 
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Esta teoría establece varios supuestos básicos: 

• No existe movilidad internacional de los factores de producción (es decir, el 

capital y el trabajo no pueden emigrar de una nación a otra). 

• La tecnología necesaria para la obtención de bienes y la prestación de servicios está 

al alcance de cualquier país. 

La realidad actual indica que estos supuestos son difíciles de mantener. La hipótesis 

de que los factores o recursos de la producción no se desplazan más allá de las 

fronteras de un país, es refutada por la realidad de los importantes movimientos 

internacionales de capital puestos en funcionamiento por las empresas 

transnacionales. También contraria a este supuesto, la migración de miles de 

trabajadores desde los países en desarrollo a los países desarrollados con excedente de 

capital y necesidad de mano de obra. Igualmente la hipótesis de un acceso universal y 

libre a cualquier tecnología queda en entredicho, si se observa el intenso tráfico de 

patentes y licencias, y el liderazgo tecnológico de ciertas empresas de determinados 

países y en diferentes sectores 29. 

7.6.3 Teoría de la competencia dinámica y el crecimiento de Schumpeter. 

Schumpeter, reabrió una línea clásica de investigación económica: "El tema del 

desarrollo económico". Combinó ideas de Marx, Walras, y el historiador y sociólogo 

29 PAPILLON, Olmedo. "Transferencia de mano de obra y tecnología". Enciclopedia práctica de economía, vol. 6 
Editorial Orbis, 1983. Págs. 61 y 62 
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alemán Max Weber, pero no fué un simple imitador sino que las moldeó en forma 

muy original. Compartía la opinión de Marx de que los procesos económicos son 

orgánicos y que el cambio surge desde dentro del sistema, no desde fuera, admiró la 

mezcla de sociología y economía que comprende las teorías de Marx y Weber. De 

Walras, tomó la noción de empresario, pero en lugar de figura pasiva del Sistema de 

Equilibrio de Walras, Schumpeter la sustituyó por un agente activo del progreso 

económico. 

Para este autor, el desarrollo es un proceso dinámico, y el empresario el principal 

agente que provoca el cambio en una economía competitiva, y es la figura clave 

porque en definitiva es la "persona causa" del desarrollo económico. 

Algunos autores se inclinan por esta teoría, en la cual la organización de la innovación 

tecnológica y de generación de nuevos productos de consumo es algo complejo y de 

máximo interés práctico. Por una parte la innovación técnica requiere una 

determinada dotación intelectual, y por otra parte, un marco propicio para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

Por lo tanto una de las bases para que las empresas alcancen la competitividad, 

resulta ser la tecnología que a ella se incorpore. La cuestión de la competitividad 

descansa cada vez más en el conocimiento (científico, técnico, la capacidad de diseño, 

los sistemas de información) y en la gestión de la tecnología. Hoy en día la gestión 

tecnológica constituye una dimensión estratégica de la empresa, la cual abarca el 
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conjunto del modo de accionar de la misma (proveedores de materias primas, 

componentes y equipos, servicios de ingeniería, diseño y organización, servicios de 

investigación contratados de universidades y centros tecnológicos; cooperación 

empresarial) en la investigación y desarrollo, fabricación y distribución 30. 

Más aún, si la competitividad internacional de un país o una región depende de qué 

exporta, y con qué eficiencia lo hace, el progreso técnico tiene que ver con las dos 

dimensiones. Está presente es el contenido de lo que exporta y está presente es la 

forma en la que la empresa, el sector, la región y el país se organizan para producir los 

bienes, luego entonces el progreso técnico no tiene que ver solamente con los equipos 

sino también con la dimensión institucional, organizacional, logística, etc. 31. 

Las ventajas comparativas, sumadas a las ventajas competitivas como la tecnología 

que se ha convertido en crecimiento econónico de los países; hace necesario un estudio 

bajo los criterios tecnológicos. Esta concepción de la tecnología se basa en diversas 

tendencias y en el desarrollo de nuevas perspectivas teóricas. En primer lugar, la 

producción es cada vez más intensa en conocimiento debido a la aparición y 

expansión de las industrias basadas en la información y difusión de las nuevas 

tecnologías de procesos. 

30 ROSALES, Oswaldo. Competitividad y cambio tecnológico. Una tarea de planificación. Revista Interamericana 
de Planificación (SIAP) Vol.XXIV No. 96 Oct-Dic de 91. Pág. 141 

31 FAJNZYLBER, Fernando. Industrialización y Desarrollo Tecnológico. CEPAUONUDI. Informe NO.12 
Santiago de Chile, 1992. Pág. 29 
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En segundo lugar, un requisito de la competitividad internacional es la acumulación 

de ventajas comparativas basadas en la innovación. Al parecer las capacidades 

tecnológicas de las empresas y las características del sistema nacional de innovación en 

que operan, determinan ventajas comerciales relativas y absolutas. Lo que más afecta 

el patrón comercial en los sectores industriales basados en alta tecnología, son las 

ventajas en la innovación del producto. 

En cambio para las industrias basadas en tecnologías medias y bajas, son cruciales 

tanto el aumento de la productividad a partir de nuevos procesos -incluyendo la 

automatización- como los cambios organizacionales. La tecnología constituye pués, 

un factor clave del comercio internacional. 

En tercer lugar, la teoría económica ha incorporado formalmente la tecnología a los 

factores que contribuyen al crecimiento económico. Se considera que el conocimiento 

es un factor de producción, igual que el capital y el trabajo. De acuerdo con esta 

concepción, las inversiones del pasado y la acumulación del conocimiento, abren las 

posibilidades de un círculo virtuoso en que la inversión estimula el conocimiento y 

viceversa. En este marco teórico, el factor limitante de los países en desarrollo para 

alcanzar los standares internacionales, sería más la falta de inversión en capital 

humano, que en capital físico. 
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Si se mira otro enfoque de la teoría económica del pensamiento neoclásico, se ha 

basado primordialmente en una aplicación de las herramientas de la estadística 

comparativa al análisis de las vías alternativas de crecimiento. 

En los modelos simples de Harrod-Domar-Mahalonobis, que dominaron la teoría del 

crecimiento en la década de los cincuenta, los aumentos en la relación capital-mano de 

obra, representaron la única fuente de aumento en el ingreso per-cápita. En años 

recientes el crecimiento de la producción se determina en forma estrecha, por el 

crecimiento de la mano de obra y del capital físico y por el cambio tecnológico y 

mejoramientos de capital humano. Con pocas excepciones, el cambio tecnológico 

continúa siendo tratado como exógeno al sistema económico 32. 

En síntesis, se puede plantear que la biotecnología ofrece la posibilidad de incrementar 

la producción agrícola y agroindustrial de los países en vía de desarrollo. 

La biotecnología será capáz de generar variedades de alto rendimiento, con un 

consumo mínimo de agroquírnicos, posibilidad que está fundamentada en el 

desarrollo tecnológico que tengan los diversos países y que no necesariamente se 

expresa en el desarrollo industrial de los mismos. Es aquí, donde se presenta un 

aspecto crítico del impacto que este nuevo paradigma Tecnoeconómico representa 

para los países en vía de desarrollo. 

32 RUTI AN, Vernon. La innovación inducida como interpretación del cambio tecnológico en el desarrollo agrícola 
de los países en desarrollo. San José de Costa Rica, sep.l-3, 1981. Pág. 82 Y 83 
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8. MERCADO DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

8.1 GENERALIDADES 

Teniendo en cuenta que el Valle del Cauca, presenta unas excepcionales ventajas de 

suelos y diversidad de climas, los autores consideran de gran relevancia la posibilidad 

de impulsar el cultivo de plantas medicinales y aromáticas hacia el mercado externo, 

luego de detectarse las posibilidades de colocar estos productos deshidratados como 

materia prima para la producción de aceites escenciales y para consumo humano, 

teniendo como referencia el caso de Argentina, que inició el desarrollo de este cultivo 

después de la Segunda Guerra Mundial convirtiéndose en el principal productor y 

exportador en América Latina. 

Las especies vegetales conocidas con el nombre genérico de aromáticas y medicinales, 

integran un importante grupo que tiene por característica principal la de contener 

en diversos órganos -hojas, flores, frutos, etc.- o en toda la planta, ciertos principios 

activos como alcaloides, esencias, glucósidos, resinas, etc., de muy variado empleo. 

Tajes plantas resultan de gran importancia para numerosas industrias, entre las cuales 

se mencionan las dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, caramelos, 

Unl"rsldad Autlnoma de OCCIflatI 
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pastillas, helados, galletitas, bombones, masa, licores, cervezas, bebidas sin alcohol, 

vinos especiales (tónicos o cordiales), quesos, manteca, salsas, condimentos, perfumes, 

jabones, dentífricos, lociones, extractos, talcos, cosméticos, productos químico-

farmacéuticos, productos de higiene, detergentes, etc. 

Igualmente en herbolaria muchas de ellas tienen empleo, solas o en mezclas, en 

diferentes proporciones, para preparar infusiones con propiedades diuréticas, 

colagogas, estomacales, sudoríficas, antiasmáticas. etc. 33. 

8.2 MARCO HISTORICO 

Desde tiempos prehistóricos la Humanidad ha dependido de la diversidad biológica, 

especialmente de origen vegetal, para el tratamiento de sus enfermedades y sistemas 

de control, y a pesar del gran desarrollo científico y tecnológico, la Industria 

Farmacéutica Moderna sigue dependiendo de las fuentes naturales para la generación 

de sus productos. 

La Ciencia ha demostrado que cada especie vegetal es un verdadero Laboratorio 

viviente y la Selva Tropical una Farmacia, donde se producen no uno, sino múltiples y 

complejas biomoléculas que en su conjunto interactuan, se autoestabilizan y generan 

múltiples efectos sobre los diferentes órganos del cuerpo humano y animal. Los 

sistemas de preparación, ingestión y dosificación han sido aprendidos mediante 

33 INFORME DE LA FEDERACION HORTOFRUTICOLA. Regional Valle, 1984. Pág. 73 
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ensayo y error, yes precisamente este aprendizaje 10 que le da el valor agregado a ese 

biorecurso. 

Es por eso que los avances tecnológicos y biotecnológicos de hoy, han hecho posible 

que la investigación en productos naturales sea rentable (costo-beneficio), y este hecho 

ha generado nueva estrategia entre las grandes compañías transnacionales 

productoras y competidoras en productos farmacéuticos que son las que más 

11 ganancias o utilidades" generan. 

Actualmente el 25% de las fórmulas médicas expedidas en los Estados Unidos, tienen 

ingredientes activos procedentes o derivados de especies vegetales (Véase tabla 3 y 4). 

Los precios de venta de estas drogas en 1980 alcanzaron la suma de 4,5 billones de 

dólares, y para 1990 se llegó a 15,5 billones de dólares. El mercado total para estas 

fórmulas médicas entre los Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa, a precios de 

mostrador o cajas registradoras fué estimado en 43 billones de dólares en 1985. (Reid 

1944). 

Sumado a 10 anterior el valor de la biodiversidad, para los fitomejoradores, también se 

ha incrementado. La diversidad genética siempre ha sido la materia prima para la 

investigación agropecuaria e industrial. Ahora entra un nuevo mercado generado 

por productos agrícolas elaborados mediante técnicas de ingeniería genética 

(bioingeniería). 



TABLA 3. 

102 

Compañías activas en colección y selección de productos 

naturales, 1950 al presente. 

Compañía Productos Recolectados (1 *) (2*) (3*) (4*) (5*) (6*) 

.. ~!??~~.~~?~!~~~~.~~ .................... , .. ~~~!?~~~~.p.~~~~ ............................................................................................... ~ ....................... ~ ...... . 

.. ~?~~~~~~.~~~~~ ............... , .. ~~~~!?~?~~.p.~.~.~~~~ ............................................................................................... ~ ....................... ~ ...... . 

.. ~~~~~~~~~y.~~.~~!?? ............ , .. ~~.~?i?.~: .. ~~~~!?.~?.~~.p.~.~.~!~~:.?!.?i:.~~~?~ .................... ~ .... , ................................................... ~ ...... . 

. g~.~.~~!!?x. .................................. , .. ~~~!?~?~:.P.~.~.~!~~:.?!.?i~~~?~.~~.~?~ ...................... ~ ............... , ..... ~ .......... ~ ...................... ~ ...... . 

.. ~~!.~,~~!Y... ....................................... , .. ~~.~~!~~:.~!!?~.~ ....................................................................... ~ .... , ........... , ................ ~ ....................... ~ ...... . 

.. ~~~.?.9.!.?.~p..~~~~~~ .............. .. ~~~?i?~~.~.~~~!?~?~~.P.~~~!~~:.~~?i:.~~.~?~ .................... ~ .... , ........... , ..... ~ .......... ~ .......... ~ ............ ~ ...... . 
Inverni della Beffa Plantas • • • 

.. ~~~5~.~.~~ .. ~~.~p.~~y. ................. , .. ~~~?i?~:.~.~~~~!?~?~~.P.~~~!~~:.?~?i:.~~~?~ .................... ~ .... , ........... , ..... ~ .......... ~ .......... ~ ........... ~ ...... . 

.. ~~~~:.!~~ ........................................ ~~~!?~?~:.P.~.~.~!~~:.~~.~?i~~.~~~?~ ................................................................ ~ ....................... ~ ...... . 
Monsanto 

National Cancer Institute 

Pfizer 

Pharmagenesis 

Plantas, microbios 

Plantas, microbios, insectos, hongos marinos, 
algas e invert. 

Plantas, Veneno de Arañas 

Productos naturales usados en la medicina 
tradicional Asiática 

• 

• 

• • • 

• 

• • • • 

• • 

.. ~~Y.!~p.~.~.~~~~.~~.~~~~ ............... , .. ~~~~!~~ ................................................................................. ~ .... , ........... , ............................................... . 
Rhone-Poulenc Rorer Plantas, microbios marinos • • • • 

Shaman Pharmaceuticals Plantas • 

.. ~~!~!~~ .. ~~~~ ................. , .. ~~~!?~?~:.p.~.~.~!~~:.?!.?i~~~~?~.~.~.~?~ .................. .......... , ................. ~ ..................... ~ ............ ~ ...... . 

.. ~p.~.~.~~~~:~~~~.~ ............ , .. ~~.~.~!~~:.~~.~?i~.~.~~~?~:.~!!?~~ ....................................... ~ .......................................... ~ ................... . 

.. ~~:~!!~?i.~~!~?p. ...................... , .. ~~~!?~?~:.p.~.~.~!~~.~~~~~: .. ?~!?~~~~.?~.~~~~.~ ....... ~ .... , ........... , ..... ~ ......................................... . 

.. ~r?!::~.~~?~!~!~.~~~ ................... , .. ~~.~~!~~:.~.~~?!?~?~ .............................................................. ~ ............... , ..... ~ .......... ~ ....................... ~ ...... . 
UpjohnCo. Plantas, microbios 

(1*) Cancer (2*) SIDA 
(4*) Problemas Cardio-Vasculares (5*) Problemas Gastro-Instestinales 

• • 

(3*) Inflamaciones 
(6*) Otros 

• 

FUENTE: World Resourses 1994-95, pp. 8. Adaptado de Walter Reid, Sarah Laird, Carrie Meyer,. et al., 
Biodiversity Prospecting¡ Using Genetic Resources for Sustainable Development (W orld 
Resourses Institute, Washington, D.C., 1993), pp. 8-13. 
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TABLA 4. Investigaciones sobre prospección 

Compañía Programa de 
Selección 

Instituciones Participantes Origen de 
Materiales 

Boehrinder Ingelheim (1986) Plantas, microbios Univ. of llIinois; New York Botanical Garden; n.d . 

......................................................................................................... ~?~~!!?~.~.!~~~~~~~~~~: ....................................................................... . 
Bristol-Meyers Squibb Hongos, microbios, org. Scripps Institute of Oceanography; Oncogen; Taxol de U .S.A . 

........................................................ ~~!?~d~!~~: ..................... E?~~!!?~~.!~~~~~~!~~!~ ......................................................................... . 
Ciba-Geigy (1989 para org. Microbios, org. marinos, Chinese Academy of Sciences; Harbor Branch Asia 
marinos; 1992 para plantas plantas. Oceanographic Institute; colectores 

.. !!.<?p.~~~~~: ..................................................................................... ~~~~~~~~~l!:~: ........................................................................................ . 
Eli Lilly (1950s) Plantas, algas. National Cancer Institute; Shaman n.d . 

......................................................................................................... ~h~~~~~i .. ~~~~~p..~!?~.!~~~~~!~~~: ..................................... . 
Glaxo Group Research (1988) Hongos, microbios, org. Royal Botanic Gardens Kew; Chelsea Physic Asia 

marinos, plantas. Garden; Institute of Medicinal Plant 
Development (Beijing); Biotics Ud.; Univ. o 

......................................................................................................... !!!!~!?!~i.~~~!?~!!!.~~~~.!~~p..~!~: ........................................................... . 
Merck & Co. (1991) Hongos, microbios, org. lNBio; New York Botanical Garden; Sur América 

........................................................ !!!~~!?~t.h!?~g!?~: ...................... ~.Y.~º~!?!!!"E~: ........................................................................................... . 
Miles, Inc. (1991) Microbios, plantas, org. Compañías contratistas; colectores independ. n.d . 

........................................................ !!!~!!!?~t.h?~g?~: ........................................................................................................................................ . 
Monsanto (1989) Plantas, microbios. Missouri Botanical Garden. Norte América y 

Puerto Rico. 
··Ñ~ti~~~·c~~~~·iü~tit;;¡;;········ .... ·¡;i;;;;~·:-;;;¡~~~b¡~~:·i~~~~:·······"Usii(··Mi~~~;;¡.¡···B~t;;i;¡~~··G~d~~;·Ñ~~·y~~· .. ·Afu~;;:··· ............... . 
(1960-1980; 1986-presente) tos, org. marinos, hongos Botanical Garden; Univ. of lllinois; Kunming Magadascar, 

Univ. of Botany (China); Brigham Young Univ.; Medio Oeste, 
Harbor Branch Oceanographic Institute; América Central, 
Australian Institute of Marine Sciences; Coral Sur América, 
Reef Research Foundation; Smithsonian Asia Suroriental 
Oceanographic; Univ. of Connecticut; Univ. of y Australia. 
Hawaii; Univ. of Miami; Michigan 

......................................................................................................... ~!.?~~~!?~.<?.tQ' ... ~.~P..t.J:I.~i.T.~!.~Y.\y..y.~\y.: ................................................ .. 
Pfizer Plantas, veneno de Natural Products Sciences (ahora caduca); New n.d. 

araña York Botanical Garden . ............................................................................................................................................................................................................................. 
Pharmagenesis Productos naturales usa- Expertos locales en medicina herbal; más de 15 Asia 

dos en medicina tradic. entidades colaboradoras en China ando Asia. 
··Rh~~~:p~~i~~~·R~~;·ú99iy······¡;i;;;;~: .. ~;g:·~~~~········· .. ·· .. ü~¡~:·· .. ~f···H~~.ri'i;····ii~iji~g···M~¡~;;¡····ü~¡~:; .... Chl~:·~¡~········ .. ·· 

microbios. Shanghai Medical Univ.; Tianjin Plan Institute 

......... ., ............................................................................................. J~h~~~;.~!?!~.~?~~}.t:I.~I?J?!?~~!!?~~~: ......................................................... . 
Shaman Pharmaceuticals Plantas Botánicos locales y una red de colaboradores en Sur América 
(1989) Africa, Asia y Sur América. Tropical, Africa, 

.............................................................................................................................................................................................. ~~!.~.§.':I.~rt!?~!!!!: ... 
SmithKline Beecham Microbios, plantas, org. Biotics Ud.; Royal Botanic Garden Kew; Univ Malasia, 

marinos of. Virginia; Scripps Institute of Oceanography; Micronesia. 
Morris Arboretum; Univ. of Pennsylvania; 

.......................................................................................................... ~Xfº~~'?~.; .. '?!?~~!!?~.~~.~.I?~: ............................................................ . 
Sphinx Pharmaceuticals Plantas, org. marinos, Biotics Ud.; colectores independientes. n.d . 

.. Q.~.?~)2. .......................................... h?~g?~! •• ~Z~: ........................................................................................................................................... .. 
Sterling Winthrop (1988) Microbios, plantas, org. Mississippi State Univ.; Brigham Young Univ.; n.d. 

marinos. New York Botanical Garden; colectores 

......................................................................................................... ~~~~.P.I?l!:~~I?l!:~I?!!: ......................................................................................... . 

.. §~~~.~!?!?~~?Jj~ ...................... ~!~~!.~'?~?~\!?~.: .................. 9~~l!:~.~~~!?P.-y..!?L~~~l?t:I.~ ................................... ~~l!:~ .................... . 
Upjohn CO. (1986-7) Microbios, plantas. Shanghai Institute ofMateria Medica China 

FUENTE: Seedling, Octobre 1993, pp. 6-7, Adaptado de Reid et al. (1993) y Cunningham (1993). 
n.d. = no disponible. 
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De acuerdo al Banco Mundial, haciendo un cálculo de 2.000 ventas, las cifras 

estimadas que se esperan alcanzar son de 10 billones de dólares, y posiblemente esta 

cifra aumente a más de 100 billones de dólares anualmente, una cantidad 

cercanamente igual a las ventas totales mundiales de agroquímicos y semillas en 1987. 

(Reid 1994) 34. 

8.3 POTENCIALIDADES 

Basado en el desarrollo de proyectos experimentales durante doce años en diferentes 

regiones, como el Centro de Europa (Alemania), en el Mediterráneo (España), yen 

Latinoamérica, se han observado cultivos de plantas medicinales en Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y Colombia, con más de 20 especies. 

En Colombia se ha experimentado en diferentes pisos térmicos que abarcan desde la 

Sabana de Bogotá hasta la Planicie del Valle del Cauca. 

Con los resultados obtenidos en la deshidratación de materia cruda y la extracción de 

aceItes esenciales, se puede establecer que Colombia presenta evidentes ventajas 

comparativas frente a los países productores tradicionales, ya que presenta 

condiciones aptas para el cultivo, y se puede cosechar durante tres veces al año debido 

a que muchas de estas especies tienen períodos vegetativos de 120 días o menos. 

34 A1EHORTUA, Lucia. Conferencia "La dimensión política y económica de la Biodiversidad", Primer Congreso 
Nacional sobre Biodiversidad. Cali, Dic. 1994 
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No obstante 10 anterior, se presentan riesgos que se relacionan con los diferentes 

suelos y climas, y que pueden alterar el aroma y condiciones exigidas del producto en 

el mercado externo. 

8.4 CONDICIONES DE PRODUCCION DE PLANTAS MEDICINALES Y 

AROMATICAS 

Es ilmportante destacar que existe en Europa un mercado potencial con un crecimiento 

de 10 a 15% anual 35, para aceites esenciales que se extraen de cultivos orgánicos (sin 

uso de agroquímicos). De igual manera existe una alta demanda de aceites esenciales 

tradicionales y en cuanto al producto deshidratado, la demanda es mayor en cantidad. 

Sin embargo, se requiere dar cubrimiento a cantidades interesantes y demandas 

constantes de 600 kg.36 de aceite esencial como mínimo, cada trimestre. 

Teniendo en cuenta que para el caso de la Albahaca se logran rendimientos de 40 Kg 

de aceite esencial por Ha., se necesitaría mantener un cultivo mínimo de 15 Ha., para 

dar cubrimiento a la cantidad mínima solicitada. Existen otras especies con menores 

rendimientos como el toronjil, donde por héctarea sólo se obtienen 38 kg. de aceite 

esencial 37. 

35 PUERTA, Hugo Fernando."Exportación de vegetales medicinales", Revista Tierra Verde. No 10.1994, pág. 31 
36 Ibidem. . 

37 Ibidem. 
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Para el caso del producto deshidratado, se presenta un problema relacionado con el 

volumen que encarece obstensiblemente los fletes, pues algunas especies se pueden 

comprimir y para otras no está permitido, como por ejemplo la albahaca que de 40 ton. 

de material fresco tan sólo se obtienen cuatro ton. de hoja deshidratada (Véase tabla 5). 

8.5 POSICION DE ESTE MERCADO AL INTERIOR DE COLOMBIA 

En el país existe poca experiencia sobre el cultivo y comercialización de plantas 

medicinales y aromáticas, pues se carece de técnicas que permitan su eficiente 

procesamiento industrial, en lo que se involucra limpieza, desinfección, secado y 

molienda. Estos procesos son importantes porque influyen en gran medida en la 

calidad del producto final, que de no ser llevados a cabo correct~ente, se corre el 

riesgo de reducir el contenido de aceites esenciales de las hierbas, que son los que 

suministran el sabor y las propiedades medicinales. 

En el mercado interno el cultivo de plantas medicinales y aromáticas se caracteriza por 

la atomización de la producción y la oferta. Teniendo como referencia sondeos 

directos de las principales casas empacadoras de estos productos, se calcula que 

pueden existir unas 20 Has. (1989) diseminadas en todo el país con promedio de uno a 

dos Has. por productor 38, carentes además de cualquier clase de tecnología que da 

como resultado productos terminados de calidad muy pobre, lo que los hace poco 

competitivos (Véase tabla 6). 

38 INFORME DE PROEXPO. Santafé de Bogotá, 1989 
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Condiciones de producción de plantas medicinales y aromáticas 

en Europa 

Precios de medicina deshidratada en la Comunidad Europea 

Precio kg Rendimiento Ingreso Bruto Ingreso Bruto 
Especie C.E. kglha por ha (US$) (US$) 

(US$) (cada 4 meses) (cada 4 meses) mensual ha. 

Ajenjo (Artemisisa absinthium) 1.17 5.000 5.850 1.462 
Albahaca (Ocimum basilicum) 1.36 4.000 5.440 1.360 
Enelldo (Anethum graveolens) 1.64 700 1.148 287 
Manzanilla (Matricaria chamomilla) 2.55 800 2.040 510 
Tomillo (Thymus vulgaris) 2.77 800 2.216 554 
Toronjil (Melissa officinalis) 2.94 1.500 4.410 1.102 

Aceites esenciales de origen orgánico 

Material Aceite Preciokg Ingreso Ingreso 
Especie verde esencial C+F Bruto BrutoUS$ 

(kg/ha) (kg/ha) (US$) (4 menses/ha) (mes/ha) 

Ajenjo (Artemisisa absinthium) 40.000 40 172 6.880 1.720 
Albahaca (Ocimum basilicum) 30.000 30 238 7.140 1.785 
Eneldo (Anethum graveolens) 40.000 40 56 2.240 560 
Manzanilla (Matricaria chamomilla) 7.000 3 2.160 6.480 1.620 
Tomillo (Thymus vulgaris) 5.500 19 144 2.736 684 

Aceites esenciales tradicionales 

Material Aceite Preciokg Ingreso Ingreso 
Especie verde esencial C+F Bruto BrutoUS$ 

(kg/ha) (kg/ha) (US$) (4 menses"/ha) (mes/ha) 

Ajenjo (Artemisisa absinthium) 40.000 40 133 5.320 1.330 
Albahaca (Ocimum basilicum) 40.000 40 70 2.800 700 
Eneldo (Anethum graveolens) 45.000 45 24 1.080 270 
Manzanilla (Matricaria chamomilla) 10.000 4.5 800 3.600 900 
Tomillo (Thymus vulgaris) 5.902 20 80 1.600 400 
Toronjil (Melissa officinalis) 15.000 1 2.000 2.000 500 

FUENTE: MUGGENBURG, Paul; Herbes del Moli. Alcosser - Alicante (España). 
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TABLA 6. Lista de plantas aromáticas cultivadas en el país 

Nombre vulgar Nombre científico 

l. Orégano Oreganum vulgaris 

2. Menta Menta piperita 

3. Manzanilla Matricaria chamomilla 

4. Apio Apium graveolens 

5. Tomillo Thymus vulgaris 

6. Albahaca Ocimum basilicum 

7. Mejorana Origanum mejorana 

8. Ajenjo Artemisisa absinthium 

9. Laurel Laurus nobilis L 

10. Limoncillo Andropogoncitratum 

11. Malva Althaea recea gav 

12. Perejil Apium petroselinum 

13. Valeriana Valeriana officinalis L 

14. Toronjil Melissa officinalis L 

15. Yerba-buena Menta viridis L 

FUENTE: Unidad Regional de Planeamiento Agropecuario - Valle del Cauca. Centro de 

Documentación. 
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En el Valle del Cauca, la situación que presenta este renglón es similar a la del país, 

pues las diferentes fuentes consultadas coinciden en afirmar, que no existen 

estadísticas económicas ni un mercado organizado que permita impulsar las 

exportaciones de plantas medicinales y aromáticas. 

Por 10 anterior, se puede afirmar que no han existido exportaciones representativas de 

estos productos, ya que la incursión en el mercado externo ha sido mediante el estudio 

de muestras con resultados satisfactorios, pero que no han revertido en una respuesta 

positiva por parte de los productores. 

Obviando la situación actual referida, los autores reiteran que es una gran 

oportunidad para Colombia y en especial para el Valle del Cauca, desarrollar este 

renglón, debido a sus ventajas comparativas de clima, suelos y mano de obra, así como 

el mercado potencial existente. 

UlI""I'ad Allttnoma de 00chI1Itt 
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9. SECTOR AZUCARERO 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

La Industria Azucarera Colombiana está conformada por 14 ingenios localizados en el 

Valle del río Cauca y uno en el Cesar. Los ubicados en el Valle del Cauca, cuentan con 

la ventaja de un microclima que hace posible una producción de caña durante todo el 

año, lo cual es verdaderamente escaso en el resto del mundo. Estas condiciones sólo se 

dan en esta zona de Colombia, en una región pequeña del Perú y en Hawai. 

En el Valle del Cauca se han destinado en 1994, 172.071 Has. de tierra para el cultivo 

de la caña de azúcar, de los cuales aproximadamente un 35% son de propiedad de los 

ingenios y un 16% se siembra con participación conjunta de los ingenios y los 

proveedores. El restante 49% de la tierra es cultivada casi en su totalidad 

independientemente por los proveedores, con una pequeña proporción de tierras 

arrendadas por los ingenios para producir. (Véase tabla 7) 

Es Importante contar con una percepción en relación a las posibilidades colombianas, 

que brindan elementos de juicio en cuanto al futuro del sector. 



TABLA 7. 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987* 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

FUENTE: 
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Superficie de caña cultivada y cosechada en Colombia con destino 

a la producción de azúcar (1980 - 1994) 

CENICAÑA 

Bajo Cultivo 
(Has. netas) 

133.187 

131.711 

134.301 

137.911 

138.567 

131.557 

130.100 

128.366 

129.616 

136.351 

143.435 

151.299 

156.234 

169.542 

172.071 

* No incluye el Ingenio La Carmelita 

Cosechada 
(Has. netas) 

93.231 

91.605 

94.188 

111.998 

101.170 

100.350 

99.517 

101.091 

104.752 

111.799 

114.826 

116.832 

119.701 

117.496 

126.518 

Toneladas 
CañalHa. cosechada 

125,00 

126,40 

125,80 

111,40 

119,40 

122,00 

119,00 

119,30 

122,00 

122,05 

116,70 

117,75 

122,90 

135,20 

132,40 
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Una primera aproximación tiene que ver con la situación comparativa y costos de 

producción entre países productores, lo que resulta complejo por los factores que se 

involucran. 

La firma Landell Mills, desde 1979 viene independientemente haciendo 

seguimiento a los costos de producción de 106 países del mundo con una 

metodología homogénea. De este hecho, resulta claro que durante todo este 

período, Colombia ha estado sistemáticamente por debajo del promedio 

ponderado mundial, e incluso ha registrado la misma tendencia de reducción a 

partir de mediados de los años 80, que se acentuó además por el efecto que tuvó la 

devaluación real entre 1985 y 1991. 

Esta situación se explica en la marcada ventaja que tiene el país en términos 

de costo de fábrica, por las mejoras alcanzadas en productividad y, por sobre 

todo, a la posibilidad de producir azúcar a 10 largo de todo el año, 10 que permite 

que la productividad por tonelada sea sustancialmente más alta que en el resto 

del mundo. 

En el caso de los costos agrícolas, no siempre han sido los más bajos, aún 

teniendo la productividad de campo (tonelada de azúcar por hectárea) más 

alta del mundo, es probable que la revaluación de los últimos años ha hecho 

perder parte de la ventaja alcanzada; pese a 10 anterior, el país sigue estando en 
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el rango de países de costos bajos, que le brinda perspectivas favorables en el largo 

plazo. 

Es así, como por más de 20 años, el incremento en la productividad ha aumentado de 

manera sostenida y de forma más acentuada que 10 observado en otros países de 

mayor desempeño a nivel internacional. 

Estos resultados arrojan un aspecto positivo y otro negativo. El positivo tiene 

que ver con la posición alcanzada y con la ventaja que representa el 

conocimiento acumulado y el grado de especialización que se ha venido logrando 

para colocar a Colombia entre los países líderes en el mundo azucarero. Y el 

aspecto negativo está relacionado con las dificultades y el costo que supone las 

mejoras adicionales, ya que hay poco para copiar o comprar en otras partes del 

mundo, y la alternativa es hacer aquí nuestros propios desarrollos e innovaciones 

tecnológicas. 

Es así, como la industria azucarera colombiana durante los últimos años ha estado 

preocupada por su dependencia de importación de equipos y tecnología de fábrica. La 

falta de investigación y desarrollo en los procesos en esta área ha sido una debilidad 

del sector, y por eso la industria decidió crear un programa de fábrica con los 

siguientes objetivos: 
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• Determinar la eficiencia de cada uno de los procesos de fábrica en la industria 

local. 

• Establecer un diagnóstico detallado de la situación actual. 

• Participar y cooperar en el desarrollo de la industria. 

• Divulgar la información de los procesos de fábrica. 

En principio el programa se concentró en los procesos de fábrica, estandarización de 

los sistemas de medición para comparar su desempeño a nivel local e internacional, la 

evaluación del control del color, la clasificación, el manejo de la caña verde, la 

eficiencia energética en fábrica, y en actividades de capacitación. 

La nueva política del gobierno, con énfasis en la apertura y una economía más libre, 

ha fortalecido la posición de la caña de azúcar frente a otros cultivos. Esto se debe a 

que la industria azucarera es competitiva bajo las nuevas reglas de juego en la que se 

miran no sólo el ámbito nacional, sino el internacional. 

La industria azucarera tiene una alta competitividad que depende de ventajas 

comparativas que de ser aprovechadas de manera aún mas eficiente le permitirá 

mejorar su posición internacional en los años venideros. 
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9.2 PERSPECTIVAS 

Para el futuro desarrollo del sector azucarero sus perspectivas están dirigidas a : 

9.2.1 Caña verde. Hace veinte años en el Valle del Cauca no se quemaba la 

caña, pero con la introducción del alce mecánico se hizo necesario generalizar esta 

práctica para obtener mayor rendimiento, labor que en un comienzo encontró 

resistencia. Mientras que actualmente, la importancia radica en la de mantener un 

ambiente sano y agradable, que conlleva a buscar otras alternativas como la de 

mirúmizar las quemas. 

Con el desarrollo económico del país, tarde o temprano se impondrá la cosecha 

mecánica. La cosecha de caña verde puede dar un impulso al desarrollo de tecnología 

apta para nuestras condiciones. En la actualidad la industria está mirando la 

factibilidad de corte mecánico con cosechadoras de caña larga o con las combinadas 

que trozan la caña. 

Este cambio tendrá que ser paulatino para minimizar los problemas sociales y permitir 

el desarrollo tecnológico en el campo y la fábrica hasta alcanzar la eficiente 

implementación de la cosecha mecánica. Es interesante anotar como Australia demoró 

más de diez años para dar el cambio de corte manual a cosecha mecánica. 
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La utilización de variedades de alto rendimiento es una forma de contrarrestar los 

problemas de la no quema. 

9.2.2 Más azúcar y menos caña. El principal negocio del sector azucarero es 

generar ganancias por medio de la producción de azúcar, por lo tanto la producción 

de caña no es un fin en si mismo, más bien es un paso necesario para la producción de 

azúcar. 

Para incentivar a los proveedores a producir caña con mejores rendimientos y 

aumentar la eficiencia del sector, se estudia la posibilidad de hacer cambios en el 

sistema de contratación hacia pagos por calidad, acción que se acompañará con la 

eficiencia en los procesos fabriles. 

9.2.3 Uso eficiente de los recursos. El sector azucarero esta mejorando la eficiencia 

de los factores de producción. Ejemplo de ello es el aumento de la eficiencia en la 

utilización de agua por medio del uso de riego por surco alterno, esperandose en un 

futuro que la tendencia hacia un uso mas razonable de los insumos mantenga un 

mejor nivel de productividad que conlleve a reducir costos. 

9.2.4 Desarrollo tecnológico. La tecnología mejorada permitirá al sector ser aún 

más eficiente incoporando nuevos componentes al proceso técnico que se está 

aplicando. 
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En el logro de este objetivo se están comprometiendo tanto los ingenios y proveedores 

como Cenicaña, (Centro de Investigación de la Caña de Azúcar) quienes una vez 

establecen la tecnología, se prueba en la práctica a nivel comercial y se ajusta a la 

realidad cotidiana 39 • 

9.3 EL AZUCAR y SUS DERIVADOS 

La caña de azúcar como materia prima, desde la cosecha hasta su procesamiento, 

genera ocho productos primarios cuya utilización industrial se ha intensificado en la 

producción de subproductos y derivados entre los que se destacan productos para 

alimentación humana y animal, pulpa, plástico, entre otros. 

Estos ocho productos son: 

• Residuos de la cosecha que se quedan en el campo 

• Residuos de la cosecha separados en los centros de acopio y de limpieza 

• Agua vegetal 

• Cachaza 

• Miel final (Melazas) 

• Azúcar 

• Bagazo 

• Cenizas 

39 ASOCAÑA. Aspectos Generales del Sector Azucarero, 1994-1995 
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El azúcar representa alrededor de un 15% de la caña y el agua un 72%, su contenido de 

proteína es muy bajo y no tiene otros compuestos en abundancia significativa. 

Aunque el uso tradicional de la caña ha sido la producción de azúcar, tanto la crisis 

energética como alimentaria han obligado a los países productores, al desarrollo de 

investigaciones para propiciar la obtención de derivados industriales. (Véase tabla 8) 

9.4 MELAZAS 

Para el período 1980-1994, la industria azucarera ha venido aumentando su área 

cultivada de caña de azúcar, pasando de 133.187 a 172.071 Ha., ubicadas casi en su 

totalidad a 10 largo del Valle Geográfico del río Cauca, y teniendo en cuenta que las 

mieles son un subproducto de la fabricación de azúcar de caña, los autores plantean, 

que el departamento del Valle del Cauca, presenta un gran potencial para la 

fabricación de una variedad de productos, utilizando como materia prima las melazas. 

9.4.1 Características de productores y producto. El sector azucarero productor de 

miel final está ubicado en su mayoría en la zona plana interandina conocida como 

Valle geográfico del Río Cauca, situado a 3,32° de latitud norte respecto al Ecuador, y a 

1000 m.s.n.m .. El Valle geográfico dispone de 429.000 Has. planas de origen aluvial, 

con lluvias que promedian los 1000 m.m. distribuídos en dos épocas a 10 largo del año 

calendario, con temperatura promedio de 25 oC y oscilaciones de casi 12 oC entre el día 

y la noche, y dentro de una humedad relativa 75,6 %. 
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Respuesta de la caña de azúcar a necesidades que demanda a la 

sociedad moderna. 

Sectores de la 
economía 

Alimentación 

Salud 

Agricultura 

Construcción 

Industria 

Educación y cultura 

Energía 

Transporte 

Industria ligera 

Comunicaciones 

Industria pesada 

Principales productos con los que da respuesta 

Proteínas, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, bebidas, grasas y aceites. 

Fármacos y enzimas. 

Fertilizantes, plaguicidas, piensos y forrajes. 

Casas, muebles y objetivos plásticos. 

Plásticos, solventes, combustibles, envases y productos químicos intermedios. 

Libros de texto, libretas, papel periódico, papeles culturales, papel de 

imprenta y papel de escribir. 

Combustible de bagazo y biogas. 

Combustible de alcohol. 

Textiles, betunes, pulimentos y productos químicos. 

Materiales aislantes. 

Resinas para moldes de fundición. 

FUENTE: ASOCAÑA 

U"Wtrsldad ~lIt8!lom1~! 0ccI'." 
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Todo lo anterior determina un medio ecológico excepcional para la producción, 

adaptación, plantación, desarrollo y cosecha de la caña de azúcar a lo largo 

de todo el año calendario, que le brinda al sector azucarero de Colombia 

ventajas comparativas frente a las producciones de otras regiones del mundo, 

debido a la mayor utilización que proporcionan los recursos y medios 

productivos. 

9.4.2 El producto. Las mieles finales son un subproducto resultante de la 

fabricación del azúcar de caña, y se caracteriza por ser un líquido denso y viscoso que 

se separa de la masa cocida en las centrífugas. 

Para la industria azucarera nacional se toma como promedio que por cada 

tonelada de caña molida, se obtienen 30 kg. de melaza, proporción que puede 

disminuir o aumentar si se tiene en cuenta el estado de las caftas, períodos de 

verano o invierno y principalmente la eficiencia del proceso productivo de los 

Ingenios. 

9.4 .. 3 Parámetros de calidad de la melaza. Las características comerciales de las 

mieles finales y el azúcar difieren, ya que la calidad de las primeras no se mide por los 

grados de polarización sino por la cantidad de sólidos solubles (Brix o Grados Brix) 40 

y por el contenido de azúcares totales. 

40 En la industria azucarera es la cantidad porcentual de sólidos solubles que hay en una solución azucarada. 
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Estos dos parámetros son los que determinan sus usos finales en: 

• Alimentación animal, para la cual se prefieren mieles con alto contenido de Brix, 

porque permite añadir agua, vinazas, etc., para proporcionar a los animales un 

producto diluido. 

• La fermentación, en donde el parámetro más importante es el contenido de 

azúcares totales fermentables, bien sea para destilación de alcoholo fabricación de 

glutamato monosódico y levadura. 

Los ingenios en Colombia, ofrecen melaza de 85 °Brix y 55% de azúcares totales. 

9.4.4 Composición de la mieles finales. Las mieles finales contienen la mayor 

parte de los no azúcares del jugo de caña, además de una parte de la sacarosa y de los 

azúcares cristalizables. Por 10 anterior su composición cambia según la variedad y 

madurez de las cañas, las condiciones climatológicas y agrícolas, la eficiencia en la 

molienda, la naturaleza del proceso utilizado para su clarificación y otros factores. 

La melaza de la caña por su contenido de azúcares 55% obtiene la mayor parte 

de su valor nutritivo, pero es pobre en proteínas, razón por la cual cuando se 

utiliza como alimento, se debe suministrar una cantidad abundante de proteínas en 

la ración. 
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De igual manera, las mieles contienen 26% de agua y un peso específico aproximado 

de 11,7 libras de galón (1,4 Kg/lit); proporciona 54 unidades de principios nutritivos 

digestibles totales por 100 unidades de peso. Son ricas en niacina y ácido pantoténico 

pero pobres en tiamina y riboflavina, y contienen poca o ninguna vitamina A ó D. 

9.4.5 Características y usos. Las mieles finales se utilizan para dos usos 

principales: Para la alimentación animal y para la producción de alcohol mediante la 

fennentación. 

En los países desarrollados la principal utilización es para la alimentación animal, 

mientras en países del tercer mundo, la utilización es mayoritariamente para la 

producción de bebidas alcohólicas. Asimismo, las melazas son material básico para 

otra gran variedad de productos como levaduras, alimentos balanceados, etc .. 

Por medio del proceso de fermentación, las mieles pueden ser transformadas en un 

gran número de productos tales como: 

• Alcohol eb1ico: Potable (ron, vodka, sake, aguardiente) 

No potable (industrial, medicinal) 

• Vinagre 

• Alcohol anhidro 
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• Levadura de panadería 

• Levadura torula 

• Glutamato monosódico 

• Glicerol 

• Acido acético 

• Butanol 

• Acetona 

• Acido cítrico 

• Dextrana 

• Acido itacónico 

• Sorbitol 

• Lisina 

La fermentación de las mieles finales para la obtención de alcohol, data ya de varios 

sigllos, mientras que sus usos industriales como el glicerol, levadura, ácido cítrico, 

butanol, acetona, y otros más, son de fecha reciente, a través del desarrollo de la 

moderna Industria Sucroquímica. 
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9.4.6 Producción histórica y exportaciones. La oferta de melazas está condicionada 

a diferentes factores como: 

• La situación general del mercado del azúcar 

• Las condiciones climáticas y estado general de los cultivos de caña. 

• La eficiencia de la industria azucarera (capacidad de molienda). 

• Las expectativas de ensanche, producción y en la eficiencia de molienda de los 

ingenios. 

La oferta de melazas se ha destinado al mercado nacional y a la exportación. (Véase 

tabla 9) 

En este informe se observa además la producción histórica, el consumo interno, el 

volumen de exportación de melazas y el nivel de existencias en los últimos catorce 

años. Estas cifras de producción y consumo permiten afirmar que durante el período 

1980-1994, la producción de melaza ha aumentado en más del 50%, y el mercado 

nacional incrementó su consumo en un 82,64%. 

La política de eficiencia trazada por los ingenios, los costos de reingeniería aplicados 

en el cultivo de la caña, y la situación del mercado internacional de melazas, dan como 

resultado un incremento en el precio interno, acentuado además por el efecto que tuvo 

la devaluación registrada en el país entre 1985 y 1991. 
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TABLA 9. Balance de mieles (toneladas) 1980-1994 

Año Producción Consumo Exportación Existencias 

1980 320.946 162.547 143.911 31.486 

1981 309.991 194.852 101.986 44.639 

1982 339.054 217.061 127.194 39.438 

1983 344.645 209.525 127.352 47.206 

1984 301.766 245.911 51.398 51.663 

1985 353.052 278.454 76.951 49.310 

1986 323.224 222.089 95.178 55.267 

1987 356.592 276.169 78.290 57.400 

1988 363.062 282.448 70.127 67.887 

1989 379.621 327.577 35.026 84.905 

1990 394.885 363.593 25.401 90.796 

1991 415.661 390.460 12.760 103.237 

1992 452.259 379.489 63.363 112.644 

1993 451.106 252.958 195.394 115.398 

1994 483.985 296.883 197.748 104.752 

FUENTE: ASOCAÑA 
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En el exterior por el contrario y debido a las fluctuaciones de precios, se han originado 

disminuciones importantes en la utilidad potencial de los productores de melazas. 

(Véase tabla 10) 

Según simulación en variación porcentual de la producción total estimada por 

Asocaña, para el período 1995-2000, se espera una tasa de crecimiento del 5,34 % para 

la miel, que corresponden a 656.814 t.m.v.c .. (Véase tabla 11) 

9.5 MERCADO DEL AZUCAR 

Al finalizar 1994, la producción de azúcar alcanzada fué de 1.964.346 t.m.v.c. 

(toneladas métricas valor crudo), sobre 1.247.488 obtenidas en 1980, lo que establece 

un aumento neto de 716.858 t.m.v.c., que expresadas en términos de incremento 

promedio anual llegan al 3,83% 41. 

Según análisis realizados recientemente, la demanda del azúcar en los países en 

desarrollo crecerá para el año 2005 a una tasa promedio del 3% anual 42. 

Las expectativas actuales y futuras del mercado del azúcar tanto a nivel nacional como 

internacional debe enmarcarse: en el contexto general de los edulcorantes que 

representan su mayor competencia, y en la tendencia de largo plazo de precios reales 

41 ASOCAÑA. Balance Azucarero Colombiano, 1980-1994 

42 ASOCAÑA. Aspectos generales del sector axucarero, 1994-1995, pág. 34 
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Comparación de ingresos finales de las mieles por exportación a 

precios nacionales (1980-1994) 

Precio Precio Precio Precio Precio Superavit 

Año Cantidad Tipo de promedio tonelada promed. equivalente interno Déficit 

exportada cambio US$ffon equival. nacional InglExp Ing. Equi. Miles $ 

$ Col. Miles $ Miles $ 

1980 143.911 50,92 114,24 5.817,10 4.928 837.145 709.193 127.951 

1981 101.986 59,07 91,31 5.393,68 6.003 550.080 612.222 (62.142) 

1982 127.194 70,29 40,69 2.860,10 7.150 363.788 909.437 (545.650) 

1983 127.352 88,77 54,42 4.830,86 7.150 615.220 910.567 (295.347) 

1984 51.398 113,89 55,76 6.350,51 7.545 326.403 387.798 (61.395) 

1985 76.951 172,20 42,44 7.308,17 11.422 562.371 878.934 (316.563) 

1986 95.178 219,00 67,67 14.819,73 13.992 1.410.512 1.331.731 78.782 

1987 78.290 263,70 40,67 10.724,68 17.289 839.635 1.353.556 (513.921) 

1988 70.127 335,76 60,35 20.263,12 21.539 1.420.992 1.510.465 (89.474) 

1989 35.026 433,92 41,96 18.207,28 27.092 637.728 948.924 (311.196) 

1990 25.401 568,73 61,46 34.954,15 34.355 887.870 872.651 15.219 

1991 12.760 638,61 62,36 39.823,72 43.543 508.151 555.609 (47.458) 

1992 63.363 737,98 51,99 38.367,58 56.538 2.431.085 3.582.417 (1.151.332) 

1993 195.394 804,33 46,29 37.232,44 65.308 7.274.995 12.760.791 (5.485.797) 

1994 197.748 831,27 70,37 58.496,47 77.860 11.567.560 15.396.659 (3.829.099) 

FUENTE: ASOCAÑA 
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Años 

1995 

2000 
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Producción en toneladas para el sector azucarero del Valle del 

Cauca. Período 1995-2000 

Azúcar blanco Azúcar crudo Miel 

1.352.174 413.118 506.345 

1.613.758 515.171 656.814 

FUENTE: ASOCAÑA. Modelo de Planeación Estratégica para el sector azucarero del Valle 
del Cauca, 1990 
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decrecientes, como es el caso de la mayor parte de los productos básicos, pero a su vez, 

se tendrá en cuenta que los costos reales serán decrecientes, situación confirmada por 

los estudios de Landell MilIs. 

Se prevee que el potencial de exportación se dará en los países de Asia, ya que los 

excedentes actuales de esa zona se convertirán en déficit de importación y podrá ser 

atendido por Latinoamérica. 

Sobre la dinámica del consumo mundial, se tiene que China posee hoy un consumo de 

algo más de 6 kg percápita año, y la India uno de 14 kg, frente a niveles de 28 kg en 

Egipto, 38 kg en Rusia, o 23 kg en Tailandia, sin mencionar países de alto consumo 

como Australia, Canadá y México, en los cuales las cifras superan los 45 kg por 

persona 43. 

Actualmente, estas estadísticas tienen un significado importante, dada las aceleradas 

tasas de crecimiento económico de países como la China y principalmente, por los 

cambios que se vienen registrando en los patrones de consumo, debido al ingreso 

masivo de productos, como bebidas gaseosas asociadas a expectativas de crecimiento 

demográfico. 

Finalmente, las perspectivas de crecimiento para el año 2005 en el tamaño del 

mercado mundial, hace preveer una demanda total cercana a los 160 millones 

43 Ibidem, pág. 35 
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de toneladas, frente a los 110 aproximadamente de los años recientes, así mismo 

se espera que el mercado siga adquiriendo cada vez más importancia en la 

asignación de recursos y en la reestructuración que pueda darse, lo que supone 

que países con capacidad de producción a costos bajos, de manera estable y 

eficiente, tendrán más posibilidades de beneficiarse de las características del 

mercado futuro. 

Entre 1980 Y 1994 se ha registrado un incremento neto de 38.884 Has. de caña, 

y se observa que no se han presentado variaciones sustanciales en las áreas 

dedicadas a este cultivo, en razón a que los ingenios azucareros han estado 

interesados en aumentar su producción, mediante incrementos en la 

productividad, representados por una mayor densidad tecnológica en las 

fábricas, introducción y adaptación de nuevas variedades, lucha contra plagas y 

enfermedades, etc., sin tener que recurrir a incrementos en el área sembrada de 

azúcar. (Véase tabla 7, pág. 111) 

En 1994 se alcanzó un incremento sobre 1980 en la producción de azúcar de 716.858 

t.m.v.c., mientras que por su parte, las mieles siguen teniendo una baja participación 

dentro del proceso de producción, presentando tan sólo un incremento de 163.139 

toneladas para este mismo período. 



131 

9.6 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DE MELAZAS 

La demanda de este producto presenta tres tendencias: 

9.6.1 La demanda dependiente. Está conformada por el segmento del mercado de 

consumidores que desarrollan su actividad económica con base en la melaza como 

materia prima fundamental. Esta se localiza en las fábricas de licores, la Industria de 

Levaduras y la Industria Sucroquímica. 

9.6.2 La demanda indiferente. La conforman básicamente ganaderos que 

consideran la melaza como un complemento alimenticio y no como parte fundamental 

de esta. 

9.6.3 La demanda relativamente dependiente. Se ubican las fábricas de 

concentrados, porque tienen la posibilidad de usar en su proceso productivo otros 

insumos con características similares o mejores a las melazas, aunque más costosos. 

La industria de licores del país fué el sector que en mayor proporción participó dentro 

del consumo interno de melaza, en la década de los 80, debido a que la producción 

nacional de alcohol etílico aumentó. Para el período 90-95 la demanda por parte de 

este sector disminuyó, y está situación fué por la apertura económica y el contrabando 

de llicores, que compiten fuertemente con los nacionales. (Véase figura 10) 



El Licores 

FIGURA 10. 

FUENTE: 
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La demanda nacional de alcohol está conformada por los sectores productores de 

licores, la industria química de disolventes, farmacéuticos y combustibles. 

Las fábricas de levaduras por su parte tienen como producto principal las levaduras 

que se obtienen en su totalidad de las mieles, produciéndose diferentes tipos como: 

levadura de panadería, levadura torula, cervecera y forrajera. 

Con respecto al sector pecuario, su participación en el consumo de melaza ha venido 

incrementandose entre 1991 y 1995, situación que se origina porque se ha mejorado la 

comercialización, debido a que este insumo ha venido sustituyendose por el sorgo y la 

soya. 

Las fábricas de concentrados, utilizan la melaza como elemento aglutinante para 

complementar el proceso de peletizado que debe recibir el producto final. Esta 

industria atiende la producción de alimentos balanceados para los sectores avícola, 

porcícola, ganadería y otras especies. 

9.7 COMERCIALIZACION 

Como característica fundamental del mercado de melaza en Colombia se puede 

asegurar que los productores (Ingenios) no han ejercido a través del tiempo una acción 

comercializadora de su producto. 
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Esta caracterización se resume en la siguiente frase: "Los ingenios no han vendido 

me] aza, a ellos le han comprado". 

En el esquema denominado "Canales de Comercialización de Melaza", se consigna la 

forma, como cada uno de los consumidores escoge su canal de abastecimiento esto es, 

directo ó por acción de los intermediarios. (Véase figura 11) 

El mercado de melazas es manejado principalmente por los intermediarios, quienes 

obtienen sustanciales ingresos. 

9.8 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA MELAZA 

La Melaza de la caña de azúcar tiene alternativas de aplicación industrial diferentes a 

las tradicionalmente empleadas, mediante el uso de la Biotecnología. 

Si se tiene en cuenta que el país requiere importar varios productos que se obtienen 

directamente del tratamiento industrial de la melaza, entre ellos el ácido fumárico, la 

sustitución de importaciones de estos productos le reportaría al país un ahorro de 

divisas. Adquiere entonces más importancia el que se empiece a diversificar el empleo 

industrial de la melaza en Colombia, tomando en consideración los innumerables 

productos que se pueden obtener a partir de su procesamiento. (Véase figura 12) 
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FIGURA 11. Canales de comercialización de melaza en Colombia 

FUENTE: F.D.I. 
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9.8.1 Generalidades. Las llamadas mieles terciarias o melazas de los ingenios 

azucareros, se vienen utilizando principalmente en la preparación de alimentos para 

animales y en procesos de fermentación para producir alcohol ehñco y levadura para 

panadería. Al resto se le busca mercado internacional. 

La inestabilidad de los precios del mercado internacional de las melazas son bien 

conocidas (Véase tabla 10) y la demanda de miel para alimento de animales no se 

incrementa al mismo ritmo de la disponibilidad de la melaza. 

Por otra parte la producción de alcohol etílico en el país está condicionado a la 

demanda de alcohol para licores y unos pocos derivados, ya que el país no tiene 

establecidos procesos industriales para transformar el alcohol en productos de mayor 

demanda industrial (Alcoquímica). 

La industria nacional de levaduras es pequeña, pero capaz de satisfacer la demanda 

nacional de este producto y aún le queda alguna capacidad para exportar. 

Actualmente, las tecnologías utilizadas en los diferentes campos de la producción 

industrial premiten realizar proyectos, una vez que los estudios de factibilidad técnica 

y económica demuestren la viabilidad de los mismos. Ejemplo de ello es el desarrollo 

de la tecnología de las fermentaciones industriales no etílicas fundamentadas en la 

microbiología industrial, de la que se dispone de bancos internacionales 
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microbiológicos, de técnicas, equipos y otros recursos para desarollar industrias 

biotecnológicas. 

Con base en lo anterior, se presenta un gran potencial para la elaboración de nuevos 

productos derivados de las mieles, no dejando de reconocer que no se ha impulsado el 

desarrollo basado en subproductos de la industria azucarera, principal actividad 

industrial del Valle del Cauca y del país. 

En consecuencia se sugiere analizar los nuevos campos de aplicación de la melaza 

-cuya realización queda sometida a todos los estudios previos de ideas industriales-

como: 

• La producción de ácido láctico por fermentación de mieles 

• La producción de ácido láctico por hidrólisis alcalina en mieles y de soluciones 

azucaradas 

• La producción ácido fumárico por fermentación 

• La producción de glicerina por fermentación de mieles 

• La producción de butano y acetona por fermentación de mieles 
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• La producción de ácido itacónico por fermentación de mieles 

• La producción de proteína por fermentación de mieles 

• La producción de riboflavina por fermentación de mieles 

• Extracción del ácido aconitico de las mieles 44. 

Es preciso pensar en una apertura hacia nuevas industrias. Industrias que amplíen la 

base del mercado de las melazas para que levanten los precios bajos que hoy tienen; 

que cambie el mercado internacional de mieles por el de nuevos productos de mayor 

demanda y precio; y que colabore con un proceso interno de diversificación al 

desarrollo de nuestra industria azucarera, y por ende a otros sectores de la economía 

nacional. 

44 F.D.!. Mercado potencial de la melaza en Colombia. Septiembre de 1984, págs. 150-157 

Ullnrsi4ad Aut8noma de Occi~ .... 
SECCION 81BUOTECA 



10. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración los aspectos analizados en el presente trabajo, los autores 

presentan a continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

• La importancia de Colombia como país de alta diversidad biológica y el rápido 

proceso de deterioro ambiental y destrucción de hábitats, precisan la urgencia de 

definir una política gubernamental que asuma la protección y aprovechamiento 

sustentable de nuestro biorecurso. 

• Los servicios ambientales que el país presta al mundo, -permanencia de cobertura 

boscosa y conservación de ecosistemas naturales- debe manejarse como 

instrumento, para fortalecer nuestra capacidad de negociación en el ámbito 

internacional, que permita captar recursos externos, para ser invertidos en la 

conservación de la biodiversidad y en la búsqueda de desarrollo de acciones 

tecnológicas locales, para la transformación de la riqueza biológica en riqueza 

económica y social. 
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• La estrategia de conservación de nuestro capital natural, debe definirse de acuerdo 

con prioridades ecológicas, sociales, y económicas de carácter nacional, lo que 

exige una rigurosa revisión de nuestros intereses y las posibilid~des de beneficio 

en el corto, mediano y largo plazo; por lo tanto nuestra capacidad futura de 

negociación, depende de nuestra capacidad actual de conservación. 

• Las condiciones biogeográficas de Colombia como segundo país megadiverso, 

induce a sustentar la necesidad de conservar los espacios naturales presentes y 

restaurar los hoy degradados, que bajo las actuales condiciones sociales, 

económicas, políticas y financieras, obligan a definir e iniciar acciones que 

aseguren la conservación y aprovechamiento sustentable, que las prioridades hoy 

señalan. 

• Una de las prioridades de corto plazo es el fortalecimiento institucional para la 

gestión ambiental, y la inversión en investigación para la aplicación social de 

la riqueza biológica al interior de nuestras fronteras, ya que este beneficio no 

se logra con la asistencia de expertos internacionales, sino con el desarrollo 

nacional de las ciencias básicas y aplicadas al objetivo. Desarrollar, divulgar y 

aplicar el conocimiento local debe convertirse en un objetivo nacional de carácter 

prioritario. 

• Colombia y América Latina parecen no estar preparados para iniciar el despegue 

en la propiedad industrial, tal como 10 proponen los países industrializados. Por 
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eso es conveniente que se visualicen las implicaciones de largo plazo, en cuanto al 

desarrollo económico, tecnólogico, y en particular sobre el acceso y comercio de la 

tecnología. 

• A nivel regional, la disponibilidad en información ambiental no corresponde a las 

necesidades destacadas en la gestión de recursos, dentro del contexto del 

desarrollo sustentable, que permitan enfrentar los problemas ambientales a nivel 

global, regional, nacional o local, con las políticas y decisiones a~ecuadas, por 10 

tanto los gobiernos de América Latina y del Caribe, necesitan con urgencia 

información (estadística, inventarios, etc.) sobre el potencial efectivo que 

constituyen los recursos naturales, sobre las tendencias, presiones y relaciones 

causas/efectos que caracterizan al medio ambiente. 

• Mientras se mantengan políticas incompatibles en temas cruciales como la 

dinámica demográfica, crecimiento económico, lucha contra la pobreza extrema, 

distribución de la tierra y otros recursos naturales, no será facil el uso y 

conservación sostenible de la biodiversidad. 

• En tanto la riqueza biodiversa que posee la región, se limite sólo a la existencia de 

hábitats naturales y ecosistemas desconocidos es apenas un potencial imposible 

de manejar y sólo se convertirá en una ventaja comparativa cuando la 

biodiversidad sea valorada efectivamente. 
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• Se encontró que la producción y la oferta de plantas medicinales y aromáticas está 

atomizada en pequeñas parcelas, que no permiten ofrecer al empresario extranjero 

la oportunidad de invertir en este campo, en consecuencia no es atractivo. 

• La producción interna de melaza esta condicionada por factores como: 

Crecimiento del mercado del azúcar; condiciones climáticas; estado general de las 

cañas; productividad de los ingenios medida en términos de eficiencia; nuevos 

ensanches en la capacidad total de la industria azucarera; producción de miel 

virgen y su posible crecimiento; expectativas de no ampliación del área cultivada 

de las cañas. 

• La oferta interna de melaza en los ingenios se ve afectada por: Ausencia de canales 

de comercialización, que no permita dar cubrimiento al mercado de manera más 

eficiente; al futuro, los precios del mercado internacional podrían tender al alza, 

factor que redundaría en la restricción interna de melaza. 

• Con relación a la demanda, se carece de una planificación adecuada y su 

crecimiento ha sido desordenado. 

• Dentro del consumo interno de mieles, los licores y el sector pecuario, han tenido 

una importante participación en los últimos cinco años. 
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• Es importante resaltar que la melaza es la principal fuente de la producción de 

alcohol, pero ante la incertidumbre del regular abastecimiento de esta materia 

prima, se optaría muy posiblemente por productos alternos comp la miel virgen, 

como la de mayor relevancia. 

• La importancia de la melaza para los productores de azúcar es uno de los aspectos 

menos apreciados en el mercado del azúcar ya que sus costos de producción son 

vistos como insignificantes; sin embargo este producto en los últimos años ha 

sumado ingresos importantes a las ganancias de los exportadores en el mercado 

mundial, constituyéndose en un aspecto que no debe ser ignorado por la economía 

azucarera. 

• Las exportaciones de melazas han recibido un tratamiento como excedentes, razón 

por la cual, ante el avance y presión de la demanda interna, las cantidades 

disponibles para tal fin cedieron gradualmente en el período 1984-1992, 

incrementándose entre 1993 y 1994. 

• La mayor parte de la comercialización está en manos de los intermediarios, 

quienes movilizan un alto porcentaje del volumen de las melaza~ que se destinan 

al consumo interno. 
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• Las conclusiones citadas, con respecto al mercado de las melazas en el Valle del 

Cauca, ratifican las características propias de un mercado desarrollado por la 

necesidad de los consumidores, frente a la indiferencia de los productores. 

• La gran ventaja de explotación biotecnológica del Valle del Cauca estaría en la 

melaza, ya que desde el punto de vista técnico se constituye en la de mayor 

potencialidad de todas las opciones estudiadas, pero el proteccionismo que el 

Estado brinda al sector azucarero hace que los precios internos resulten onerosos 

para el inversionista, dando como resultado un desestímulo a la inversión. 



11. RECOMENDACIONES 

A nivel del trabajo, el estudio incluye una serie de recomendaciones para todos 

aquellos que tienen la decisión de cambiar o planificar las políticas gubernamentales y 

que a continuación se presentan: 

• Colombia consciente de su activo ecológico en el contexto internacional, debe 

liderar los mecanismos que establezcan en forma equitativa el acceso a su riqueza 

genética, y establezcan códigos de conducta sobre los diferentes aspectos de la 

bioseguridad. En suma el debate jurídico no debe reducirse a consideraciones 

meramente formales, sino enfrentarlo teniendo en cuenta situaciones culturales, 

sociales, condiciones de desarrollo tecnológico y económico, que tiendan a evitar 

desequilibrios frente a las naciones más desarrolladas. 

• Se requiere aumentar el número y calidad de científicos, tecnólogos, técnicos, 

administradores y expertos a nivel nacional y regional, en ciencias básicas y 

aplicadas, en especial en biología, química, tecnologías biológicas, químicas y 

espaciales, análisis de sistemas complejos en desequilibrio e industrias 

bioquímicas. Asimismo, la investigación en las facultades de ingeniería debe 



147 

alcanzar un carácter interdisciplinario para trabajar en la estrategia de búsqueda 

de nuevos materiales, nuevas sustancias y nuevos procesos. 

• Los programas de educación, capacitación y entrenamiento del recurso humano, 

deben darse sobre la marcha de proyectos de desarollo económico y social, para así 

generar empleo y evitar la "fuga de cerebros". Estos programas deben incorporar 

activamente miembros de la sociedad local, de manera que integren sus 

conocimientos a las biotecnologías modernas, para beneficio mutuo. 

• La biotecnología puede ofrecer nuevas soluciones a los problemas agronómicos de 

la región. Los beneficios de ésta, consisten en capacitar a los fitogenetistas para 

desarrollar nuevas variedades de cultivo con mayor rapidez, que los métodos 

convencionales de mejoramiento genético; por eso la conjunción de las 

biotecnologías con las prácticas tradicionales de labranza, promete soluciones 

nuevas a problemas económicos y ambientales del agro. Sin embargo no se puede 

descartar totalmente los riesgos potenciales, ya que no se sabe qué efectos 

tendrán los seres transgénicos (plantas modificadas genéticamente) en nichos 

específicos. 

• La biotecnología agrícola actualmente se debe desarrollar persiguiendo dos 

objetivos principales: aumento y modificación de las características de los 

vegetales, que les confiere un mayor valor agregado y la reducción de uso de 

agroquímicos buscando disminuir el deterioro ambiental. 
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• Estrechar los vínculos entre las instituciones dedicadas al desarrollo de 

biotecnología en América Latina, tanto a nivel de formación de recursos humanos 

como de proyectos que logren gran impacto en la Industria de la región. 

• Dada la poca experiencia que existe en el departamento so]:>re el cultivo y 

comercialización de plantas medicinales y aromáticas, se recomienda la asistencia 

técnica principalmente relacionada con el proceso industrial, con el fin de ser 

competitivos en el mercado externo, e impulsar el desarrollo de este subsector, 

teniendo en cuenta los múltiples usos que de ellas se obtienen, y las ventajas 

comparativas de clima, suelo y mano de obra que posee la región. 

• Las expectativas de desarrollo a nivel industrial de las melazas son muy amplias y 

bien valdría la pena canalizar esfuerzos para producir con la inv~rsión nacional y 

extranjera, productos obtenidos a partir del procesamiento de la melaza y que 

actualmente se importan, pero previa evaluación de la disponibilidad de materia 

prima. 
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Balance azucarero colombiano 1980-1994 (toneladas métricas valores 

crudos) 

Años Producción 

1980 1.247.488 

1981 1.212.371 

1982 1.318.047 

1983 1.340.190 

1984 1.177.169 

1985 1.399.836 

1986 1.355.486 

1987 1.370.757 

1988 1.423.524 

1989 1.554.563 

1990 1.616.451 

1991 1661.695 

1992* 1.839.520 

1993 1.833.492 

1994 1.946.346 

FUENTE: ASOCAÑA 
*A partir de 1992 el consumo crudo incluye alimentación animal 

y consumo doméstico 
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ANEXOB. Exportaciones de mieles 1980-1994 

Años Cantidad Precio promedio Valor total 

(Toneladas) (US$ffon) (Millones US$) 

1980 143.911 114,24 16,44 

1981 101.986 91,31 9,31 

1982 127.194 40,69 5,18 

1983 127.352 54,42 6,93 

1984 51.398 55,76 2,87 

1985 76.951 42,44 3,27 

1986 95.178 67,67 6,44 

1987 78.290 40,67 3,18 

1988 70.127 60,35 4,23 

1989 35.026 41,96 1,47 

1990 25.401 61,46 1,56 

1991 12.760 62,36 0,80 

1992 63.363 51,99 3,29 

1993 195.394 46,29 9,04 

1994 197.748 70,37 13,92 

FUENTE: ASOCAÑA 
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Precios mensuales de venta de miel final en ingenio 1980-1994 

($!ronelada 85° Brix) 

Años Promedio 

1980 4.928 

1981 6.003 

1982 7.150 

1983 7.150 

1984 7.545 

1985 11.422 

1986 13.992 

1987 17.289 

1988 21.539 

1989 27.092 

1990 34.355 

1991 43.543 

1992 56.538 

1993 65.308 

1994 77.860 

FUENTE: ASOCAÑA 
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ANEXOD. Tasas de cambio para exportaciones de mieles. Período 1971-1995 

Años Tasa de cambio promedio 

1971 20,91 

1972 22,83 

1973 24,82 

1974 28,30 

1975 32,83 

1976 36,19 

1977 37,71 

1978 40,78 

1979 43,79 

1980 50,92 

1981 59,07 

1982 70,29 

1983 88,77 

1984 113,89 

1985 172,20 

1986 219,00 

1987 263,70 

1988 335,86 

1989 433,92 

1990 568,73 

1991 638,61 

1992 737,98 

1993 804,33 

1994 831,27 

1995 827,33 

FUENTE: ASOCAÑA 


