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GLOSARIO

ABONO ORGÁNICO: materia orgánica descompuesta (en putrefacción),
normalmente de origen vegetal. Se aplica al suelo para incrementar su contenido
en humus.
ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: componentes principales de todas las grasas,
pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados.
ÁCIDO LINOLÉICO: ácido graso esencial, muy frecuente en los aceites vegetales
(aceite de maíz, aceite de soja, aceite de girasol, etc). En la grasa animal también
se le encuentra, junto con otros ácidos grasos saturados y monoinsaturados.
ÁCIDO OLEICO: tipo de grasa monoinsaturada típica del aceite de oliva, de las
aceitunas y del aguacate. Ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos
reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
ACTIVIDADES PECUARIAS: aprovechamiento ex situ de especies animales
nativas o introducidas mediante prácticas de zoocría, zoológicos, acuarios y
acuicultura.
AGAR: polisacárido polímero de la galactosa que se extrae de las Rodophytas, es
utilizado en bacteriología para solidificar medios de cultivo y en la alimentación por
su propiedad de gelificar.
AGITADOR MAGNÉTICO: varilla utilizada para agitar las muestras mediante el
movimiento en la solución, sometida a la variación de un campo magnético.
AGRICULTURA ORGÁNICA O ECOLÓGICA: engloba todos los sistemas
agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras
textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico. Busca optimizar la
calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos y reduce
considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos
químicos ni plaguicidas u otros productos de síntesis.
AGROFORESTERÍA: sistemas de uso de la tierra donde se involucran árboles
asociados con cultivos agrícolas y animales, en arreglos espaciales o
secuenciales en el tiempo, interactuando económica y ecológicamente.
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AGROINDUSTRIA: actividades productivas derivadas del aprovechamiento
racional de los recursos y productos del agro (campo) mediante su manejo,
acondicionamiento, conservación, extracción y transformación, para obtener
bienes y servicios de mayor utilidad y valor para su ulterior comercialización en
beneficio de la sociedad humana.
AGUJAS DE DISECCIÓN: agujas empleadas para el corte del micelio.
ALIMENTOS PROTEICOS: alimentos que contienen proteína.
AUTOCLAVE: aparato que sirve para esterilizar objetos y sustancias situados en
su interior, por medio de vapor y altas temperaturas.
BAGAZO: residuo de una materia de la que se ha extraído el jugo.
BÁSCULA: aparato que sirve para medir pesos.
BASIDIOMICETOS: clase de hongos superiores. Se reproducen por medio de
basidiosporas.
BASIDIOCARPO: cuerpo fructífero de los Basidiomycetes.
BENEFICIOS ECOLÓGICOS: son aquellos que se obtienen de la minimización de
un impacto ambiental.
BENEFICIOS ECONÓMICOS: son aquellos que se obtienen de la realización de
una labor o tarea, representados en utilidades.
BENEFICIOS SOCIALES: son aquellos que se obtienen de la puesta en marcha
de un proyecto o actividad, los cuales están encaminados a la mejora de la calidad
de vida.
BIOCOMERCIO: comercialización de bienes y servicios de la biodiversidad,
incluidas las especies silvestres y domesticadas, y aquellos resultantes del uso
bajo buenas prácticas ambientales y sociales.
BIODIVERSIDAD: se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de
cualquier fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los
complejos ecológicos que forman parte.
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): principios básicos y prácticas
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano,
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes
etapas de la cadena de producción.
CALIDAD: la totalidad de las características de una entidad que le confieren la
aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.
CALIDAD DE VIDA: vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en donde la
satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto
en la transformación de la realidad.
CÁMARA DE FLUJO LAMINAR: aparato que proporciona en su interior un
ambiente totalmente estéril, necesario para la manipulación del material aséptico
(medios de cultivo).
CANAL DE DISTRIBUCIÓN: es un medio del cual se vale la Mercadotecnia, para
hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en
el momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos.
CARPÓFORO: cuerpo fructífero o de reproducción.
CAJA DE PETRI: accesorio de vidrio o plástico de forma circular, donde se vierten
los medios de cultivo para la propagación del hongo.
CASEÍNA: proteína de la leche, rica en fósforo, que, junto con otros componentes
de ella, forma la cuajada que se emplea para fabricar queso.
CEPA: en microbiología, conjunto de virus, bacterias u hongos que tienen el
mismo patrimonio genético.
COMERCIALIZACIÓN: etapa en el proceso de desarrollo del producto en la que
se toma la decisión de producir y vender el artículo sobre una base de escala
completa.
COMERCIALIZAR: dar a un producto condiciones y vías de distribución para su
venta. Poner a la venta un producto.
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COMERCIO JUSTO: es aquel que está basado en unas relaciones justas entre
productores y consumidores, que garantiza la igualdad entre hombres y
mujeres, la no explotación infantil, los salarios dignos, y que se respete al medio
ambiente.
COMPOST: humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en
caliente de residuos orgánicos.
CONSUMIDOR RESPONSABLE: persona consciente del poder de su consumo
para elegir determinados productos elaborados con dignidad por productores
asociados.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: el agregado de materiales y energías residuales
al entorno que provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o
irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes en
general, traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, recreacionales,
económicas y ecológicas negativas e indeseables.
CONVENCIÓN CITES: (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres); es un acuerdo internacional concertado
entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de
especimenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su
supervivencia.
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: es el derecho a gozar y disponer
con exclusividad, que tiene una persona, frente a una creación intelectual, los
cuales pueden ser reconocidos por el Estado y la comunidad internacional.
Además confiere en términos generales, derechos exclusivos respecto del uso de
información en diferentes áreas del conocimiento y a la explotación de la
creación/invención/nombre protegido.
DESARROLLO SOSTENIBLE: aquel que garantiza las necesidades del presente
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.
DESECHOS AGROINDUSTRIALES: se aplica a todo producto residual,
proveniente de la agricultura.
ECOSISTEMA RELICTUAL O AMENAZADO: ecosistema de extensión reducida
que subsiste después de la alteración progresiva de un ecosistema mayor.
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ECOTURISMO: es el turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del
desarrollo humano sostenible; busca la recreación, el esparcimiento y la educación
del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los
aspectos culturales relacionados con ellos.
EFECTO ANTIATEROGÉNICO: efecto que puede ayudar a prevenir el
endurecimiento de las arterias y como consecuencia la prevención de posibles
enfermedades cardiovasculares.
ELIPSOIDE: sólido cuyas secciones planas son todas elipses o círculos.
ENCUESTA: técnica de investigación mediante la cual se obtiene información de
una muestra de personas entrevistadas.
ENZIMA: proteína que cataliza específicamente cada una de las reacciones
bioquímicas del metabolismo.
ESPÁTULA: paleta, generalmente pequeña, con bordes afilados y mango largo,
que utilizan los farmacéuticos y los pintores para hacer ciertas mezclas, y usada
también en otros oficios.
ESPECIE PARÁSITA: se desarrolla dentro de las células de vegetales o animales
(incluyendo el ser humano), provocando la muerte de las mismas y a veces de
todo el organismo según la intensidad del parasitismo.
ESPECIE SIMBIÓTICA: vive en un equilibrio biológico con el organismo al cual
aparentemente están parasitando, asociación en la que ambos organismos sacan
mutuo beneficio.
ESPORA: estructura reproductiva de hongos, bacterias y criptógamas en general.
EQUILIBRIO ECOLÓGICO: estado de balance natural establecido en un
ecosistema por las relaciones interactuantes entre los miembros de la comunidad
y su hábitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo lentamente la
evolución, produciéndose una interacción entre estos factores.
ESTERILIZACIÓN: acción o efecto de destruir los gérmenes patógenos.
ESTÍPITE: tallo largo y no ramificado de las plantas.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: alude a la comunicación que los vendedores
usan para intercambiar mensajes persuasivos e información, entre compradores y
vendedores.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN: se conforma por los métodos que tiene la
organización para asegurar que sus productos se hagan accesibles a sus clientes.
ESTRATEGIA DE PRECIOS: todos los elementos de las variables de precio de la
mezcla de mercadotecnia de un organización, incluyendo los mismos precios y
cualesquier descuento, bonificaciones u otros factores de variación en precios.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO: oferta total de productos de una empresa.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: totalidad del esfuerzo promocional de una
organización, que comprende: publicidad, venta personal, y promoción de ventas.
ESTRATEGIA DE VENTAS: es la encaminada a establecer la proyección de las
ventas de un producto.
ESTRUCTURAS VEGETATIVAS: estas involucran partes de las plantas tales
como tallos, hojas, raíces, yemas apicales, entre otros.
ESTUDIO DE MERCADO: trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un
servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la necesidad que
tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área
delimitada. Busca probar que existe un número suficiente de consumidores,
empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una
demanda que justifica la inversión en un programa de producción de un bien
durante cierto período de tiempo.
EX SITU: referido a conservación de recursos genéticos, la que se realiza fuera de
su medio natural.
EXUDADOS: resinas, gomas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación,
productos farmacéuticos o industriales.
FERMENTACIÓN: acción o efecto de degradarse por acción enzimática, dando
lugar a productos sencillos, como el alcohol etílico.
FLAMEAR: pasar ligeramente por llamas de fuego instrumentos u objetos que se
quieren esterilizar.
FRUCTIFICACIÓN: acción de dar fruto.
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HEMICELULOSA: sustancia química muy compleja, difícil de degradar y que
solamente los hongos descomponen, debido a que posee enzimas que rompen
dichas moléculas y liberan a la celulosa y hemicelulosa de la lignina, por lo que se
limita su uso directo en la alimentación animal, dada su baja digestibilidad.
HIFAS: filamentos que constituyen los talos fúngicos.
HONGO COMESTIBLE: fruto de un hongo apto para el consumo humano.
HUMEDAD: cantidad de vapor de agua presente en el aire con respecto a la
máxima posible para unas condiciones dadas de presión y temperatura.
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades humanas.
INDUSTRIA ALIMENTARIA: sector económico dedicado a la producción de
alimentos para consumo humano.
INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA: dedicada a la realización de procesos que
conducen al desarrollo y aplicación de un conjunto de técnicas que usan o
transforman el material de organismos vivos y permiten generar nuevos
conocimientos y desarrollar nuevos productos y procesos.
INGRESO: caudal que entra en poder de alguien, y que le es de cargo en las
cuentas.
INGRESO PER CÁPITA: ingreso de cada uno de los habitantes de un país de
acuerdo con el Producto Interno Bruto.
INÓCULO: también llamado comercialmente “semilla”, es el desarrollo masivo del
micelio del hongo sobre un sustrato determinado como lo pueden ser granos o
“semillas” de gramíneas u otros materiales dentro de un frasco, botella o bolsa de
polipropileno.
IN SITU: referido a conservación de recursos genéticos, la que se realiza en su
medio natural, y que para las especies domesticadas se verifica en el medio
donde desarrollaron sus propiedades distintivas.
INSUMO: conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: recopilar información y datos que permitan
conocer las tendencias y características del mercado y entender el
comportamiento y necesidades de los consumidores. Herramienta indispensable
para el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad.
LIGNINA: compuesto químico que impregna las paredes de las células vegetales.
LISINA: aminoácido básico, esencial para el crecimiento y el metabolismo
nitrogenado de la especie humana.
MATRAZ: recipiente de vidrio esférico, provisto de un cuello, con fondo aplanado.
MEDIADOR-FACILITADOR: contribuye a difundir en los países desarrollados, los
productos y mercancías elaboradas por los productores asociados, sin ánimo de
lucro y con la intención de favorecer el Comercio Justo.
MEDIO DE CULTIVO: medio apto para el crecimiento del hongo, caracterizado por
poseer buenas condiciones nutricionales.
MERCADO: es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una
mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo
abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se
realizan tienden a unificarse.
MERCADO OBJETIVO: está conformado por los segmentos del mercado
potencial que han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de
la gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.
MERCADO POTENCIAL: conformado por todos los entes del mercado total que
además de desear un servicio o un bien, están en condiciones de adquirirlos.
METABOLITO: producto del metabolismo.
MICELIO: conjunto de hifas que constituyen el cuerpo o talo de los hongos.
MICOLOGÍA: ciencia dedicada al estudio de hongos.
ORELLANA (oreja): nombre común dado a las fructificaciones del hongo Pleurotus
ostreatus.
PARTES REPRODUCTIVAS: estas incluyen partes como nueces, frutos, y aceites
de semillas, utilizados frecuentemente para farmacéuticos, alimentos y aceites.
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PASTEURIZAR: elevar la temperatura de un alimento líquido a un nivel inferior al
de su punto de ebullición durante un corto tiempo, enfriándolo después
rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición
y cualidades del líquido.
PATÓGENO: que origina y desarrolla una enfermedad.
PEPTONA: sustancia producida por transformación de las proteínas, mediante la
acción de la pepsina contenida en el jugo gástrico.
PERFIL DEL CLIENTE: características relacionadas con el comportamiento y
preferencias del cliente.
PERMEABILIDAD: facultad de un material de poder ser penetrado o traspasado
por el agua u otro fluido.
PESO SECO: peso del hongo sin contenido de agua.
pH: índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución. Entre 0
y 7 la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica.
Pleurotus ostreatus: término que deriva del griego pleura o pleurón, costado o
lado; y del latín otus, oreja.
POSICIÓN ARANCELARIA: es un código único del Sistema Armonizado de
Codificación y Designación de Mercancías, más conocido como Sistema
Armonizado, que permite clasificar todas las mercancías y es utilizada para
cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos de
importación a un país para cada producto. Dicho código consta de 10 dígitos.
PRODUCTO COMPLEMENTARIO: es un producto adicional al producto principal,
el cual lo mejora y aporta valor.
PRODUCTO DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE: un producto de Biocomercio
Sostenible es aquel que se deriva del aprovechamiento de recursos biológicos
(incluidos los silvestres y domesticados) que involucran criterios de buen manejo
ambiental y social, además de distinguirse por su rentabilidad económica y
financiera.
PRODUCTO DE FAUNA: todos aquellos productos procedentes de la extracción
directa de productos derivados de la fauna silvestre (mascotas, plumas, artículos
de colección, etc.) y los recursos hidrobiológicos susceptibles de aprovechamiento
in situ, bajo el desarrollo de prácticas de pesca artesanal o comercial.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): valor monetario de los bienes y servicios
finales producidos por una economía en un período determinado.
PRODUCTO NATURAL MADERABLE: incluye el aprovechamiento de especies
maderables a través del buen manejo de bosques naturales y plantaciones con
fines de comercialización de productos maderables, ya sea como materia prima o
transformada.
PRODUCTO NATURAL NO MADERABLE: producto obtenido mediante el
aprovechamiento de los ecosistemas naturales, diferente a aquellos derivados de
madera aserrada o sistemas agrícolas, que manejen especies provenientes del
medio natural y en ningún caso hayan sufrido procesos de domesticación.
PRODUCTO SUSTITUTO: es un producto que puede remplazar otro producto.
PRODUCTOR ASOCIADO: es el que se une en cooperativas con un proyecto
solidario de economía social alternativa como medio de transformación de la
sociedad en los países en vía de desarrollo.
PROYECCIONES DE VENTAS: es un estimado conservador del volumen de
ventas que se espera y se usa primordialmente para efectuar las compras
corrientes, la producción y decisiones respecto a flujo de efectivo.
QUITINA: hidrato de carbono nitrogenado, de color blanco, insoluble en el agua y
en los líquidos orgánicos. Se encuentra en el dermatoesqueleto de los artrópodos,
al cual da su dureza especial, en la piel de los nematelmintos y en las membranas
celulares de muchos hongos y bacterias.
RECONVERSIÓN ECOLÓGICA: es un método que incluye la transformación de
los procesos productivos tradicionales, el cual incluye un determinado sistema de
límites ecológicos y un compromiso para respetarlos.
RENTABILIDAD: porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un
período determinado de tiempo; en un sentido más amplio, se usa para indicar la
calidad de rentable -de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o
inversión.
SEGMENTO DE MERCADO: grupo de compradores identificado, con
características similares, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y
requerimientos de los clientes.

33

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: estado en que todas las personas,
todos los días, gozan de acceso a los alimentos que necesitan -en calidad y
cantidad-, y a otros bienes y servicios (salud, saneamiento, educación) que les
asegure su bienestar nutricional y les permita alcanzar su desarrollo, sin que ello
signifique un deterioro del ecosistema”.
SETA: cualquier especie de hongo, comestible o no, con forma de sombrilla,
sostenida por un pedicelo.
SISTEMA DE POLEAS: sistema mecánico empleado para movilizar los canastos
de malla de alambre que contienen el sustrato.
SISTEMAS AGROPECUARIOS: sistemas de producción relacionadas con la cría
o cultivo de especies, mantenidas con buenas prácticas ambientales y sociales en
medios controlados por el ser humano.
SISTEMAS SILVOPASTORILES: asociación simultánea de árboles y ganado en el
tiempo sobre una misma área de terreno. Los árboles se pueden establecer en el
terreno, siguiendo una distribución al azar o sistemática.
SUSTRATO: lugar que sirve de asiento a una planta o un animal fijo.
TALO: cuerpo de las talofitas, equivalente al conjunto de raíz, tallo y hojas de otras
plantas.
TUBO DE ENSAYO: tubo de vidrio delgado, cerrado por un extremo, donde se
hacen reacciones en pequeñas cantidades.
UNIÓN COMERCIAL: asociación entre distintos productores y comerciantes.
UTILIDAD: la diferencia entre los ingresos y los costos totales de un sistema
productivo.
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RESUMEN

El Biocomercio es uno de los aspectos del desarrollo moderno que está basado en
el aprovechamiento y transformación tecnológica de los bienes y servicios de la
biodiversidad con fines comerciales, lo cual representa una alternativa de
desarrollo sostenible para Colombia. Por tanto, se realizaron diferentes actividades
como la investigación de mercado en 60 restaurantes gourmet de Cali, el estudio
de los costos de producción, la consulta de los requerimientos para constitución de
una empresa de biocomercio en la ciudad y el aprendizaje del paquete
tecnológico. Con base en lo anterior se determinó que la comercialización del
hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales,
trae beneficios ecológicos, sociales y económicos por considerarse como una
alternativa de Biocomercio viable, en Santiago de Cali.

PALABRAS CLAVES: Biocomercio, comercialización, desarrollo sostenible, hongo
comestible, Pleurotus ostreatus.
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ABSTRACT

The Biotrade is one of the aspects of the modern development that is based on the
utilization and technological transformation of the products and services of the
biodiversity with commercial purposes, which represents an alternative of
sustainable development for Colombia. Therefore, an investigation of market was
realized in 60 gourmet restaurants of Cali, the study of the costs of production, the
consultation of the requirements for the constitution of a Biotrade’s company in the
city, and the learning of the technological package, by what it was determined that
the marketing of the eatable mushroom Pleurotus ostreatus, produced on agroindustrials wasting, brings environmental benefits, for being a Biotrade's
alternative, in Santiago de Cali.

KEY WORDS: Biotrade, eatable mushroom, marketing, Pleurotus ostreatus,
sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por los efectos negativos de las actividades productivas
del ser humano sobre el ambiente, ha despertado el interés por los productos que
buscan activamente reducir estos impactos. Asimismo, uno de los aspectos del
desarrollo moderno está basado en el aprovechamiento y transformación
tecnológica de los bienes y servicios de la biodiversidad. El Biocomercio significa
la utilización de la diversidad biológica con fines comerciales, lo que lo convierte
en una excelente alternativa de desarrollo para Colombia. Por lo tanto, este tipo de
iniciativas deben adelantarse con criterios de sostenibilidad económica, social, y
ecológica. Es así como surgen bienes y servicios que bajo distintos nombres
resaltan sus bondades ambientales.
De igual forma, la creciente tendencia del mercado a consumir productos
saludables y producidos bajo criterios de Comercio Justo y de protección del
medio ambiente, despertó el interés en el género específico Pleurotus spp. el cual
se radicó con el auge alcanzado por este hongo en el periodo 1986 - 1990 por lo
simple de su tecnología, la abundancia, la diversidad de los sustratos utilizados en
su cultivo, y su buen potencial de mercado.
Con base en lo anterior y considerando que la producción de residuos agrícolas y
agroindustriales en los países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500
millones de toneladas al año, y que el hongo comestible Pleurotus ostreatus, crece
muy bien en sustratos, tales como pajas, desechos de madera, aserrín, cáscaras
de nueces, desechos vegetales e incluso en papel picado humedecido; el cultivo y
la comercialización de hongos en Colombia y otros países de Latinoamérica,
podría ser no sólo una alternativa de alimentación a bajo costo, sino una
oportunidad de generar nuevos productos y mercados.
Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto de grado, era determinar si la
comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre
desechos agroindustriales, aportaría beneficios, por ser una alternativa de
Biocomercio, en Santiago de Cali. Para su logro se empleó como metodología el
método científico, haciendo énfasis en la recopilación de información cualitativa y
cuantitativa, desarrollando en primer lugar una revisión bibliográfica; y
paralelamente prácticas en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad
Autónoma Occidente, relacionadas con el paquete tecnológico de producción del
Pleurotus ostreatus sobre desechos agroindustriales.
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Dentro del trabajo de campo se realizaron varias visitas para conocer experiencias
concernientes al tema en cuestión, así como una investigación de mercado en
restaurantes gourmet de Cali. Posteriormente se llegó a la determinación de los
costos de producción y al conocimiento de los requerimientos para la constitución
de una empresa en la ciudad.
Uno de los aspectos de gran importancia de este proyecto de grado radica en el
diseño y desarrollo de estrategias que permiten analizar de forma interdisciplinaria
la comercialización del Pleurotus ostreatus, ya que esta es una de las fases de
Biocomercio más compleja y fundamental, porque implica el fomento de un cambio
cultural en las personas hacia la adquisición de productos producidos bajo buenas
prácticas ambientales, así como la introducción de un nuevo producto en el
mercado, que hasta el momento no hace parte de la dieta diaria de los
ciudadanos.
Por último, el significado que este proyecto tiene en el avance del campo de la
administración del medio ambiente y de los recursos naturales, y su aplicación en
el área de Biocomercio, es que se ha logrado la puesta en práctica del
conocimiento adquirido durante el transcurso de los estudios superiores por medio
del desarrollo de una investigación, que podría convertirse en la base para la
constitución de una empresa dedicada a la producción y comercialización del
hongo comestible Pleurotus ostreatus en Santiago de Cali.
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1. JUSTIFICACIÓN

Las potencialidades del bosque húmedo tropical están todavía por explorar en
condiciones tecnológicas avanzadas. Este análisis condujo a la selección, como
tema de investigación, los “Beneficios de la comercialización del hongo
comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales
como alternativa de Biocomercio, en Santiago de Cali”. El Biocomercio,
consiste en la comercialización de bienes y servicios de la biodiversidad, incluidas
las especies silvestres y domesticadas, y aquellos resultantes del uso bajo buenas
prácticas ambientales y sociales, como los agrícolas tendientes a la certificación.
(Instituto Alexander Von Humboldt, 2005).
Vale la pena resaltar que dicha área está incluida en el plan de estudios del
Programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
(AA03), de la Universidad Autónoma de Occidente, lo que justifica la importancia
del desarrollo de este proyecto como opción de grado, ya que se encuentra dentro
del campo de desempeño de un administrador ambiental.
En este punto es relevante mencionar, que la administración ambiental debe
encaminarse principalmente a la formulación de alternativas productivas, con base
en el conocimiento de la oferta natural y de sus equilibrios, y no sólo tomar en
consideración las correcciones de una actividad económica imprevisiva y
destructora (Ángel, 1997). Pues el problema ambiental no surge exclusivamente
de los límites planteados por el medio físico, sino también del desaprovechamiento
de sus potencialidades.
Teniendo en cuenta que el administrador ambiental es el gestor del uso adecuado
de los bienes y servicios ambientales, dentro del sistema económico actual, debe
plantear nuevas alternativas encaminadas al logro del desarrollo sostenible, a
través de la reutilización de los desechos o de formas menos agresivas de
producción agraria o industrial y su respectiva comercialización. Por lo tanto, la
temática que se va a desarrollar cobra importancia dentro del sistema económico
ambiental, ya que no se refiere exclusivamente al logro de la eficacia en el
aumento de los márgenes de rentabilidad, sino también a los márgenes de oferta y
de equilibrio ambiental.
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Centrándose dentro del marco del Biocomercio, cabe indicar que esta iniciativa fue
lanzada a escala mundial por la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo (UNCTAD1) durante la tercera Conferencia de Partes (COP
III) de la Convención de la Diversidad Biológica (CBD), llevada a cabo en
noviembre de 1996, en Argentina. Su objeto era estimular el comercio e inversión
de recursos biológicos para el desarrollo sostenible, de acuerdo con los objetivos
de la convención. Dicha iniciativa busca tener acceso a los mercados globales,
bajo criterios de conservación de los recursos de la biodiversidad en los países del
sur. En Colombia, desde el año 1999, el Instituto Alexander von Humboldt está
encargado de su desarrollo y su objetivo principal pretende diseñar y desarrollar
mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios
de la biodiversidad o amigables con ella.
Para la realización de este proyecto, fue necesario emprender diversas
actividades que permitieron conocer la ecología del Pleurotus ostreatus, su
proceso de producción sobre desechos agroindustriales, y su sistema de
comercialización, de forma tal que se pueda proporcionar valor agregado y
asegurar su calidad.
También esta investigación es significativa, porque mediante el estudio de dichos
temas, el administrador ambiental se estará posicionando como un actor válido de
la producción y comercialización, dentro del modelo de conservación. Por tanto, su
reto es obtener resultados económicos sin salirse de dicho modelo, es decir,
considerar que los sistemas productivos se basan en la poliproducción, la
seguridad alimentaria y las prácticas ambiental y socialmente sostenibles.
(Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil –
RESNATUR -).
Además, su importancia radica en este caso, en que el administrador ambiental
deberá desarrollar estrategias que le permitan analizar de forma interdisciplinaria
la comercialización del Pleurotus ostreatus, ya que dentro de este contexto se
debe considerar la existencia de un equipo humano calificado, con capacidades
científico-tecnológicas para llevar a cabo el desarrollo de la tecnología de cultivo;
la existencia en la actualidad de empresas dedicadas al cultivo de hongos; la
abundancia y variedad de sustratos provenientes de desechos de la actividad
agronómica y forestal; y la oportunidad que significan los acuerdos de libre
comercio a nivel global. Esto significa la emergencia de un nuevo saber que pueda
administrar el potencial existente en Colombia en torno a la especie Pleurotus
ostreatus.

1

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDTM; BIOCOMERCIO SOSTENIBLE. Certificación de
comercio justo (fairtrade) para productos agrícolas. [en línea]. Bogotá : Instituto Alexander Von
Humboldt,
2001.
[Consultado
13
de
marzo,
2005].
Disponible
en
Internet:http://www.humboldt.org.co/biocomercio/certificacion/cer_cfairtrade.htm
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Por otra parte, es elemental llevar a cabo esta investigación, debido a la
complejidad intrínseca de la comercialización de productos provenientes de la
biodiversidad, puesto que dentro del mercado existe gran número de productores,
los cuales carecen de herramientas, como recursos humanos e información,
necesarias para comercializar sus productos a gran escala y así asegurar su
continuidad dentro del sistema económico.
Por lo tanto, es relevante el diseño de una estrategia de comercialización del
Pleurotus ostreatus, debido a la utilización de desechos agroindustriales para su
cultivo, lo que muestra de forma clara el aprovechamiento de los residuos de
actividades agroindustriales, y de los recursos de la biodiversidad. Dicha
estrategia debe resaltar que su producción es sostenible, que el Pleurotus
ostreatus tiene un alto valor nutricional, y que su precio en el mercado es inferior,
en comparación con otros hongos y carnes, pues todo esto es fundamental dentro
de las nuevas tendencias alimenticias mundiales.
De esta forma, la importancia de esta investigación radica en que la
comercialización es una de las fases de Biocomercio más compleja y fundamental,
porque el sistema económico de mercado relacionado con los hongos comestibles
se encuentra en crecimiento potencial y por consiguiente se debe garantizar su
continuidad en el tiempo, por medio del empleo de herramientas económicas
como son la oferta y la demanda. Para esto, la comercialización tiene la ardua
labor de lograr el equilibrio entre dichas herramientas, con el fin de desarrollar un
mercado perfecto, con lo cual se garantice que la alternativa de biocomercio sea
efectiva, competitiva y logre un posicionamiento estratégico dentro de la economía
colombiana, con base en los términos del Desarrollo Sostenible y el Comercio
Justo.
Teniendo en cuenta la difícil situación económica actual de la población
colombiana, causada por la inequidad en la distribución del ingreso, se hace
necesaria la búsqueda de alternativas socioeconómicas de autogeneración de
empleo por parte de la misma, con las que se logre el mejoramiento de su calidad
de vida. Por esto, la comercialización como herramienta de cooperación, debe
colaborar en la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo y ayudar a
las poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia y explotación, ya que
busca proveer unas mejores condiciones comerciales y facilitar el acceso al
mercado en condiciones laborales y comerciales justas y equitativas tanto para los
productores desfavorecidos y excluidos del mercado, como para aquellos que
tienen la iniciativa de generar su propio bionegocio o ingreso y no han encontrado
las oportunidades para desarrollarlo.
Considerando lo anterior, el diseño de una estrategia de comercialización, podría
garantizar que los pequeños, medianos y grandes productores de hongos
comestibles no pierdan la inversión en maquinaría, equipos, insumos y mano de
obra, a causa de no tener acceso directo a la economía nacional e internacional.
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Esta es la razón que justifica la creación de alianzas estratégicas entre
productores, clientes y consumidores, de forma tal que se pueda recompensar
empresas productoras con objetivos sociales, protectoras del medio ambiente y
capaces de mejorar las condiciones de los trabajadores.
Con el desarrollo de investigaciones como esta, se busca fomentar la producción
de hongos comestibles en el municipio de Santiago de Cali, con lo que se logre su
reconocimiento dentro del sistema económico de Biocomercio, a nivel regional y
nacional, gracias al buen análisis de mercado sobre la comercialización de un
producto con un alto potencial de crecimiento en el mercado, el cual es un
alimento muy importante para la dieta humana.
Por último, este proyecto de grado es un aporte e insumo importante, para
establecer las bases de un futuro bionegocio, que será desarrollado por las
autoras. Cabe recordar que el bionegocio que no sea sostenible, desde el punto
de vista de la conservación de los recursos naturales, simplemente no es viable.
Este concepto, integra tres importantes variables: desarrollo ambiental, desarrollo
social y desarrollo económico, y se encuentra definido en la legislación nacional en
el Artículo 3, de la Ley 99 de 1993 del Ministerio de Medio Ambiente. Al igual se
espera que brinde un soporte teórico-práctico a demás estudiantes, lo que servirá
de ejemplo para el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con el comercio
sostenible de la biodiversidad, logrando que se preste atención al
aprovechamiento y comercialización, no sólo del Pleurotus ostreatus, sino de las
demás especies incluidas dentro del Biocomercio.

42

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar si la comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus,
producido sobre desechos agroindustriales, trae beneficios, por ser una alternativa
de Biocomercio, en Santiago de Cali.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
♣ Identificar los beneficios ecológicos, sociales y económicos de comercializar
el hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre desechos
agroindustriales.
♣ Identificar los canales de distribución del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales, con base en la
relación existente entre la oferta y la demanda efectiva y potencial.
♣ Diseñar una estrategia comercial dirigida al mercado interno entre
productores y clientes (restaurantes, almacenes de cadena, entre otros).
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3. PREGUNTA PROBLEMA

¿La alternativa de Biocomercio, Comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales, trae beneficios?

3.1. HIPÓTESIS

La alternativa de Biocomercio, Comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales, trae beneficios.
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4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto de
grado, se empleó como metodología el método científico, haciendo énfasis en la
recopilación de información cualitativa y cuantitativa, que permitió determinar si la
comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre
desechos agroindustriales, traía beneficios, por ser una alternativa de
Biocomercio, en Santiago de Cali, para lo cual se desarrollaron las siguientes
fases:
Revisión Bibliográfica.
Revisión bibliográfica en documentos escritos y en la Internet sobre Desarrollo
Sostenible, Biocomercio, Descripción de la especie Pleurotus ostreatus,
Investigación de Mercados, y Producción y comercialización de hongos
comestibles, con el fin de conocer el estado del arte de la comercialización del
hongo
comestible
Pleurotus
Ostreatus,
producido
sobre
desechos
agroindustriales.
Conocimiento del paquete tecnológico.
Desarrollo de cada una de las etapas del proceso productivo del hongo comestible
Pleurotus ostreatus en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad Autónoma
de Occidente, las cuales permitieron conocer la especie, el equipo, las
herramientas y el mobiliario necesarios para desarrollar el proceso productivo.
Visita a Manizales.
Salida de campo para conocer la experiencia del proyecto de producción y
comercialización de Pleurotus ostreatus, enfocado al mejoramiento de la calidad
de vida de comunidades de escasos recursos económicos. Una visita a la
empresa “Champiñones de Risaralda“, en la cual se observó el proceso productivo
y de comercialización.
Determinación de los costos de producción.
Se realizó un trabajo de campo que permitió saber los costos del equipo,
maquinaria, y mobiliario necesarios para el desarrollo del proceso productivo, en la
cuidad de Santiago de Cali. Asimismo, este permitió conocer los costos de la
materia prima, los insumos, y materiales de empaque. Por otra parte, con el
conocimiento del sistema productivo, se determinó la mano de obra necesaria y su
respectivo costo.
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Requerimientos para la constitución de una empresa en Santiago de Cali.
Se realizó una consulta en la Cámara de Comercio de Cali, sobre los
requerimientos legales y trámites necesarios para la creación de una empresa en
la ciudad.
Investigación de mercado.
Se recopiló información y datos de fuentes primarias, por medio de la realización
de encuestas en 60 restaurantes gourmet de Santiago de Cali, ubicados en los
barrios Granada, El Peñón y San Fernando, las cuales permitieron conocer las
tendencias y características del mercado de hongos comestibles, y así entender el
comportamiento y necesidades de los clientes. Con base en la información
recopilada se diseñó la estrategia de mercado más apropiada para dicho mercado
en la ciudad.
Determinación de beneficios ecológicos.
Se realizaron consultas relacionadas con los impactos causados por los desechos
agroindustriales, para determinar los beneficios ecológicos de producir hongos
comestibles sobre estos desechos, y comercializarlos. Asimismo, se consultó
sobre los posibles usos que se pueden dar a los residuos resultantes del proceso.
Determinación de beneficios sociales.
Con base en toda la información recopilada se determinaron los beneficios
sociales que trae consigo la comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus en la ciudad de Santiago de Cali, enfocándose en las características del
mercado y en las de la población de la ciudad.
Determinación de beneficios económicos.
Se estudió la relación entre el costo total de producción y el precio del producto en
el mercado, información con la cual se conocieron las posibles utilidades que se
obtendrían de la comercialización del hongo Pleurotus ostreatus en Santiago de
Cali.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1.1. Antecedentes. En un artículo llamado “Los Dilemas del Desarrollo
Sustentable”, se comenta que en 1968, una organización privada, el Club de
Roma publica “Los Límites del Crecimiento”, que es un análisis de las condiciones
ambientales mundiales en dicha época. Este documento reflejó en primera
instancia el inminente riesgo acerca de la disponibilidad de recursos, la capacidad
de carga de la tierra para soportar más seres vivos y, la potencialidad del riesgo
que ocasiona el desarrollo de la humanidad y los demás seres vivos. Además,
cuestionó el análisis sobre el crecimiento poblacional relacionado con el
crecimiento económico y el deterioro del ambiente. A su vez, promovió reacciones
controversiales, sobre todo en los países desarrollados, debido a que se encontró
que muchos de los efectos adversos que estaban presentes habían sido
ocasionados por el modelo de desarrollo que se seguía. (Guzmán, 2000).
En agosto de 1972, se llevó a cabo en Estocolmo la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que logró reunir a las naciones
industrializadas y en desarrollo, para que fijaran los “derechos” que tiene la familia
humana de contar con un ambiente sano y productivo. Después surgió toda una
serie de conferencias sobre el derecho de las personas a disponer de alimentos
adecuados, a tener un alojamiento seguro, a beber agua potable y a acceder a los
medios que les permitan determinar el tamaño de sus familias. (Guzmán, 2000).
En 1973, se funda el primer Programa de la Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y aparece hecho realidad en Nairobi en 1982. Cinco años después, en
1987 las Naciones Unidas constituyeron la Comisión Mundial del Medio Ambiente
y el Desarrollo, encabezada por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem
Brundtland, e integrada por personalidades de todas las regiones del planeta, para
hacer un nuevo examen general de la problemática ambiental mundial. Después,
con base en consultas en todos los continentes, a todos los niveles, se publicó el
documento llamado Informe Brundtland en reconocimiento a la primer ministro;
informe que fue muy importante en la historia del movimiento ambientalista.
(Guzmán, 2000).
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La Comisión Brundtland, fue el fundamento para convocar la Conferencia de las
Naciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la Cumbre de Río) en junio de 1992.
Después, en 1995 se llevó a cabo, la cumbre de Copenhague; y posteriormente en
1997 se realizó Río+5 y en el año 2002, se celebró la más reciente de las
conferencias en Johannesburgo, donde la comunidad internacional hizo el balance
de la puesta en práctica de los resultados de Río, basados en tres pilares: la
ecología, la economía y el desarrollo social. La Conferencia de Johannesburgo
concluyó con una «Declaración de política general», en virtud de la cual los jefes
de Estado y de Gobierno se comprometieron a luchar contra la pobreza y contra
los modos de producción y consumo no sostenibles.2

5.1.2. Definición. El Informe Brundtland propone como alternativa la búsqueda de
un “desarrollo sostenible”, planteando este como “aquel que garantiza las
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Es por esto que el desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que
deben tenerse en cuenta y son igualmente importantes para lograr un futuro mejor:
el ecosistema, la sociedad y la economía. Por tanto “hay que reconocer que
dentro del Desarrollo Sostenible, la reducción de la pobreza, y la erradicación del
hambre son insumos fundamentales”. (Galvis; Perea. 2005).

5.1.3. Objetivos. Según el Informe Brundtland (1987) para que el desarrollo
humano sea sostenible, se deben lograr los siguientes objetivos:
♣ Revitalizar el crecimiento: la pobreza reduce la capacidad de los
individuos para utilizar los recursos de manera sostenible e intensifica la
presión sobre el medio ambiente, por lo tanto para la eliminación de la
pobreza absoluta, una condición necesaria pero no suficiente, es un
aumento rápido de los ingresos per cápita en el tercer mundo.
♣ Cambiar la calidad del crecimiento: el desarrollo no sólo implica
crecimiento, requiere un cambio en el contenido del crecimiento de manera
que sea menor el consumo de materiales y de energía.

2

MINISTERIO SUIZO DE ASUNTOS EXTERIORES. Las conferencias internacionales:
plataformas para una política mundial. [en línea]. Suecia : Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, 2005. [Consultado 15 de febrero, 2005]. Disponible en Internet:
http://www.sdc.admin.ch/index.php?navID=10435&lID=3
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♣ Satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentos, energía,
agua e higiene: el objetivo principal del desarrollo es satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la población mundial en plena expansión. La
más fundamental de todas las necesidades humanas es tener un medio
para ganarse la vida, es decir, un empleo.
♣ Asegurar un nivel sostenible de población: el desarrollo sostenible se
relaciona estrechamente con la evolución del crecimiento de la población.
Sin embargo, no se trata simplemente de una cuestión de tamaño global de
la población, sino también de conseguir un desarrollo sostenible si se
estabiliza el tamaño de la población a un nivel compatible con la capacidad
de producción del ecosistema.
♣ Conservar y aumentar los recursos de base: la presión sobre los
recursos aumenta cuando la gente carece de otras alternativas. Las
políticas de desarrollo deberán ampliar las opciones de cada persona para
disponer de un medio de subsistencia sostenible, especialmente los de
familias pobres o que viven en regiones sometidas a tensiones ecológicas.
♣ Reorientar la tecnología y controlar los riesgos: en primer lugar, será
necesario impulsar la capacidad en materia de innovación tecnológica en
los países en desarrollo a fin de que puedan resolver eficazmente los
problemas del desarrollo sostenible. En segundo lugar, debe modificarse la
orientación de la tecnología del desarrollo, teniendo cada vez más
presentes las cuestiones del medio ambiente.
♣ Conciliar medio ambiente y economía en la adopción de decisiones: el
tema común a través de esta estrategia para un desarrollo sostenible, es
que deben tenerse en cuenta consideraciones de orden económico y
ecológico en la adopción de decisiones. Esto requerirá un cambio de actitud
y de objetivos y medidas institucionales a todos los niveles.
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5.2. EL BIOCOMERCIO

Según un estudio del International Trade Center (1999), el mercado minorista o de
venta de productos orgánicos en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea ha
sido uno de los primeros en intentar involucrar criterios amigables con la
biodiversidad. El tamaño de este mercado se estimó en US$ 13 mi millones para
1998 y se espera que en cinco años aumente hasta superar los US$ 60 miles de
millones. Colombia ya exporta alrededor de US$ 8 millones anuales en productos
de agricultura orgánica, que aunque es una cifra pequeña posee prometedoras
tasas de crecimiento. Esta tendencia se está dando también para otros productos
nuevos y “naturales”, donde la biodiversidad colombiana tiene un papel
fundamental. (Becerra, 2002).
El mercado mundial de productos y servicios provenientes de recursos biológicos
suma más de US$ 900 mil millones a nivel mundial y está en un continuo
crecimiento. Actualmente estos productos y servicios constituyen entre el 30% y
40% de las exportaciones actuales de Colombia y un rubro muy importante en el
PIB (Producto Interno Bruto) nacional. En estos montos se incluyen mercados
como café, banano, y flores, entre otros, al igual que productos elaborados con
materias primas silvestres como artesanías, maderas y plantas vivas. Actualmente
los consumidores están prefiriendo los productos naturales provenientes de un
aprovechamiento que no destruya el medio ambiente y que además contengan
criterios de equidad social. (Becerra, 2002).

5.2.1. Definición de productos de Biocomercio Sostenible. Según Becerra, un
producto o servicio de Biocomercio Sostenible es aquel que se deriva del
aprovechamiento de recursos biológicos (incluidos los silvestres y domesticados)
que involucran criterios de buen manejo ambiental y social además de distinguirse
por su rentabilidad económica y financiera.

5.2.2. Productos de Biocomercio Sostenible. Con base en el documento de
Becerra (2002) los productos de Biocomercio Sostenible son:
♣ Ecoturismo: es el turismo especializado y dirigido que se desarrolla en
áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados
con ellos.
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♣ Productos naturales maderables: dentro de esta categoría se incluye el
aprovechamiento de especies maderables a través del buen manejo de
bosques naturales y plantaciones con fines de comercialización de
productos maderables, ya sea como materia prima o transformada.
♣ Sistemas Agropecuarios: dentro de esta categoría se incluyen los
productos derivados de actividades relacionadas con la cría o cultivo de
especies mantenidas con buenas prácticas ambientales y sociales en
medios controlados por el ser humano. Dentro de esta categoría se pueden
incluir:


Agricultura orgánica o ecológica: engloba todos los sistemas agrícolas
que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras
textiles, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Busca
optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus
aspectos y reduce considerablemente las necesidades de aportes
externos al no utilizar abonos químicos ni plaguicidas u otros productos
de síntesis.



Agroforestería: se refiere a sistemas de uso de la tierra donde se
involucran árboles asociados con cultivos agrícolas o animales, en
arreglos espaciales o secuenciales en el tiempo, interactuando
económica y ecológicamente.



Sistemas silvopastoriles: es la asociación simultánea de árboles y
ganado en el tiempo sobre una misma área de terreno. Los árboles se
pueden establecer en el terreno, siguiendo una distribución al azar o
sistemática. Algunas de las funciones de los árboles en estos arreglos
son: protección, producción de leña, fuente de ramoneo, bancos de
proteína, mejoramiento de potreros, provisión de sombra y refugio para
el ganado.
Actividades pecuarias: se refiere al aprovechamiento ex situ de especies
animales nativas o introducidas mediante prácticas de zoocría,
zoológicos, acuarios y acuicultura.



♣ Productos Naturales No Maderables: estos se refieren a productos
obtenidos mediante el aprovechamiento de los ecosistemas naturales,
diferentes a aquellos derivados de madera aserrada o sistemas agrícolas,
que manejen especies provenientes del medio natural y que en ningún caso
hayan sufrido procesos de domesticación. Estos pueden ser:


Exudados: resinas, gomas, aceites, oleorresinas, utilizados para
alimentación, productos farmacéuticos o industriales.
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Estructuras Vegetativas: estas involucran partes de las plantas tales
como tallos, hojas, raíces, y yemas apicales, entre otros. Estos
productos
son
utilizados
principalmente
para
alimentación,
farmacéuticos, artesanías, materiales de construcción.



Partes reproductivas: estas incluyen partes como nueces, frutos, aceites
de semillas, utilizados frecuentemente para farmacéuticos, alimentos y
aceites.



Productos de fauna: esta categoría incluye todos aquellos productos
procedentes de la extracción directa de productos derivados de la fauna
silvestre (mascotas, plumas, artículos de colección, etc.) y los recursos
hidrobiológicos susceptibles de aprovechamiento in situ, bajo el
desarrollo de prácticas de pesca artesanal o comercial.

5.2.3. Principios de Biocomercio Sostenible. De acuerdo con Becerra los
Principios que deben cumplir los productos de Biocomercio son:
♣ Principio 1. Cumplimiento de la legislación nacional y de los acuerdos
internacionales. Los proyectos de producción de productos de
Biocomercio cumplen con todas las leyes nacionales, así como los tratados
y acuerdos internacionales pertinentes de los que el país es signatario.
♣ Principio 2. Buen uso y conservación de la biodiversidad. Los
productos (bienes y servicios) cuyos procesos productivos (incluida la
obtención de insumos o materias primas naturales) propendan por la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, mediante prácticas
sanas en su relación con el medio ambiente.
♣ Principio 3. Responsabilidad ambiental. Los productos y servicios deben
garantizar que sus procesos productivos generen el menor efecto ambiental
negativo a través de la identificación de los impactos y la formulación de
medidas adecuadas de prevención, control y mitigación de los mismos.
♣ Principio 4. Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la
tierra y los recursos naturales. La tenencia y los derechos de uso a largo
plazo sobre la tierra y los recursos naturales deben estar claramente
definidos y legalmente establecidos.
♣ Principio 5. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas,
comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales.
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♣ Principio 6. Responsabilidad comunitaria y derechos de los
trabajadores. El proyecto de producción de productos de Biocomercio
debe tener una política de responsabilidad social, de tal manera que aporte
con su esfuerzo propio al desarrollo del país; sea consciente en relación
con el bien o servicio que ofrece, dé un trato justo y buenas condiciones a
los trabajadores, garantice el bienestar de quienes lo usen y establezca
buenas relaciones con sus proveedores.
♣ Principio 7. Potencial económico. Los proyectos de producción de
productos de Biocomercio deben tener opciones de mercado identificadas y
garantizar una rentabilidad esperada a mediano y largo plazo.

5.2.4. Criterios de Biocomercio Sostenible. Como menciona Becerra (2002) en
su documento, las reglas básicas que aportan al cumplimiento de los principios
son definidas específicamente a partir de criterios que delimitan objetivos
específicos que deberían involucrar los productos con miras a mejorar su
desempeño en diferentes aspectos ambientales, económicos, sociales y
normativos. Para los productos de Biocomercio Sostenible, se encuentran dos
grandes categorías de criterios, directamente relacionadas con los principios,
estos grupos son:
♣ Criterios de Precaución: estos criterios se basan en dos aspectos
básicos, el primero involucra limitaciones que puedan contribuir en el
detrimento de la Biodiversidad como el aprovechamiento de especies o
ecosistemas considerados frágiles o en peligro y especies introducidas. El
segundo aspecto busca el respeto hacia los derechos de los pueblos
indígenas, comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales
cuando el proyecto de producción interactúa directamente con ellos o se
encuentra localizado en sus territorios.
♣ Criterios de Evaluación: estos buscan evaluar el desempeño del proyecto
de producción en términos ambientales, sociales y económicos.
Cada uno de los principios desarrollados está conformado por un grupo de
criterios, como se muestra a continuación:
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Cuadro 1. Grupo de criterios para cada principio de Biocomercio Sostenible.
PRINCIPIOS

CRITERIOS

Principio 1

A. Criterios de evaluación para legislación.
A. Criterios de precaución para especies amenazadas.
B. Criterios de precaución para especies introducidas.
C. Criterios de precaución para ecosistemas frágiles o en
peligro.
D. Criterios de precaución para el manejo de residuos tóxicos.
E. Criterios de evaluación para conservación de la biodiversidad.
A. Criterios de evaluación de responsabilidad ambiental.
A. Criterios de evaluación relacionados con derechos y
responsabilidades de tenencia y uso de la tierra y los recursos
naturales.
A. Criterios de precaución relacionados con el respeto a los
derechos
de
los
pueblos
indígenas,
comunidades
afrocolombianas y otras comunidades locales.
A. Criterios de evaluación para trabajadores.
B. Criterios de evaluación para desarrollo comunitario local.
C. Criterios de evaluación relacionados con clientes y
proveedores.
D. Criterios de evaluación para la sociedad en su conjunto.
A. Criterios de evaluación de viabilidad financiera.
B. Criterios de evaluación de capacidad gerencial y
administrativa de la empresa.
C. Criterios de evaluación de factibilidad en términos de
mercado.

Principio 2

Principio 3
Principio 4

Principio 5

Principio 6

Principio 7
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5.2.5. Descripción de los principios y criterios de Biocomercio Sostenible.
♣ Principio 1. Cumplimiento de la legislación nacional y de los acuerdos
internacionales.
A. Criterios de Evaluación para legislación.
Criterio 1.1. El proyecto de producción debe cumplir con las leyes, tratados
y acuerdos a nivel internacional, nacional, regional y local pertinente y
requerida para su adecuado funcionamiento.
♣ Principio 2. Buen Uso y conservación de la biodiversidad.
A. Criterios de Precaución para Especies Amenazadas.
Criterio 2.1. No se tienen en cuenta proyectos que involucren la extracción
directa de las especies incluidas en el Apéndice I de la Convención CITES.
Criterio 2.2. Se permite el uso directo o indirecto de especies incluidas en
los Apéndices II y III de la Convención CITES, siempre y cuando cuenten
con los permisos necesarios expedidos por las autoridades ambientales
competentes.
Criterio 2.3. Se permite la utilización directa o indirecta de especies
incluidas en el Apéndice I de la Convención CITES, cuando los
especimenes sean obtenidos a través de cría en cautiverio o cultivo y se
garantice que las poblaciones naturales no son afectadas.
Criterio 2.4. No se permite la utilización de especies vedadas a nivel local,
regional o nacional.
B. Criterios de Precaución para Especies Introducidas.
Criterio 2.5. No se permite la implantación de especies introducidas a
menos que sean utilizadas bajo una de las siguientes opciones: i) Especies
introducidas naturalizadas en lo posible cultivadas junto con especies
nativas en sistemas agroforestales, silvopastoriles o policultivos, que
promuevan el mantenimiento de la biodiversidad; ii) introducción benigna en
arreglos agroforestales y silvopastoriles para el aprovechamiento de áreas
donde la vegetación nativa ha desaparecido.
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Criterio 2.6. No se permite la introducción y translocación de recursos
hidrobiológicos, invertebrados o especies que por sus características de
tamaño y abundancia poblacional sean menos susceptibles de control en
caso de escape.
Criterio 2.7. Se debe tener un conocimiento adecuado de las
características biológicas de la especie introducida con el fin de evitar la
introducción de especies potencialmente invasivas.
Criterio 2.8. Se deben mantener medidas de estricto control para evitar
oportunidades de dispersión o escape de las especies introducidas en
ecosistemas naturales o seminaturales.
C. Criterios de Precaución para Ecosistemas Frágiles o Protegidos.
Criterio 2.9. Se deben manejar los criterios de uso de áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales de acuerdo con la zonificación especificada
en el Decreto 622 del 16 de marzo de 1977. En este sentido, no es posible
realizar actividades productivas en zonas no autorizadas por la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN).
Criterio 2.10. No es posible realizar ningún tipo de actividad productiva en
zonas primitivas, intangibles y de recuperación natural, según las
definiciones del Decreto 622 de 1977.
Criterio 2.11. Los proyectos de producción que involucren el manejo de
ecosistemas relictuales o amenazados deben considerar el favorecer
prioritariamente la preservación de dichos ecosistemas y orientar
actividades específicas en torno al mejoramiento de los hábitats y la
protección de las especies que hacen parte de los mismos.
Criterio 2.12. La ubicación de los proyectos de producción debe ser acorde
con la clasificación de usos del suelo establecido en los respectivos Planes
de Ordenamiento Territorial asumidos por las administraciones municipales
y distritales.
D. Criterios de Precaución basados en Residuos Peligrosos.
Criterio 2.13. Dentro del ciclo de producción no deben incluirse tecnologías
que involucren la producción de residuos tóxicos o patógenos, teniendo en
cuenta la influencia de estos sobre la salud humana y ambiental.
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E. Criterios de Evaluación para Conservación de la Biodiversidad:
Los productos de Biocomercio Sostenible deberán propender por la
conservación de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes) y sus
servicios asociados.
Criterio 2.14. Cuando el sistema productivo incluye áreas de ecosistemas
naturales, el proyecto debe asegurar la preservación y la conservación del
flujo de bienes y servicios ambientales y sociales derivados de estos
ecosistemas.
Criterio 2.15. No se deben clarear áreas de bosque primario y bosque
secundario en estadios avanzados de sucesión para la implementación de
nuevos sistemas productivos, ni se permite involucrar áreas clareadas en
años posteriores al primero de enero de 1995, a excepción de las
comunidades locales que manejen sistemas productivos tradicionales
rotatorios.
Criterio 2.16. En lo posible, el proyecto debe involucrar medidas que
promuevan la conservación de la biodiversidad en todas sus escalas. Por
ejemplo el desarrollo de actividades de reforestación, regeneración,
establecimiento de corredores biológicos, doseles de cobertura mixta y de
especies perennes, manejo de especies pioneras, manejo de especies
vegetales nativas de dosel, sotobosque, rastreras y epífitas, etc.
Criterio 2.17. En lo posible, el proyecto debe implementar medidas para
promover la preservación y conservación de especies con algún riesgo a la
extinción o ecosistemas amenazados en su área de influencia.
F. Criterios de Evaluación para buen uso de los recursos naturales:
Las prácticas de manejo de los productos de Biocomercio deberán
promover el buen uso de los recursos naturales de la biodiversidad a través
de la implementación de sistemas de manejo adecuados.
Criterio 2.18. Se deben tomar medidas orientadas al mantenimiento de la
productividad de las especies o ecosistemas aprovechados. Las prácticas
de manejo deben garantizar la conservación del recurso mediante el
manejo de la intensidad, el tamaño y los métodos de cosecha y sus efectos
sobre las condiciones de productividad de las especies o los ecosistemas
(salud, cosecha, vigor, reproducción, etc.). Toda la información necesaria
sobre las prácticas de producción debe estar soportada en un documento
técnico.
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Criterio 2.19. Las prácticas de manejo deben ser diseñadas a partir de la
información científica o del conocimiento tradicional, documentada y
confiable, que aporte criterios válidos para el manejo adecuado de las
especies o los ecosistemas.
Criterio 2.20. El proceso de producción debe minimizar los desperdicios de
los recursos utilizados y promover la diversidad de usos y el
aprovechamiento de los residuos.
Criterio 2.21. Dentro del documento técnico de manejo se debe incluir un
método para el monitoreo de las actividades, diseñado a partir de
indicadores de seguimiento explícitos, cuantificables y comparables en el
tiempo.
Criterio 2.22. Todas las actividades de manejo deben ser debidamente
conocidas y extendidas a los trabajadores y a todas las personas
involucradas en el ciclo de producción de manera que se garantice su
adecuada implementación y la vinculación del personal en el proceso.
Criterio 2.23. El documento técnico y las actividades de manejo deben ser
actualizados periódicamente de acuerdo con los resultados del proceso de
monitoreo y otras expansiones o reconversiones del proyecto de producción
con el fin de mejorar continuamente el desempeño de la empresa en el
tiempo.
♣ Principio 3. Responsabilidad Ambiental.
A. Criterios de Evaluación para Responsabilidad Ambiental.
Criterio 3.1. Los proyectos de producción deben contar con un estudio de
impacto ambiental previo al desarrollo de actividades impactantes y acorde
con los objetivos y el contenido estipulados en el Decreto 1753 de 1994 del
Ministerio del Medio Ambiente.
Criterio 3.2. El proyecto de producción debe involucrar dentro de su ciclo
productivo actividades conducentes al mantenimiento de la calidad del
agua, el suelo y el aire mediante la implementación de prácticas de laboreo
apropiadas, manejo y recuperación de recursos hídricos, uso de fuentes de
energía alternativas, control de emisiones atmosféricas y ruido, entre otros.
Criterio 3.3. Dentro del ciclo productivo deben existir medidas específicas
conducentes a la preservación de especies con algún riesgo a la extinción
afectadas directamente por las actividades del ciclo de producción y dedicar
acciones dirigidas a la mitigación de los efectos causados sobre las
mismas.
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Criterio 3.4. Se debe garantizar el mantenimiento de las funciones
ecosistémicas que sean afectadas directamente por el ciclo productivo,
tales como los ciclos biogeoquímicos, regeneración vegetal, ciclaje de
nutrientes, procesos de dispersión, polinización, etc.
Criterio 3.5. Dentro del ciclo de producción deben incluirse tecnologías con
baja o nula dependencia de insumos químicos de síntesis o aquellos que
produzcan residuos especiales diferentes a los residuos tóxicos y
patógenos. En caso de que el uso de estos productos sea estrictamente
necesario se debe realizar el debido manejo con las respectivas
autorizaciones sanitarias de acuerdo con la Resolución 2309 de 1986
expedida por el Ministerio de Salud.
Criterio 3.6. Los proyectos de producción que involucren especies
introducidas o transformadas genéticamente deben realizar un análisis
acerca de los impactos que este proceso puede ocasionar sobre las
especies y los ecosistemas naturales.
♣ Principio 4. Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la
tierra y los recursos naturales.
A. Criterios de evaluación relacionados con derechos y responsabilidades
de tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales.
Criterio 4.1. Cuando el proyecto de producción desarrolle actividades
directas en territorios de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas
y otras comunidades locales estos, deben controlar el manejo de sus
territorios y recursos (de acuerdo a la Ley 21 de 1991), a menos que
deleguen este control a terceros con el debido consentimiento y de manera
voluntaria.
Criterio 4.2. Se debe demostrar clara evidencia del derecho de uso de la
tierra en un plazo acorde con los objetivos del sistema productivo.
♣ Principio 5. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas,
comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales.
A. Criterios de precaución relacionados con pueblos
comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales.
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indígenas,

Criterio 5.1. Cuando el proyecto de producción desarrolle actividades
dentro de territorios de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y
otras comunidades locales, estos deben controlar el manejo de sus
territorios y recursos, (de acuerdo con la Ley 21 de 1991), a menos que
deleguen este control a terceros con el debido consentimiento y de manera
voluntaria.
Criterio 5.2. Cuando el proyecto de producción utilice conocimiento
tradicional de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras
comunidades locales se debe reconocer, respetar y compensar este
conocimiento en cuanto al uso de especies o los sistemas de producción
aplicados en el proyecto. La compensación deberá ser formalmente
acordada con el consentimiento de dichos grupos, con su debido
conocimiento y de manera voluntaria, antes del inicio de las operaciones,
de acuerdo con el Artículo 7 de la Decisión 391 del 2 de Julio de 1996.
Criterio 5.3. Cuando el proyecto de producción desarrolle actividades en
lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso
para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras
comunidades locales que estén dentro del sistema productivo, estos deben
ser claramente identificados conjuntamente con estos grupos, reconocidos
y respetados por el proyecto.
♣ Principio 6.
trabajadores.

Responsabilidad

comunitaria

derechos

de

los

A. Criterios de Evaluación para Trabajadores.
Criterio 6.1. El proyecto de producción debe cumplir o superar todas las
leyes o reglamentos laborales para sus empleados.
Criterio 6.2. El proyecto de producción debe contemplar programas de
capacitación para los empleados relacionados con las actividades del ciclo
productivo.
Criterio 6.3. El proyecto de producción debe respetar los derechos de los
trabajadores a la organización participativa.
B. Criterios de Evaluación para apoyo al desarrollo comunitario local.
Criterio 6.4. El proyecto de producción dará prioridad a la participación
laboral de personas provenientes de las comunidades locales en el
desarrollo de las actividades del proyecto.
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Criterio 6.5. En la medida de lo posible, el proyecto de producción debe
proponer oportunidades de capacitación para las comunidades locales en
aspectos relacionados directamente con las actividades de producción.
Criterio 6.6. En la medida de lo posible, el proyecto de producción debe dar
apoyo a la consolidación de mercados locales relacionados directamente
con las actividades de producción.
C. Criterios de Evaluación para Clientes y Proveedores.
Criterio 6.7. El proyecto de producción debe definir, divulgar e implementar
un código de ética.
Criterio 6.8. El proyecto de producción debe garantizar y monitorear la
calidad del producto que ofrece.
D. Criterios de Evaluación para la Sociedad en su Conjunto.
Criterio 6.9. El proyecto de producción debe tener mecanismos para
identificar los impactos sociales y definir las acciones para prevenir y mitigar
los negativos y potenciar los positivos.
Criterio 6.10. En lo posible, el proyecto de producción debe incluir
desarrollos tecnológicos novedosos.
♣ Principio 7. Potencial económico.
A. Criterios de evaluación de Viabilidad Financiera.
Criterio 7.1. El proyecto de producción o negocio propuesto es rentable
desde el punto de vista financiero.
Criterio 7.2. El proyecto de producción debe garantizar su solidez
financiera en el corto plazo.
C. Criterios de evaluación de factibilidad en términos de mercadeo.
Criterio 7.3. El proyecto de producción debe reconocer y aprovechar las
ventajas competitivas y comparativas que posee.
Criterio 7.4. Se deben identificar los riesgos asociados al mercado, al bien
o servicio, y administrativos, así como las estrategias para enfrentarlos.
Criterio 7.5. El proyecto de producción debe definir estrategias de
mercadeo de los bienes o servicios que ofrece.
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Criterio 7.6. El proyecto de producción debe identificar claramente la
demanda actual o potencial de los bienes o servicios que ofrece.
Criterio 7.7. El proyecto de producción debe estar en capacidad de
producir los volúmenes adecuados en el momento adecuado, de acuerdo a
la demanda identificada.
Criterio 7.8. El proyecto de producción está inserto en el mercado.
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5.3. COMERCIO JUSTO

El Comercio Justo también conocido como comercio solidario o comercio
alternativo, promovido por varias ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y
movimientos sociales y políticos, es aquel que está basado en unas relaciones
justas entre productores y consumidores, que garantiza la igualdad entre hombres
y mujeres, la no explotación infantil, los salarios dignos, y que se respete al medio
ambiente. De esta forma se convierte en una herramienta de cooperación para
colaborar a la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo y ayudar a
las poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia y explotación.3
Según una definición consensuada por las estructuras dirigentes del comercio
justo europeo, las cuales son: Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA),
Red de Tiendas Europeas Mundiales (NEWS), Asociación Internacional de
Comercio Justo (IFAT), y la Organización de Etiquetaje de Comercio Justo (FLO);
el Comercio Justo es un enfoque alternativo al comercio convencional
internacional. Es una asociación de comercio que busca un desarrollo sostenible
para los(as) productores(as) excluidos(as) y desfavorecidos(as); y busca proveer
unas mejores condiciones comerciales a través de campañas y sensibilización.4
El Comercio Justo es un movimiento social integrado por productores(as),
comerciantes y consumidores(as) que trabajan por un modelo más justo de
intercambio comercial, posibilitando el acceso de los productores(as) más
desfavorecidos(as) al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible. [Comisión
de Ética de la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo de España]5
El objetivo global del Comercio Justo es la promoción de los productores más
desfavorecidos, de los que necesitan una mano para convertirse en agentes
económicos autónomos y fuertes, de forma tal que se solidifique una buena
relación entre el productor y el consumidor, evitando al máximo la intervención de
mediadores, a no ser de que estos se rijan por los principios del Comercio Justo y
contribuyan al acercamiento entre los actores mencionados.6

3

INTERMÓN OXFAM. Comercio justo. [en línea]. Madrid : Intermon Oxfam, 2003. [Consultado 15
de febrero, 2005]. Disponible en Internet: http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=277
4
ESPANICA. El Comercio Justo: origen y evolución. [en línea]. Madrid : Nodo50, 2001.
[Consultado 15 de junio, 2005]. Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html
5
Ibid., Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html
6
ASOCIACIÓN EUROPEA DE COMERCIO JUSTO. El comercio justo en el Sur Empresas para la
gente. [en línea]. Madrid : Asociación Europea De Comercio Justo, 2002. [Consultado 15 de Junio,
2005]. Disponible en Internet: http://www.eurosur.org/EFTA/c2.htm
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Los miembros de FLO han acordado los siguientes principios comunes para
establecer las relaciones de Comercio Justo7:
♣ Condiciones laborales decentes.
♣ Precios que cubren los costos de producción.
♣ Relaciones de largo plazo en el comercio que implican planeación y
prácticas sostenibles de producción.
♣ Mejorar las condiciones sociales.
♣ Pagos parciales por adelantado para impedir que las organizaciones de
pequeños productores se endeuden.
Además, para una producción justa han establecido las siguientes condiciones:
♣ Los pequeños productores deben estar organizados en cooperativas
democráticas con estructuras participativas.
♣ Las plantaciones y fábricas deben cumplir con las siguientes condiciones:
 Salarios decentes (al menos el salario mínimo legal).
 Condiciones de vivienda apropiadas.
 Estándares mínimos de salud y seguridad.
 El derecho a establecer Uniones Comerciales.
 No es permitido el trabajo infantil.
 Mínimas condiciones ambientales.
 La calidad del producto debe cumplir los requisitos normales del
mercado.
El Comercio Justo en Colombia es una iniciativa de varias organizaciones sociales
en las que se empieza a crear un escenario para construir un proyecto colectivo
que permita impulsar el tema y la constitución de este sector en Colombia. La
cadena de comercialización del Comercio Justo tiene el propósito de excluir todo
lo que es especulación, explotación de mujeres, el trabajo infantil y cuidar el medio
ambiente.8

7

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDTM; BIOCOMERCIO SOSTENIBLE. Certificación de
comercio justo (fairtrade) para productos agrícolas. [en línea]. Bogotá : Instituto Alexander Von
Humboldt,
2001.
[Consultado
13
de
marzo,
2005].
Disponible
en
Internet:http://www.humboldt.org.co/biocomercio/certificacion/cer_cfairtrade.htm
8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA OCCIDENTE. Seminario Economía Alternativa y el Comercio Justo
Como Estrategia de Nuevos Mercados. [en línea]. Santiago de Cali : Universidad Autónoma
Occidente,
2005.
[Consultado
15
de
junio,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://tolkien.cuao.edu.co/portal/page?_pageid=53,123444&_dad=portal&_schema=PORTAL
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5.3.1. Métodos del Comercio Justo. Los métodos del Comercio Justo tienen las
características siguientes9:
♣ Se compran los productos reduciendo al mínimo el número de
intermediarios.
♣ El precio de compra está en función de los costes de las materias primas,
de la producción y del tiempo y de la energía invertidos. Deben permitir al
productor alcanzar un nivel de vida razonable.
♣ Los productores tienen derecho a la prefinanciación.
♣ Las relaciones son a largo plazo.
♣ Los contactos regulares garantizan que los productores reciban información
sobre la calidad del producto, el envase, etc.
♣ De ser necesario, se le brinda ayuda a los productores en los campos del
desarrollo de nuevos productos, la financiación, la organización y la
formación técnica y administrativa.
Los nuevos sujetos económicos que hacen posible el Comercio Justo.10
♣ El Consumidor Responsable: es consciente del poder de su consumo
para elegir determinados productos elaborados con dignidad por
productores asociados.
♣ El Productor Asociado: se une en cooperativas con un proyecto solidario
de economía social alternativa como medio de transformación de la
sociedad en los países en vía de desarrollo.
♣ El Mediador-facilitador sin Ánimo de Lucro: contribuye a difundir en el
“Norte”, los productos y mercancías elaboradas por los productores
asociados, sin ánimo de lucro y con la intención de favorecer el Comercio
Justo.

9

ESPANICA. El Comercio Justo: origen y evolución. Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html
10
Ibid., Disponible en Internet: http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html
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5.4. LOS HONGOS

Los hongos son organismos unicelulares, pluricelulares o dimórficos; carecen de
clorofila, por lo tanto son heterótrofos, es decir, obtienen sus alimentos por
absorción; el componente principal de sus paredes celulares es la quitina. El talo
(cuerpo vegetativo) en la mayoría de los hongos es filamentoso, está constituido
por filamentos delgados llamados hifas, las que presentan crecimiento apical y en
conjunto integran el micelio. En el caso de los hongos macroscópicos, el micelio
está representado por una masa de apariencia algodonosa y por lo regular
blanquecino que se localiza por debajo del mantillo en los bosques. Su
reproducción puede ser asexual o sexual pero, generalmente, hay producción de
esporas; son de distribución cosmopolita, se desarrollan en cualquier tipo de clima,
siempre que la temperatura no sea menor de cero grados centígrados (4° - 60 °C),
desde el nivel del mar hasta por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar
(msnm). 11.
Los hongos son un componente vital en la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas, ya que desempeñan diversas funciones de tipo ecológico y
fisiológico; además, pueden ser mediadores e integradores que contribuyen al
desarrollo de las poblaciones vegetales, particularmente al de las especies
arbóreas. Entre sus principales funciones se destacan las siguientes (Herrera y
Ulloa, 1990; Hawksworth, 1997)12:
♣ Intervienen en los ciclos y transferencia de nutrimentos, al participar de
manera activa en la regulación de la tasa fotosintética;
♣ A través del crecimiento de sus hifas modifican la permeabilidad y
estructura del suelo;
♣ Los hongos representan una fuente de alimento para algunos vertebrados
(incluyendo mamíferos) e invertebrados; son hábitat de invertebrados, algas
y otros hongos;
♣ Participan en creación y alteración de nichos, sobre todo para
invertebrados;
♣ Establecen asociaciones mutualistas con plantas, termitas, hormigas y con
algunas especies de algas.

11

Hongos. [en línea]. México : Semarnat, 2003. [Consultado 18 de marzo, 2005]. Disponible en
Internet: http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/Hongos.html
12
Ibid., Disponible en Internet: http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/Hongos.html
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5.4.1. Nutrición de los hongos. Los hongos viven de la materia orgánica, ya sea
viva o muerta, a la cual degradan para alimentarse de ella. Las especies que se
desarrollan sobre materia viva son las parásitas o las simbióticas y las otras son
las saprófitas. Los hongos parásitos son los que se desarrollan dentro de las
células de vegetales o animales (incluyendo el ser humano), provocando la muerte
de las mismas y a veces de todo el organismo según la intensidad del parasitismo.
Las especies simbióticas son las que viven en un equilibrio biológico con el
organismo al cual aparentemente están parasitando, asociación en la que ambos
organismos sacan mutuo beneficio. (Guzmán et al., 1993).
Los hongos requieren para su desarrollo fuentes de carbono y nitrógeno, además
de otros elementos como el fósforo, materiales que absorbe con la degradación
del sustrato en donde crece. El nitrógeno lo necesita el hongo para la elaboración
de sus proteínas. Las principales fuentes de nitrógeno se obtienen a partir de la
degradación de los aminoácidos, peptona, caseína y otros, y de la urea o por
medio de sulfatos y nitratos de amonio, sodio, potasio y calcio. Entre los minerales
más importantes para el crecimiento de los hongos están el hierro, cobre,
magnesio, sodio, potasio, calcio y fósforo, los cuales se pueden administrar por
medio de cloruros fosfatados y carbonatos, entre otras sales. (Guzmán et
al.,1993).
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Pleurotus ostreatus

5.5.1. Características generales. Los hongos de la especie Pleurotus ostreatus,
comúnmente conocidos como setas, son hongos que se desarrollan
principalmente sobre troncos en descomposición u otros sustratos vegetales.
Cada hongo está formado por una serie de finos filamentos llamados hifas, que en
conjunto forma lo que se denomina micelio; en la naturaleza y bajo condiciones
favorables de humedad y de temperatura, este micelio extendido sobre un sustrato
adecuado, se transforma en pequeños grumos que van aumentando de tamaño
hasta formar la típica seta. (Gaitán et al., 2002).
El hongo formado con su sombrero y su pie o estípite, tiene la función de
reproducir las estructuras de reproducción llamadas esporas cuya misión es
perpetuar la especie. Estas esporas se forman en la cara inferior del sombrero o
píleo, en unas laminillas verticales que se extienden desde la parte superior del pie
hasta el borde del sombrero. Un hongo o cuerpo fructífero representa para el
micelio lo que un fruto para un árbol. Los hongos en general son conocidos por su
forma de paraguas, con un sombrero más o menos circular y un eje o pie que los
sostiene, pero para el caso de las setas este pie es más lateral que céntrico, por lo
que su desarrollo se da en forma de una ostra u oreja, de hecho a este hongo
técnicamente se le llama Pleurotus, término que se deriva del griego pleura o
pleurón, costado o lado y del latín otus, oreja. (Gaitán et al., 2002).
Las setas se alimentan de la misma materia orgánica en la que están creciendo,
degradando las sustancias con enzimas que liberan al medio húmedo que les
rodea, por ello es importante el suministrar un sustrato adecuado al hongo cuando
se le intente cultivar, para que los nutrientes puedan ser aprovechados por las
hifas del micelio. Para que la seta se desarrolle adecuadamente se requiere de
una temperatura y humedad adecuada, así como aire que aporte oxigeno y cierta
cantidad de luz. Con estos factores se deducen las necesidades que tiene que
satisfacer el cultivo del hongo seta. (Gaitán et al., 2002).
Cuadro 2. Clasificación taxonómica del hongo Pleurotus ostreatus.
REINO
Fungi
DIVISIÓN
Basidiomicotina
CLASE
Homobasidiomicete
SUBCLASE
Hymenomicete
ORDEN
Agaricales
FAMILIA
Tricholomataceae
GÉNERO
Pleurotus
Fuente: GAITÁN, Rigoberto; PÉREZ, Rosalía; MATA Gerardo, SALMONES,
Dulce. Manual Práctico del Cultivo de Setas, Aislamiento, Siembra y Producción.
Xalapa, México : Euna, 2002. 56 p.
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5.5.2. Características fisiológicas. En general, el Pleurotus ostreatus presenta
un sombrero o píleo liso convexo, raramente redondo, casi siempre en forma de
ostra o concha. Puede presentar escamas hacia el centro o en la base y los
cuerpos fructíferos son por lo general concrescentes. El píleo puede medir entre 5
y 12 cm. de diámetro. Su color es muy variable, negro violáceo, pardo ceniciento,
gris, amarillo, blanco, o rosa según la especie. Sus laminillas son muy recurrentes,
anastosomadas en la base, anchas, blancas y algunas veces amarillas. El estípite
es corto, excéntrico o lateral, engrosado gradualmente hacia el lado del sombrero
o píleo, algunas veces no se presenta; generalmente mide alrededor de 2 cm. de
largo, de 1 a 2 cm. de grosor y es blanquecino y de contexto blanco, las esporas
son de color lila o crema en masa, elipsoide con una talla promedio de 9,5 x 3.5
micras. (Sánchez et al., 2001).

Figura 1. Partes principales del cuerpo fructífero.

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html
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Figura 2. Partes macroscópicas principales de una seta.

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html

Figura 3. Ciclo Reproductivo de Pleurotus (Olivier-Laborde, 1991).

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html
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Figura 4. Fructificaciones de Pleurotus ostreatus.

Fuente: FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA. Hongos Orellanas. [en línea].
Bogotá : Frutas y hortalizas de Colombia, 2003. [Consultado 25 de febrero, 2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portal/includej/hongos_orellana.php

Pleurotus ostreatus, es un hongo visible, llamado también “hongo ostra”,
“orellana”, “seta” u “ostión”; es un organismo comestible que se desarrolla
preferiblemente sobre residuos de material leñoso o rico en fibra como troncos,
ramas, bagazo de caña y semilla de guayaba. Es carnoso, parecido a una oreja
denominada carpóforo, con un pie o tallo rudimentario. Estos hongos desempeñan
un papel importante en la degradación de los vegetales, ya que son capaces de
transformar algunos compuestos de los desechos, en sustancias aprovechables
para su crecimiento y nutrición13. Se perfuma según el lugar donde crece, teniendo
siempre un olor fino y agradable. Es un buen comestible si se coge joven, antes de
desplegarse el sombrero.
5.5.3. Nombres comunes. De acuerdo con Guzmán et al. (1993) los nombres
comunes que se le han dado a las fructificaciones del hongo Pleurotus ostreatus
son:
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Hongo blanco de mayo.
Hongo de tocones.
Oreja blanca.
Oreja de cazahuate.
Oreja de osote.
Oreja de patancan.
Orellana.

13

FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA. Hongos Orellanas. [en línea]. Bogotá : Frutas y
hortalizas de Colombia, 2003. [Consultado 25 de febrero, 2005]. Disponible en Internet:
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portal/includej/hongos_orellana.php
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♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Oster mushroom.
San Isidro labrador.
Seta.
Shimeji.
Tasnara (Tepehuan).
Tutuata´mkan nakai (Tepehuan).
Tree oyster.

5.5.4. Importancia en la alimentación humana14. Por su alto contenido
proteínico, a este hongo se le llama "bistec vegetal", su proteína es asimilable y
además presenta buenas características organolépticas. Los hongos comestibles
tienen de 19 a 35% de proteínas aprovechables en peso seco, es decir su peso
sin contenido de agua, en comparación con la mayoría de las frutas y hortalizas,
que tienen entre el 7.3% al 13.2%. Además contiene tiamina (vitamina B),
riboflabina (vitamina B2), piridoxina (B6), ácido pantoteico, biotina, ácido fólico,
nicotinamida, ácido ascórbico (vitamina C) y ergosteina (provitamina D) y
minerales como fósforo, hierro, calcio y potasio.
El bajo contenido en carbohidratos hace de los hongos un alimento bajo en
energía, se recomienda como dietético, además el contenido de ácidos grasos
esenciales como oleico y linoléico se encuentran en cantidades apreciables lo cual
los convierte en un complemento alimenticio.

14

FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA. Hongos Orellanas, Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portal/includej/hongos_orellana.php
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Tabla 1. Contenido Nutricional del hongo Pleurotus ostreatus.
SUSTANCIA

%

Agua

92.20

Materia seca

7.80

Ceniza

9.50

Grasa

1.00

Proteína

39.00

Fibra

7.50

Fibra cruda

1.40

Nitrógeno total

2.40

Calcio

33mg/100g

Fósforo

1.34mg/100g

Potasio

3793mg/100g

Hierro

15.20mg/100g

Ácido ascórbico. Vit. C

90-144mg/100g

Tiamina. Vit. B1

1.16-4.80mg/100g

Niacina. Vit. B5

46-108.7mg/100g

Ácido fólico

65mg/100g

Fuente: FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA. Hongos Orellanas. [en línea].
Bogotá : Frutas y hortalizas de Colombia, 2003. [Consultado 25 de febrero, 2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portal/includej/hongos_orellana.php

Tabla 2. Tabla nutrimental de Pleurotus ostreatus.
Tamaño de la porción

7 gramos
Cantidad con base en la porción
25
0g
0g
0 mg.
5 mg.
4g
0.5 g
0g
2g

Calorías
Total Grasas
Grasas saturadas
Colesterol
Sodio
Total Carbohidratos
Fibra
Azúcares
Proteínas
Vitamina A
Vitamina C

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades
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5.5.5. Propiedades medicinales.15

Figura 5. Pleurotus ostreatus cultivado sobre desechos agroindustriales.

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades
♣ Efectos antitumorales: recientes investigaciones han demostrado que
algunas variedades de hongos comestibles entre los que destaca el
Pleurotus ostreatus, contienen cantidades importantes de polisacáridos de
estructura molecular compleja, a los cuales se les ha encontrado una
importante capacidad antitumoral, es decir, se ha comprobado a nivel de
laboratorio que estas sustancias son capaces de retardar y disminuir el
tamaño de algunos tipos de tumores, además de prevenir la formación de
estos. Seguramente el mecanismo consiste en que estos polisacáridos
actúan como potenciadores de las células de defensa que posteriormente
destruyen las células cancerosas sin ocasionar efectos colaterales al
enfermo. (Miles y Shu-Ting, 1997) 16.

15

LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales de los hongos
comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado 20 de febrero, 2005].
Disponible en Internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
16
Ibid., Disponible en Internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
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♣ Efectos antivirales: los mismos mecanismos que estimulan el sistema
inmune del organismo, actúan de la misma manera para combatir algunos
agentes infecciosos, tanto virales como bacterianos, el hecho de que se
puedan activar mediante estos polisacáridos ciertos sistemas de defensa,
puede contribuir como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de
deficiencia inmunológica como el SIDA, y otras enfermedades de origen
autoinmune como la Artritis Reumatoide o el Lupus. Se ha encontrado que
el micelio del Pleurotus contiene una mezcla de diferentes polisacáridos de
bajo peso molecular y sustancias similares a la Zeatina, las cuales
contienen citoquinina, estas son sustancias similares a fitohormonas que se
sabe tienen efectos antivirales y que no causan efectos colaterales ni
toxicidad en pacientes enfermos. (Nada, Shokukin, 1998).17
♣ Efecto antibiótico: se han hecho investigaciones en donde se aislaron
glicopéptidos (lectinas) que contienen aminoácidos ácidos con glucosa,
arabinosa, galactosa, manosa, y xilosa, en la cadena de carbohidratos, con
excelente capacidad fungicida y antibiótica, estos componentes han sido
aislados tanto del micelio como de los cuerpos fructíferos de Pleurotus
japonicus (Yoon et al., 1995), Pleurotus ostreatus (Noda Sokukin) y P.
Cornucopiae (Yoshida et al., 1994). Se ha reportado que estas sustancias
han sido útiles en el control de algunas enfermedades de las plantas. Otras
importantes sustancias con actividad antibiótica son los componentes
aromáticos volátiles que caracterizan a la mayoría de las especies de
Pleurotus o Setas, estos son componentes de 8 carbonos en su estructura
molecular, y son las moléculas que originan el aroma y sabor característico
que distingue a este tipo de hongos, estas sustancias han demostrado tener
una fuerte capacidad antibacteriana y por tanto antiinflamatoria contra
diferentes tipos de agentes infecciosos. (Beltrán García et al.,1997).18
♣ Control del colesterol: se ha demostrado a nivel experimental con ratas
de laboratorio que el consumo frecuente de setas disminuye el nivel de
ácidos grasos en sangre y el colesterol en el hígado, por otro lado en estos
experimentos se detectó un aumento en la relación fosfolípidos-colesterol lo
cual sugiere un efecto antiaterogénico favorable, es decir, que puede
ayudar a prevenir el endurecimiento de las arterias y como consecuencia la
prevención de posibles enfermedades cardiovasculares, lo cual también
podría ocurrir en seres humanos. (Bobek et al,1990. Opletal et al., 1997).

17

LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales de los hongos
comestibles, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
18
Ibid., Disponible en Internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
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♣ Efecto hepatoprotector: en experimentos que se realizaron con ratas de
laboratorio a las que se suministró setas deshidratadas en un 2%, con una
dieta rica en grasa, durante 6 meses, se demostró que lograron bajar los
niveles de colesterol y triglicéridos en un 65-80%, en comparación con las
ratas control. A nivel histológico se encontró que el depósito de grasa en el
hígado era mucho menor con lo que se puede hablar también de un efecto
hepatoprotector. Este efecto fue probado posteriormente en ratas
sometidas a una dieta con alcohol etílico (ratas embriagadas), y el resultado
de los estudios demostró en las ratas que consumieron Pleurotus ostreatus
lograron una protección de la estructura hepática de hasta el 40%.
♣ Efecto antioxidante: los hongos de la pudrición blanca, (hongos que
crecen en troncos de madera) a los que pertenecen los Pleurotus o setas,
poseen sustancias con propiedades antioxidantes, por lo que pueden
constituir una fuente potencial de bio-antioxidantes, o de preparaciones
complejas con propiedades antioxidantes. (Capich y Shashkina, 1992)19.
Figura 6. Fructificaciones de Pleurotus ostreatus listas para el consumo humano.

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm

19

LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales de los hongos
comestibles, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
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5.5.6 Características del sustrato para el cultivo de hongos comestibles. La
pared celular de tejidos vegetales presentes en los desechos agroindustriales,
está compuesta de celulosa, además de hemicelulosas y lignina, que son
sustancias químicas muy complejas, difíciles de degradar y que solamente los
hongos descomponen, debido a que poseen enzimas que rompen dichas
moléculas y liberan a la celulosa y hemicelulosa de la lignina, por lo que se limita
su uso directo en la alimentación animal, dada su baja digestibilidad. De estas
substancias, la lignina es la más difícil de degradar y dependiendo de cómo los
hongos la ataquen, se clasifican en hongos de pudrición blanca y hongos de
pudrición oscura (o de color café). Los primeros tienen la capacidad de
metabolizar totalmente la lignina, como es el caso del Pleurotus. (Guzmán et al.,
1993).
Al material sobre el que crecen los hongos se le llama sustrato, el cual degradan
para su alimentación; por tal motivo, la naturaleza química del sustrato, está en
relación directa con las necesidades de crecimiento del hongo. Además, de la
naturaleza química del sustrato, están los factores físico – químicos, como el pH,
textura; y factores ambientales, como la humedad y la temperatura. (Guzmán et
al., 1993).
Las especies de Pleurotus toman de la degradación del complejo lignina-celulosa
sus materiales nutritivos, por lo que crecen sobre madera o productos
relacionados con los mismos, algunos hongos requieren que el sustrato esté poco
degradado; sin embargo, el Pleurotus no necesita descomposición previa del
sustrato.
En la selección de un sustrato para el cultivo de hongos comestibles, es necesario
conocer los requerimientos del hongo que se cultivará y la disponibilidad y
abundancia del sustrato, ya que si la producción del sustrato es estacional como
es el caso de la pulpa de café o bagazo de caña, existirá un obstáculo en la labor
continua del proceso de producción.
Referente a la composición química del sustrato que se emplee, éste debe
contener todos los nutrimentos necesarios para el crecimiento del hongo. Entre
ellos, deben estar la celulosa, las hemicelulosas y la lignina, que funcionarán como
puentes principales de carbono y nitrógeno. Asimismo, es recomendable que el
sustrato esté libre de substancias antifisiológicas que afecten el crecimiento del
micelio, como son taninos, fenoles, ácidos, resinas, y compuestos aromáticos,
entre otras; provenientes de fumigaciones o de malos manejos. (Guzmán et al.,
1993).
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En lo que concierne a la capacidad de retención de humedad, los hongos tendrán
un crecimiento óptimo en sustratos que tengan 70-80% de humedad; por debajo
de estos porcentajes, el micelio crecerá de manera irregular, con poco vigor, y
será afectado más fácilmente por organismos competidores, que limitarán su
crecimiento sobre el sustrato. Pero con valores mayores del 80% de humedad, el
micelio disminuirá su crecimiento, al encontrarse en un medio anaerobio
provocado por el exceso de humedad, dentro del cual no se encuentran espacios
disponibles en el sustrato, para ejercer su acción enzimática. Debido a eso se
debe contemplar el uso de sustratos que no absorban humedad en excesos (que
no se empasten o apelmacen), pero que tengan la capacidad de retener la
humedad deseada.
Como producto de la respiración de los hongos en el sustrato, se libera calor, CO2,
agua y otros metabolitos. Si éstos no son liberados al medio en forma eficiente, a
través de los espacios porosos del sustrato, provocarán la muerte del micelio por
acumulación excesiva. Los sustratos que fácilmente se compactan no son
adecuados para el cultivo de los hongos, ya que las condiciones de anaerobiosis
que se crean en su interior no son las adecuadas para el crecimiento del micelio.
Los sustratos adecuados para el cultivo de los hongos se pueden clasificar en seis
categorías, a saber:
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Pajas de ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, sorgo, trigo, avena.
Rastrojos de maíz, mijo, garbanzo, fríjol, entre otros.
Pulpas de café, cardamomo.
Bagazos de caña de azúcar, de citronela, maguey tequilero, henequén, uva.
Forestales tales como el aserrín, viruta, troncos y ramas.
Otros: papel, olote y tamo de maíz, hojas (brácteas) de piña, fibra de coco,
lirio acuático, hojas y tallos (cañones) de plátano, caña de azúcar, desechos
de la industria textil (como algodón), entre otros.

Algunas veces, una combinación de sustratos favorece mejor el desarrollo de los
hongos, como es el caso de mezclas de pajas con pulpas de café o bagazo de
caña de azúcar, o este último con pulpa de café. Por ejemplo, el bagazo de la
caña de azúcar solo, tiene poco rendimiento, lo que se puede mejorar
mezclándolo con la pulpa de café o pajas. (Guzmán et al., 1993).
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Figura 7. Tamo de Arroz utilizado para el cultivo de hongos comestibles.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
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5.6. EL CULTIVO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE HONGOS COMESTIBLES

El sector productor de hongos comestibles puede ser concebido como
agroindustria, como industria de base biotecnológica o como industria alimentaria,
con un gran potencial para explotar debido a su valor alimenticio, ecológico,
científico tecnológico, socioeconómico y cultural.
Existen vestigios de algunas láminas de basidiomicetos encontrados en depósitos
de principio del terciario (Vedder, 1986) Eurípides (485-406 a. de c.), Teofrasto
(327-287 a. de c.), y Plinio (24- 79 ya de nuestra era), mencionan de setas en sus
países (Steineck, 1987). Alberto Magno (1196- 1280) no eran plantas sino
exhalaciones de la tierra según Vedder (1986). Muchas son las teorías dadas
sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de los hongos, pero la más
generalizada es la que tiene como origen las cercanías de París, Francia. En la
Francia de Luis XIV, la gran sagacidad del jardinero de la corte, Olivier de Serres,
y los grandes conocimientos del científico botánico Tournefort habían permitido
realizar lo que puede considerarse como el primer cultivo protegido de la historia
citados por Pacioni (1990).20
El cultivo de hongos en EE.UU se remonta a 1880; 1912 en Canadá y más
recientemente en países como México (1933); Argentina (1941); Colombia (1950);
Brasil (1951); Chile (1959). Europa (1700) y Asia (1000), son pioneros en la
materia. Es indudable que el conocimiento y explotación de los hongos, debe ser
un imperativo para los países latinoamericanos donde a pesar de su gran
biodiversidad, poco o nada se conoce acerca de ellos. América Latina tiene por lo
menos el 25% de la biodiversidad mundial de los hongos, pero ni siquiera tiene un
banco de germoplasma de sus hongos nativos. (Montoya, et al., 1998).
Los hongos comestibles, poseen el doble del contenido de proteínas que los
vegetales y disponen de los nueve aminoácidos esenciales, contando además con
leucina y lisina (ausente en la mayoría de los cereales). Poseen alta cantidad de
minerales (superando a la carne de muchos pescados) y vitaminas. Completan la
caracterización sus bajas calorías y carbohidratos. La producción de hongos
moviliza cientos de millones de dólares y miles de puestos de trabajo en toda
América. “En particular América Latina, tiene mucho por hacer y mucho por
delante. Su variedad de climas permite la aclimatación de las múltiples especies
de setas comestibles conocidas”21.
20

CUCHÍ, Gianna. El cultivo de Pleurotus. [en línea]. México : Champignones & Setas, 2002.
[Consultado
27
de
marzo,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.champignonesysetas.com/PAGINA%20WEB%202.htm
21
PORTALBIOCEANICO. Hongos y Setas Producción y Comercialización (Las Nuevas
Actividades). [en línea]. Buenos Aires : Portalbioceanico, 2000. [Consultado 11 de febrero, 2005].
Disponible en Internet: http://www.portalbioceanico.com/nuevasactividades_ho ngosysetas.htm
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En México esta industria tuvo origen en 1933 con el inicio del cultivo del
champiñón, siendo “Hongos de México S.A.” (fundada en 1949), una de las
empresas con mayor tradición latinoamericana y la que impulsó el cultivo de un
hongo diferente al champiñón tradicional, con gran impacto comercial como el
Pleurotus ostreatus.
El cultivo y la comercialización de hongos comestibles del género Pleurotus sobre
residuos agroindustriales, son actividades recientes en Latinoamérica, siendo
México el país pionero (Alvarado et al., 1993). Las mismas se iniciaron en la
década de los 80 con una finalidad fundamental, obtener alimentos proteicos para
el consumo humano empleando como sustratos residuos lignocelulósicos de bajo
valor agregado. (Guzmán et al, 1993).
A partir de la tecnología implementada por el Instituto de Ecología de Xalapa
(México), países como Colombia, que enfrentaban los mismos problemas, se
sumaron a esta actividad con resultados bastante alentadores como fue el caso de
la Universidad de Antioquia en Medellín (Colombia) y recientemente la Universidad
Autónoma de Chiriqui en David (Panamá).
Paralelamente Cuba inició sus actividades a partir de 1.989 con la implementación
de una tecnología muy simple, empleando residuos de la cosecha cañera con los
mismos fines ya planteados. Esta actividad la centró el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) el cual trabajó en
investigaciones básicas del proceso. (González, N., S. León, 1991).
El interés en el género específico Pleurotus radicó en el auge alcanzado por este
hongo en el periodo 1986 - 1990 por lo simple de su tecnología, la abundancia y la
diversidad de los sustratos utilizados en su cultivo. Pleurotus sp, el popular hongo
ostra (Orellana), crece muy bien en sustratos, tales como pajas, desechos de
madera, aserrín, cáscaras de nueces, desechos vegetales e incluso en papel
picado humedecido y con pequeñas cantidades de carbonato de calcio (Guzmán,
G. 1977).
El cultivo y la comercialización de hongos en Colombia y otros países de
Latinoamérica, podría ser no sólo una alternativa de alimentación a bajo costo,
sino una oportunidad de generar nuevos productos y mercados, aún más, si se
tiene en cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los
países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500 millones de toneladas al año.
(Montoya, et al., 1998).
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En Chile22 la producción de Pleurotus ostreatus empezó en 1992, y esta para el
año 2002 se estimó en 30 toneladas, con un precio aproximado de $3 (USD) por
Kg. En la actualidad hay solo dos productores de orellanas, uno de los cuales
también produce Pleurotus salmoneo stramineus, con un precio en el mercado de
$ 3 (USD) por Kg. Para el año 2005 la producción mensual está estimada en 10
toneladas de producto fresco, con un valor de US$7.1 por Kg23.
Figura 8. Hongos: Orellana (Ostra) y shitake listos para la venta.

Fuente: CORDERO TONONI, Mauricio. Mushrooms Cultivated in Chile, South
America. [en línea]. Santiago de Chile : Mushworld, 2004. [Consultado 8 de
agosto, 2005]. Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html

En Argentina la producción de Pleurotus ostreatus comenzó en 1941 con técnicas
de cultivo muy elementales y no mecanizadas, con una producción anual cerca de
150 toneladas. Entre 1970 y 1990 la producción total anual fue de 1.000 toneladas
aproximadamente; y del año 1990 al 2003 se incrementó la producción solamente
hasta 1.500 toneladas.24
La micología básica, ciencia dedicada al estudio de hongos, ha tenido poco
desarrollo en Colombia a pesar de que el país es excepcionalmente rico en
especies, ya que su relieve presenta diferentes pisos altitudinales y en
consecuencia una gran variedad de climas, lo cual se refleja en la rica vegetación
que cubre sus suelos. Así, la abundancia de hongos contrasta con los escasos
estudios y las pocas publicaciones existentes acerca del tema.

22

CORDERO TONONI, Mauricio. Mushrooms Cultivated in Chile, South America. [en línea].
Santiago de Chile : Mushworld, 2004. [Consultado 8 de agosto, 2005]. Disponible en Internet:
http://www.mushworld.com/sub_en.html
23
EMBRAPA. Production of Fungi in Chile. [en línea]. Santiago de Chile : Mushworld, 2005.
[Consultado 10 de agosto, 2005]. Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
24
VALLS, Jose Luis. The Story of Mushroom Cultivation in Argentina. [en línea]. Buenos Aires :
Mushworld,
2005.
[Consultado
10
de
agosto,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.mushworld.com/sub_en.html
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Por tal razón desde el año 1984 cuatro biólogos, profesores de la Universidad de
Antioquia, comenzaron el estudio de los hongos macromicetes con el objeto de
ampliar el conocimiento acerca de estos; y en 1993 iniciaron el cultivo de hongos
comestibles en desechos agroindustriales.
Cabe anotar que en el ámbito nacional, varias universidades e instituciones han
desarrollado investigaciones relacionadas con el aprovechamiento de residuos
agroindustriales, para la producción de hongos comestibles, sin embargo hasta el
momento el desarrollo de industrias que los produzcan y comercialicen se
encuentra en sus comienzos. Algunas investigaciones son las siguientes:
♣ Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales para uso agropecuario.
Isabel Bravo R., Efrén Giraldo. Grupo de Agroquímica, Universidad del
Cauca.
♣ Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales del Café en el cultivo de las
setas comestibles y medicinales. Jaramillo L., C. y Rodríguez V., N. Centro
Nacional de investigaciones del Café. Chinchiná – Caldas – Colombia.
♣ Degradación, productividad y eficiencia biológica de dos especies del
género Pleurotus sp. en diferentes sustratos lignocelulósicos. Moisés
Fernández U., José de Jesús Ortiz B., Fernando Cardona, María Sánchez.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira y Sede Medellín.
♣ Cultivo de hongos comestibles y medicinales en desechos agroindustriales
en el departamento de Córdoba. Amparo Acosta, Juan Zuluaga, Alejandro
Hoyos y Gabriel Montes. Universidad de Córdoba.
♣ Evaluación de dos mezclas a base de aserrín para la producción de la seta
Pleurotus sajor caju en condiciones ambientales del municipio de Quibdó;
Evaluación de sustratos orgánicos puros para la producción de la seta
Pleurotus sajor caju en condiciones ambientales del municipio de Quibdo; y
Cultivo de Granoderma lucidum en el municipio de Quibdo. Alicia Ríos
Hurtado, Jesid Aguilar Lemus, Luz Hicela Mosquera. Universidad
Tecnológica del Chocó.
♣ Biodegradación de los lodos generados en la industria papelera mediante el
cultivo de hongos del género Pleurotus. Mónica Bernal Ramírez, Mario
Germán Cruz Ángel. Universidad de Medellín. Facultad de Ingeniería
Ambiental. 2003.
Asimismo, los investigadores Julio Cesar Molina Batidas, Julio Cesar Montoya
Villegas y Julio Cesar Wilches Rodríguez, del Grupo de Biotecnología de la
Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Occidente - UAO (Cali-Colombia), exploran diferentes alternativas para minimizar los problemas
ambientales generados por los desechos agroindustriales, y reutilizar materiales
críticos en la producción de alimentos; el cultivo de hongos comestibles es una de
ellas.
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Por otra parte, en las prácticas agrícolas se generan en el mundo cada año
alrededor de 50.000 millones de toneladas de residuos. En Colombia una hectárea
de caña durante la cosecha deja en el campo entre 50 y 150 toneladas de
residuos, lo que representa uno de los principales inconvenientes en las labores
agrícolas por la acumulación de los residuos de cosecha y el tiempo que toman en
degradarse para ser incorporados al suelo.
Los residuos vegetales están constituidos principalmente por lignina y celulosa y
sólo pueden ser transformados en abono orgánico mediante la acción biológica de
microorganismos, especialmente bacterias, levaduras y hongos que tienen la
propiedad de sintetizar enzimas, permitiendo la descomposición rápida de los
tejidos vegetales. Existe un grupo de hongos llamados basidiomicetos que utilizan
la celulosa o la lignina como fuentes de carbono y energía y presentan su
basidiocarpo en forma de sombrilla; dentro de este grupo, existen especies
medicinales y comestibles que han sido apreciadas y consideradas como un plato
selecto desde la más remota antigüedad, especialmente en las regiones
orientales. (CENICAÑA informe anual, 1996).
En el ámbito mundial se han domesticado aproximadamente 22 especies de
hongos, pero sólo diez de ellas se cultivan a escala industrial. Actualmente, y
además del champiñón, los más cultivados son: Pleurotus ostreatus, Lentinus
edades, Flammulina velutipes, Pleurotus sajor caju, Pleurotus djamur, y Volvariela
volvacea. En diferentes países se han cultivado basidiomicetos sobre residuos
post cosecha (Chang, 1991; García, 1998; Rodríguez y Gómez, 2001)25 y en
residuos de caña de azúcar. (Ginterova, 1989; Gómez, 2000; Gómez y Victoria,
2001).
De acuerdo con la información de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) la producción de setas y hongos comestibles
en el mundo se ha incrementado notoriamente en los últimos 40 años; en 1961 la
producción mundial era de 295 toneladas y en el año 2002 ésta fue cercana a los
3 millones de toneladas.

25

ALVARADO-RETANA, G. CHAVARRI-FONSECA, J.F., GADEA-RIVAS, A. BRICEÑO-SALAZAR,
A. Evaluación del potencial de un residuo urbano como medio de germinación para hortalizas en
invernadero : La agricultura de hoy para la Costa Rica del mañana. Aislamiento y caracterización
de cepas de Pleurotus ostreatus y su cultivo en residuos agroindustriales en el estado de Morelos.
México : En: Producción de hongos comestibles, compost y vermicompost, a partir de sustratos
agroindustriales; (2003) p. 52–57. Citado por: MOLINA B. Julio C. Memorias del Primer Encuentro
Nacional de Investigadores en Aprovechamiento de Desechos Agroindustriales. Universidad
Autónoma de Occidente. (Sep. 2003); p. 53.
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Por otra parte, la problemática generada últimamente a la industria azucarera
colombiana por la prohibición de las quemas, es la oportunidad para un
aprovechamiento de este material de desecho en la producción de un alimento de
alta calidad nutritiva. (Memorias del Primer Encuentro Nacional de Investigadores
en Aprovechamiento de Desechos Agroindustriales, 2003).
Gómez (2000) y, Gómez y Victoria (2001), registraron que los hongos comestibles
P. ostreatus y P. djamur, mostraron excelentes resultados en la invasión y
descomposición de residuos cosechados en verde, siendo este el primer paso
dado hacia la producción de estos hongos en residuos de caña de azúcar en el
Valle del Cauca. De acuerdo con lo anterior el Centro de Investigación
Tecnológica para una Producción Limpia, ha estado trabajando sobre la
descomposición de los residuos de la caña de azúcar por medio de
microorganismos y de esta forma ofrecer una alternativa para el cultivo de hongos
comestibles de la especie Pleurotus ostreatus para producir un alimento de alta
calidad con poca inversión, y suministrarles a los habitantes de la zona de
influencia del cultivo una tecnología sencilla y económica que se puede desarrollar
en forma artesanal.26
No obstante, en el ámbito nacional existen varias microempresas que producen y
comercializan Pleurotus ostreatus. Una de ellas es Biocultivos JAYMARÁ que
vende Orellanas (Pleurotus ostreatus), en fresco y deshidratada; se encuentra
ubicada en la ciudad Rionegro, Antioquia. Otra empresa es la dirigida por Sandra
Fajardo; ubicada en la ciudad de Palmira – Colombia.
Además, en la ciudad de Manizales (Caldas), la señora Carmenza Jaramillo junto
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Católica de
Manizales, Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFÉ), la
Gobernación de Caldas, y la colaboración de una cooperativa de madres cabeza
de familia, desarrollan un proyecto de producción y comercialización de Pleurotus
ostreatus, enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades de
escasos recursos económicos. Asimismo, la alcaldía de Manizales ha intervenido
en este proceso de desarrollo, dando a las comunidades de mujeres sitios para la
instalación de los cultivos a modo de comodato, en el Barrio Galán. Además, ha
tratado de realizar un seguimiento continuo a este trabajo, para implementarlo
como una buena forma de mejorar el ingreso a las comunidades más pobres.

26

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA OCCIDENTE. Memorias del Primer Encuentro Nacional de
Investigadores en Aprovechamiento de Desechos Agroindustriales. Santiago de Cali : Universidad
Autónoma Occidente, 2003. p. 108.
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En este momento, la producción se ha estructurado en sus procesos con una
tecnología artesanal y sencilla, pero segura y es liderado por mujeres cabeza de
hogar. Este proyecto (piloto en Colombia) produce mensualmente hasta 500
kilogramos de hongos y es realizado gracias a la participación de la comunidad,
quien hace las labores sin cobrar salarios porque trabajan en su propia empresa,
recibiendo ingresos a partir de la venta de las setas comestibles que cada vez son
más conocidas en la ciudad de Manizales y generando cada vez mayor cantidad
de empleos en la medida que sigue creciendo el número de cultivos.27 (Memorias
del Primer Encuentro Nacional de Investigadores en Aprovechamiento de
Desechos Agroindustriales, 2003; p. 67.)

27

JARAMILLO L, C; RODRÍGUEZ V, N. Cámara de Comercio, Alcaldía Municipal de Manizales y
CENICAFÉ apoyan a la Comuna 2 de la ciudad de Manizales. En: Memorias del Primer Encuentro
Nacional de Investigadores en Aprovechamiento de Desechos Agroindustriales. Universidad
Autónoma de Occidente. (Sep. 2003); p. 67.
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5.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS28

5.7.1. Definición. La investigación de mercados tiene la responsabilidad de
recopilar información y datos que permitan conocer las tendencias y
características del mercado y entender el comportamiento y necesidades de los
consumidores. Debe ayudar a reducir los niveles de incertidumbre en la toma de
decisiones relacionadas con la comercialización, promoción y mercadeo de un
producto; pero esto se consigue si se obtiene y se analiza el tipo de información
adecuada.
Las investigaciones de mercado se convierten en una herramienta indispensable
para el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad. Es
importante resaltar que una investigación de mercados debe tener tres
características principales:
♣ Sistemática: porque se debe realizar un plan detallado de investigación,
especificando cada etapa del mismo.
♣ Objetiva: para que los resultados sean lo suficientemente confiables y
puedan ser utilizados para la toma de decisiones de alto riesgo.
♣ Analítica: porque el proceso para transformar datos en información útil se
logra a través del análisis e interpretación de los mismos.

5.7.2. Tipos de Investigación.
♣ Investigación exploratoria: es apropiada para las primeras etapas del
proceso de toma de decisiones. Esta investigación se diseña con el objeto
de obtener una investigación preliminar de la situación, con un gasto
mínimo en dinero y tiempo. Está caracterizado por su flexibilidad para que
sea sensible a lo inesperado y para descubrir ideas que no se habían
reconocido previamente. Asimismo, es apropiada en situaciones en las que
la gerencia está en busca de problemas u oportunidades potenciales de
nuevos enfoques, de ideas o hipótesis relacionadas con la situación; o
desea, una formulación más precisa del problema y la identificación de
variables relacionadas con la situación de decisión. El objetivo es ampliar el
campo de las alternativas identificadas, con la esperanza de incluir la
alternativa "mejor".

28

MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Investigación-de-mercados.[en línea]. Buenos Aires : Marketing,
2005. [Consultado 10 de agosto, 2005]. Disponible en Internet: http://www.marketingxxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm
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♣ Investigación concluyente: suministra información que ayuda al gerente a
evaluar y seleccionar la línea de acción. El diseño de la investigación se
caracteriza por procedimientos formales. Esto comprende necesidades
definidas de objetivos e información relacionados con la investigación.
Algunos de los posibles enfoques de investigación incluyen encuestas,
experimentos, observaciones y simulación.
♣ Investigación de desempeño y mi notoria: es el elemento esencial para
controlar los programas de mercadeo, en concordancia con los planes. Una
desviación del plan puede producir una mala ejecución del programa de
mercadeo y/o cambios no anticipados en los factores de situación.

5.7.3. Etapas para el desarrollo de una investigación de mercado. La
realización de una investigación de mercado requiere generalmente de un proceso
largo y laborioso, en el que pueden diferenciarse diversas etapas, las cuales
pueden visualizarse en la Figura 9.
Figura 9. Esquema básico para el desarrollo de un estudio de mercado.

Fuente: MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Investigación-de-mercados.[en línea].
Buenos Aires : Marketing, 2005. [Consultado 10 de agosto, 2005]. Disponible en
Internet: http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i24.htm
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6. MARCO LEGAL

En este capítulo se expone el marco legal referente y vigente para la
comercialización de productos de Biocomercio en Colombia, así como la
legislación que se debe tener para la constitución de una empresa.

6.1. NORMAS DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Ley 565 de 2000. Por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre Derechos de Autor World
Confederation of Teachers (WCT - Confederación Sindical Mundial de la
Enseñanza) adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
Decreto 1791 de 1996, Por medio del Cual se establece el régimen de
Aprovechamiento Forestal.
El Decreto 1367 de 2000. Establece el procedimiento para las autorizaciones de
importación y exportación de especimenes de la diversidad biológica que no se
encuentran listadas en los apéndices de la Convención CITES.
Decreto 1474 de 2002. Por el cual se promulga el Tratado de la OMPI sobre
Derechos de Autor WCT adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
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6.2. CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME - CIIU

CIIU REV.3.1 CÓDIGO 0112
Jerarquía
• Sección: A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
• División: 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios
conexas.
• Grupo: 011 - Cultivos en general; cultivo de productos de mercado;
horticultura.
• Clase: 0112 - Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y
productos de vivero.
Nota explicativa:
Actividades comprendidas:
 Cultivo de hortalizas: tomates, melones, calabazas, cebollas, coles,
lechugas, pepinos, zanahorias, fríjoles, maíz dulce, calabacines,
berenjenas, puerros.
 Cultivo de hierbas y hortalizas que se utilizan como condimento:
alcaparras, pimientos, hinojo, perejil, perifollo, estragón, mastuerzo,
mejorana.
 Cultivo de hongos, recolección de hongos o trufas silvestres.
 Cultivo de plantas que dan flores y capullos.
 Producción de semillas de flores, frutas y hortalizas.
 Cultivo de plantas para trasplante y para ornamentación, incluidos tepes
para trasplante.
 Cosecha de savia y producción de jarabe y azúcar de arce.
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6.3. LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. El Congreso de
Colombia.
Decreto No. 3075 de 1997. Condiciones básicas de higiene en la fabricación de
alimentos. Ministerio de salud Ministerio de Protección Social.
Certificado Fitosanitario de Exportación. Expedido por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA). Decreto No. 3075 de 1997.
Buenas prácticas de Manufactura.
Decreto No. 3075 de 1997. (Título II). Condiciones básicas de higiene en la
fabricación de alimentos. Ministerio de Salud.
Decreto 612 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de
registros sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones.
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico – HACCP.
Decreto 60 de 2002. Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación.
Resolución No. 8688 de 1979. Publicidad y comerciales de Televisión, para
alimentos. Ministerio de Salud.
Resolución 14712 de 1984. Por la cual se reglamenta lo relacionado con
producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de
vegetales como frutas y hortalizas elaboradas. Ministerio de Salud.
Resolución 16078 de 1985. Por la cual se Reglamenta Laboratorios de control de
calidad de alimentos. Ministerio de Salud.
Resolución 599 de 1998. Por la cual se adopta el formulario único para solicitud,
modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos alimenticios y
se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario de los
alimentos de fabricación nacional y de los importados. Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Ministerio de Salud.
Resolución ICA No. 1008 del 2 de Junio de 1999. Por el cual se fijan los puertos,
aeropuertos y puestos fronterizos por los cuales se puede importar y exportar
material vegetal y sus productos.
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Resolución 2387 de 1999. Por la cual se oficializa la norma técnica colombiana
NTC 512-1 relacionada con el rotulado de alimentos. Ministerio de Salud.
Resolución 1388. Por la cual se establece el contenido de los rótulos en la
industria de alimentos Ministerio de salud. Ministerio de Protección Social.
Resolución 8688. Por la cual se establece los requisitos que debe cumplir la
información adicional que acompaña el rótulo de un producto alimenticio.
Ministerio de salud. Ministerio de Protección Social.
Resolución 1893 de 2001. Incentivos promocionales en alimentos. Ministerio de
Salud.
Resolución No. 074 de 2002. Sistemas agropecuarios ecológicos. Por la cual se
reglamenta la producción, la comercialización y el etiquetado de los productos
agroalimentarios ecológicos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Resolución 00485 de 2005. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre
los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados
y materias primas de alimentos para consumo humano. Ministerio de Protección
Social.
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6.4. NORMA URBANA (USO DEL SUELO)

Acuerdo 069 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de
Santiago de Cali.
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6.5. NORMAS AMBIENTALES

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
y se dictan otras disposiciones. Ministerio del medio ambiente.
Decreto 2811 de 1974. Reglamentado parcialmente por los Decretos 1715 de
1978, 1741 de 1978, 2 de 1982. Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley
9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la
Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos.
Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de
1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
Decreto 901 de 1997. Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por
la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y se establecen las tarifas de éstas.
Resolución 0454 de 1 de Junio de 2001. Certificación, exportación e importación
para las empresas o industrias forestales que se dedican al manejo,
transformación o comercialización de productos forestales en segundo grado de
transformación o terminados, a los criaderos, viveros, cultivos de flora o
establecimientos de similar naturaleza que se dedican a las actividades de
plantación, manejo, aprovechamiento, transformación y/o comercialización de flora
silvestre y de sus productos.
Ley 17 de 1981 (Convención CITES).
Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables).
Decreto 1753 de 1994. Decreto Ley 2150 de 1995, y
complementarias (normatividad respecto a Licencias Ambientales).

resoluciones

Ley 430 de 1998. Decreto 2104 de 1983, Resolución 02309 de 1986 (Residuos
Sólidos).
Resoluciones reglamentarias de rigor subsidiario de las Autoridades Ambientales
que le apliquen.
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6.6. NORMAS LABORALES

Constitución Política de 1991, artículo 57.
Ley 21 de 1982. Por la cual se modifica el régimen de Subsidio Familiar y se
dictan otras disposiciones.
Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones.
Ley 256 de 1996. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.
Ministerio de Desarrollo Económico.
Ley 549 de 1999. Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo
pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones
de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia
prestacional.
Código Sustantivo del Trabajo (CST), contempla temas como la contratación
individual de trabajo, salarios, jornadas de trabajo, descansos obligatorios,
prestacionales patronales, derecho colectivo del trabajo. El CST comprende los
Decretos 2663 y 3743 de 1950 los cuales fueron adoptados por la Ley 141 de
1961 como legislación permanente, la cual es actualizada de acuerdo con los
cambios que se presentan.
Decreto 341 de 1988. Por el cual se reglamentan la Ley 25 de 1981, por la cual se
crea la Superintendencia de Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Decreto 4686 de 2005. Por el cual se fija el salario mínimo legal.
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6.7. NORMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto 677 de 1995. Licencias sanitarias de funcionamiento. Registro Sanitario.
Decreto 3075 de 1997. Registro Sanitario y Certificado de Inspección Sanitaria
para Exportación. INVIMA.
Resolución 331 de 1998. Veracidad del contenido de los rótulos de alimentos y
productos farmacéuticos.
Resolución 0002652 de 2004. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre
los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados
y materias primas de alimentos para consumo humano. Ministerio de Protección
Social.
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6.8. REGISTROS A TENER EN CUENTA

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones. Registros relacionados:
Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP): 24 horas antes de comenzar
operaciones.
- Diligenciar la solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de
riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARP.
- Diligenciar la solicitud de vinculación del trabajador al sistema general de
riesgos profesionales.
Régimen de seguridad social:
- Diligenciar los formularios de afiliación a la Entidad Promotora de Salud
(EPS), los cuales son suministrados en la EPS elegida.
Fondo de pensiones y cesantías:
- Diligenciar la solicitud de vinculación al fondo de pensiones, la cual la
suministra el fondo.
Aportes parafiscales:
- Pagos a cajas de compensación familiar para: subsidio familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.
- Diligenciar el formulario en la Caja de Compensación seleccionada, donde
se entrega adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA.
Elaborar reglamento
Protección Social.

de

trabajo

e

inscribirlo

en

el

Ministerio

de

la

Ley 232 de 1995, Articulo 2 Literal C. Permiso en la Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia (SAYCO) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y
Productores Fonográficos (ACINPRO) para obtener el paz y salvo en el caso de
reproducir o no públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de
autor.
Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio.
Decreto 677 de 1995. Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de
uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
Decreto 3075 de 1997. Registro Sanitario. INVIMA.
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Decreto 2681 de 1999. Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de
Comercio Exterior.
Decreto 612 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de
registros sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones.
Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la
Comunidad Andina. Diligenciarse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Registrarse en el nuevo Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para los comerciantes que aún no
cuentan con Número de Identificación Tributaria (NIT) y adjuntarlo a los
documentos que se deben entregar en la Cámara de Comercio.
Art. 101. Régimen Legal de las Sociedades Civiles y Mercantiles. Registrar la
minuta en una Notaría.
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6.9. NORMAS TRIBUTARIAS

Ley 44 de 1990. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la
propiedad raíz se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden
unas facultades extraordinarias.
Ley 788 de 2002. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Ley 863 de 2003. Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales
y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las
finanzas públicas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ley 863 - 29 diciembre 2003. Por la cual se establecen normas tributarias,
aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el
saneamiento de las finanzas públicas.
Decreto No. 624 de 1989. Estatuto Tributario.
Decreto 393 de 2002. Por el cual se modifican parcialmente los decretos 856 de
1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del
registro de proponentes en las cámaras de comercio y se fijan las relativas a los
registros de proponentes y mercantil.
Decreto 2788 - 31 agosto 2004. Por el cual se reglamenta el RUT de que trata el
artículo 555-2 del Estatuto Tributario.
Decreto 4343 de 2004. Por el cual se ajustan los valores de retención en la fuente
aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y
reglamentaria, y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Decreto 4344 de 2004. Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados
en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y
complementarios, impuesto al patrimonio, gravamen a los movimientos
financieros, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional para el año gravable
2005 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Decreto 4346 de 2004. Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de
timbre nacional no administrado por la DIAN, para el año 2005. Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
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Resolución 8346 - 16 septiembre 2004. Por la cual se prescribe el formulario oficial
para la inscripción, actualización y cancelación en el RUT.
Resolución 8502 - 21 septiembre 2004. Por la cual se regulan aspectos
relacionados con los trámites de inscripción, actualización y cancelación en el
RUT.
Resolución 622 - 28 de enero de 2005. Por la cual se regulan aspectos
relacionados con los trámites de inscripción en el RUT a través de la Cámara de
Comercio.
Circular 0003 - 7 enero 2005. Por la cual se regulan aspectos relacionados con los
trámites de inscripción, actualización y cancelación en el RUT.
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6.10. NORMAS O POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. TITULO VI.
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA; CAPITULO IV. BALANCES Y DIVIDENDOS;
SECCIÓN II. REPARTO DE UTILIDADES. ARTÍCULOS 451, 452, 453, 454, 455,
456.
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7. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE Pleurotus ostreatus SOBRE DESECHOS
AGROINDUSTRIALES

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La descripción del proceso productivo del hongo comestibles Pleurotus ostreatus
sobre desechos agroindustriales, fue tomada del libro “El cultivo de hongos
comestibles”, de los autores Guzmán, Salmones, et al. publicado en el año 1993.

7.1.1. Preparación del medio de cultivo. Para la preparación del medio de
cultivo, se utiliza el disponible en el mercado, Difco o Bioxon, que se presenta en
forma de polvo. Para elaborar los medios de cultivo, se coloca el material
requerido en un matraz limpio y seco de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta
del frasco. Se debe utilizar agua destilada para disolver dicho polvo. Una vez
disuelto se calienta y se agita constantemente, y se deja hervir durante un minuto
hasta que el líquido se torna transparente, tomando la precaución de que no se
derrame al hervir. Se debe tener en cuenta además, el pH al que debe estar el
medio, el cual se ajusta según la especie de hongo a cultivar, el cual en este caso
debe oscilar entre 5.5 – 6.5.
Figura 10. Frasco de Papa Dextrosa Agar y de Extracto de malta, en polvo.

Fuente: Fotografía tomada en el laboratorio de Biotecnología – Universidad
Autónoma de Occidente. Cali.
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Figura 11. Vertimiento del agar en cajas de petri.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
El medio de cultivo ya preparado, se deposita para el cultivo del hongo, en tubos
de ensayo, cajas de petri o frascos especiales.
Figura 12. Inoculación del medio de cultivo en cajas de petri.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
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♣ Esterilización: la esterilización de debe realizar en autoclave a 121°C
durante 15 minutos. Una vez esterilizados los tubos, frascos o cajas de
petri, se dejan enfriar, y así se obtiene una buena superficie para el
crecimiento del hongo.

Figura 13. Autoclave para esterilización en laboratorio.

Fuente: Fotografía tomada en el laboratorio de Biotecnología – Universidad
Autónoma de Occidente. Cali.

7.1.2. Elaboración del inóculo.
♣ Selección y preparación del material. el inóculo o también llamado
comercialmente “semilla”, es el desarrollo masivo del micelio del hongo
sobre un sustrato determinado como lo pueden ser granos o “semillas” de
gramíneas u otros materiales dentro de un frasco, botella o bolsa de
polipapel. Para la preparación del inóculo del hongo, se puede usar gran
variedad de sustratos como:


Materiales lignocelulósicos como paja de arroz, desechos de algodón,
viruta o aserrín de diversas maderas, pulpa de café, etc.
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Semillas (granos) de diversas gramíneas, tales como trigo, sorgo,
centeno, mijo y arroz.
Para la preparación del inóculo del hongo Pleurotus ostreatus se utiliza la
semilla del sorgo, presente en gran cantidad como desecho agroindustrial
en la región del Valle del cauca.

♣ Preparación de las semillas.




Limpiar las semillas y eliminarles cualquier partícula ajena, mediante
enjuagues continuos con abundante agua.
Sumergir el grano en agua fría durante 24 a 36 horas o hervirlo durante
15 minutos, hasta que se obtenga una consistencia blanda.
Transcurrido el tiempo de hidratación, se escurre el exceso de agua. En
esta etapa los granos tienen una hidratación del 50 al 55%
aproximadamente, lo cual se descubre al poderlo reventar fácilmente con
los dedos. Es muy importante controlar la humedad del grano, ya que
mientras más alto contenido de agua exista, se promueve la presencia de
contaminantes y, por el contrario, la baja hidratación repercutirá en un
lento crecimiento del micelio.

Figura 14. Granos de sorgo hidratados.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html


Colocar los granos en frascos de vidrio con boca ancha y capacidad de
medio o un litro, se llenan los frascos 2/3 partes de su capacidad con
semilla hidratada, que es equivalente a aproximadamente 400 g. en los
frascos de 1 litro, o en bolsas de polipropileno con el mismo peso.
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Figura 15. Granos de sorgo (semillas).

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html

Figura 16. Granos de sorgo en bolsas de polipropileno.

Fuente: Fotografía tomada en el laboratorio de Biotecnología – Universidad
Autónoma de Occidente. Cali.
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Esterilizar en autoclave a 121°C o 15 libras de pr esión, durante 40 minutos.
Sacar los frascos o bolsas y dejarlos enfriar a la temperatura ambiente.
Una vez que se han enfriado las semillas en los frascos, éstos se agitan
vigorosamente con la finalidad de separar estas entre sí y favorecer una
aireación e hidratación homogénea.

♣ Preparación del inóculo primario y secundario.
Después de preparar el medio adecuado en donde crece el micelio en
forma masiva, se procede a la inoculación del mismo en los granos de
sorgo, los cuales están dentro de los frascos. Este proceso se realiza en un
área aséptica, cerrada y ajena a corrientes de aire.
Se emplea una cámara de flujo laminar, o en su defecto dos o tres
mecheros colocados de tal manera que originen una zona aséptica en el
área de la mesa en donde se trabaja. El material empleado (agujas de
disección, bisturí, navajas y asas de platino) se esteriliza flameándolo en la
llama del mechero y dejándolo enfriar antes de su uso. El hongo que se
siembra en los frascos con semilla de sorgo, es el micelio que se obtuvo en
el laboratorio.
Listo el material y las instalaciones, se procede de la siguiente manera:




Con la ayuda de bisturí o navaja, se cuadricula el micelio contenido en la
caja de petri seleccionada, con la finalidad de obtener porciones de más o
menos 1 cm2.
Las porciones de la caja de petri antes señaladas, se depositan sobre la
superficie de cada uno de los frascos con el grano hidratado y estéril, con la
ayuda de una aguja de disección o asa de platino.
Posteriormente se incuban los frascos o bolsas. Para cepas de Pleurotus,
los frascos se incuban entre 28 – 30 °C. El proceso se debe desarrollar en
la oscuridad, hasta que el micelio cubra totalmente los granos, lo cual
ocurre en dos o tres semanas. Durante este período deben realizarse
inspecciones continuas para detectar cualquier irregularidad, como
contaminaciones, anaerobiosis, fructificación temprana, etc. En caso de que
ocurra una contaminación, se deben eliminar dichos frascos, los cuales se
esterilizan antes de ser utilizados en nuevas siembras.
Los frascos o bolsas inoculados, resultantes de la ejecución de los pasos
anteriores, reciben el nombre de frascos o bolsas primarios y son
empleados como productores de más micelio para una siguiente
generación de frascos o de bolsas de polipapel, a los cuales se les llama
secundarios.
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Figura 17. Bolsas inoculadas.

Fuente: Fotografía tomada en el laboratorio de Biotecnología – Universidad
Autónoma de Occidente. Cali.

Figura 18. Frasco inoculado.

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html
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♣ Preparación de frascos o bolsas secundarios.






Preparar el grano de igual manera que en la elaboración del frasco
primario.
Seleccionar frascos primarios de reciente elaboración, que presenten
crecimiento micelial uniforme y denso y que no tengan ninguna
irregularidad.
Separar entre sí los granos del frasco primario, por medio de golpes
suaves al frasco.
Vaciar una pequeña cantidad de granos del frasco primario o bolsa con
grano estéril y mezclarlo homogéneamente. Esta operación debe
hacerse en absoluta asepsia.
Incubar igual que los frascos primarios.

De este proceso se pueden obtener hasta 10 frascos o bolsas, por cada
frasco primario. Es recomendable realizar tan sólo una transferencia con el
frasco o bolsa secundaria, para no provocar disminución en la fuerza del
micelio, en rendimiento y calidad del hongo cultivado.
♣ Manejo del inóculo.
Una vez obtenido el inóculo secundario o terciario del hongo, éste se
encuentra listo para su siembra en el sustrato elegido. Si fuera necesario el
almacenamiento del inóculo, deberá realizarse a 5 °C y en la oscuridad, de
lo contrario existe la posibilidad de que se desarrollen fructificaciones en los
frascos o bolsas, lo que le restaría vigor a dicho inóculo. Se recomienda
que el tiempo de refrigeración no sea mayor de 6 meses, debido a que el
micelio se puede envejecer y compactar. Es necesario hacer revisiones
periódicas del material almacenado y retirar cualquier frasco que presente
contaminación.
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7.1.3. Tratamiento del sustrato.
♣ Fermentación.






Colocar el sustrato en forma piramidal y envuelto en un plástico negro
para mantener el calor y la humedad (70 a 75%).
Realizar volteos cada tercer día, deshaciendo y volviendo a hacer la pila
con una pala.
Revisar la temperatura de la pila periódicamente hasta que alcance
cerca de 35ºC.
Medir el pH del sustrato, el cual debe estar en un intervalo de 5.5 – 6.5.
En caso de una alteración del pH, aplicar cal o carbonato de calcio en
pH ácido y yeso en pH alcalino.

♣ Pasteurización.







Trozar el sustrato sólo en caso de ser necesario.
Introducir el sustrato en un canasto de malla de alambre.
Sumergir el canasto con el sustrato, en tambos metálicos de 200 litros,
que contiene agua previamente calentada a 80°C.
Dejar en remojo por un periodo de 1 hora.
Retirar con sumo cuidado el canasto del tambo y dejar escurrir de un día
para otro.
Extraer el sustrato, y extenderlo sobre una superficie plana y encima de
un plástico previamente esterilizado.

7.1.4. Siembra, incubación y cosecha de los hongos.
♣ Siembra del sustrato.
 En bolsas de plástico transparente de 50 x 70 cm., previamente
esterilizadas, mezclar homogéneamente el sustrato con el inóculo, el
cual debe estar desgranado.
 Cerrar las bolsas sembradas haciendo un nudo en su parte superior.
 Marcar cada bolsa con los datos de la cepa sembrada, el sustrato
utilizado y la fecha de siembra.
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Figura 19. Mezcla homogénea del sustrato con el inóculo.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html

Figura 20. Pesaje de las bolsas sembradas.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
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♣ Incubación.


Trasladar las bolsas de plástico a la zona de incubación y colocarlas en
los estantes una junto a otra, donde permanecen aproximadamente 20
días.

Figura 21. Zona de incubación.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html





La zona de incubación debe estar en oscuridad y se debe controlar la
temperatura del local.
Revisar las bolsas dos días después para corroborar el crecimiento y
buen estado del micelio, y realizar pequeñas perforaciones con una
navaja esterilizada.
Colocar las bolsas en condiciones de luz cuando el sustrato está
completamente cubierto por el micelio.

♣ Cosecha.


Retirar por completo la bolsa de plástico al observar la aparición de los
primordios de las fructificaciones.
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Figura 22. Corte de las bolsas de plástico.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html



Cortar selectivamente con una navaja limpia y bien afilada las
fructificaciones más grandes, desde la base del pie y sin dejar restos
sobre la bolsa, dejando los pequeños o jóvenes que pueden aumentar
de tamaño y peso días después.

Figura 23. Fructificaciones de Pleurotus.

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
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Figura 24. Fructificaciones de Pleurotus.

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm

Figura 25. Fructificaciones de Pleurotus ostreatus.

Fuente: LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles. [en línea]. México : Hongos Leben, 2004. [Consultado
20
de
febrero,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm
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Figura 26. Fructificaciones de Pleurotus ostreatus.

Fuente: SOTO VELAZCO, Conrado. La Importancia de la "Semilla" o Inóculo en la
Producción de Hongos (I). [en línea]. México : setascultivadas, 2002. [Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://setascultivadas.com/boletinarticulomarzo.html

7.1.5. Empaque.
♣ Introducir los cuerpos fructíferos dentro de una bolsa plástica; o en una
bandeja de icopor.
♣ Pesar cada bolsa o bandeja de icopor en una báscula, percatándose de que
tenga el peso de 1 kilogramo cada una.
♣ Sellar de forma adecuada la bolsa o la bandeja de icopor.
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Figura 27. Empaque de las setas cosechadas.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html

7.1.6. Almacenamiento.
♣ Almacenar las bolsas o bandejas en un refrigerador, en pilas de máximo
tres, hasta el momento de su distribución.
Figura 28. Almacenamiento de las bandejas en el refrigerador.

Fuente: MUSHWORLD. Mushroom growers’ handbook 1 Oyster Mushroom
Cultivation. [en línea]. Pekin : Mushworld, 2003. [Consultado 30 de agosto, 2005].
Disponible en Internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
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7.1.7. Distribución.
♣ Sacar las bolsas del refrigerador y depositarlas en la nevera de icopor.
♣ Poner la nevera en la parte trasera del vehículo y dirigirse al cliente para
entregar el producto.
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7.2. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

7.2.1. Flujograma general del proceso productivo.

FERMENTACIÓN

PASTEURIZACIÓN

SIEMBRA

INCUBACIÓN

PRODUCCIÓN Y
COSECHA

EMPAQUE Y
ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN
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7.2.2. Procesos unitarios del proceso de producción.
♣ Fermentación y Pasteurización

Corte del sustrato

Agua

Agua
caliente

Formación de pilas

Partículas
de sustrato

Agua rica en
nutrientes

Pasteurización

Vapor de agua
Agua rica en
nutrientes

Enfriamiento

Vapor de agua
Agua rica en
nutrientes
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♣ Siembra e Incubación.

Semilla

Bolsas de
polipropileno
Fibra plástica

Mezcla de sustrato

Empaque de sustrato

Marcado

Incubación y
perforación
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Partículas
de sustrato

♣ Producción y Cosecha.

Residuos de
bolsas

Retiro de bolsa

Producción

Trozos de setas

Corte de setas

Tortas de sustrato
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♣ Empaque y Almacenamiento.

Pesaje

Empacado

Almacenamiento y
refrigeración

Distribución
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7.2.3. Análisis de los aspectos ambientales del proceso productivo. Los
aspectos ambientales que se generan en el proceso de producción de orellanas,
son los siguientes:
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Partículas de sustrato.
Agua rica en nutrientes.
Vapor de agua.
Residuos de bolsas.
Trozos de setas.
Tortas de sustrato (sustrato degradado).

Después de cultivar y cosechar los hongos, el sustrato degradado se puede utilizar
en diferentes actividades, que se describen a continuación (Sánchez E, José, et
al., 2001):
El sustrato degradado tiene un mayor valor de contenido proteínico comparado
con el sustrato original, también tiene características mejoradas, acarreador para
nutrientes líquidos y retiene mejor el agua que el rastrojo. Además, la lignina del
desecho usado como sustrato es degradada por el hongo y convertida en una
sustancia más digerible y enriquecida, más conveniente para la alimentación de
ganado. El sustrato degradado puede ser reciclado y su proteína recuperada para
alimentación animal, siempre y cuando el sustrato esté libre de patógenos y
micotoxinas. El material degradado se considera como un producto de calidad
como mejorador del suelo.
Los sustratos lignocelulósicos tienen la particularidad de absorber los plaguicidas,
y esta capacidad se potencia porque el hongo degrada potencialmente estos
compuestos. Después, el hongo transforma y degrada el plaguicida que fue
absorbido por el sustrato. Esta combinación puede ser usada con sustrato
degradado por los hongos para el desarrollo de biofiltros en el tratamiento del aire,
el agua y el suelo contaminados.
El sustrato degradado por el Pleurotus ostreatus, puede usarse como:
♣ Mejorador orgánico para jardines.
♣ Abono orgánico en agricultura y horticultura.
♣ Componente primario para la reconstrucción de humedales que han sido
diseñados para remediar el agua efluente del drenado de minas. Este
componente orgánico sirve como soporte para el desarrollo de flora y fauna
en el humedal, pero también absorbe componentes pesados del agua
contaminada.
♣ Estabilizador orgánico de suelo en sitios severamente perturbados. Esto
incluye minas abandonadas, sitios de excavación, laterales de carreteras,
especialmente en áreas montañosas y espacios verdes urbanos multiusos.
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7.3. EQUIPO NECESARIO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

Cuadro 3. Maquinaria, herramienta y mobiliario por cada etapa de producción
ETAPA DE PRODUCCIÓN

Preparación del medio de cultivo

Esterilización
Preparación de las semillas

Manejo del inóculo

Selección y tratamiento del
sustrato

Siembra de los hongos

Incubación

Producción

Empaque
Almacenamiento
Distribución

Maquinaria, herramientas, mobiliario
Tubos de ensayo o cajas de petri o frascos
Medios de cultivo sólidos con agar
Matraz limpio y seco
Plancha calentadora
Agitador magnético
pHmetro
Autoclave
Inóculo o “semilla”
Frasco, botella o bolsa de polipapel
Autoclave
Cámara de flujo laminar
Dos o tres mecheros
Agujas de disección
Bisturí
Navaja
Asas de platino
Pala
Báscula grande cuelgan
Picadora comercial
Sistema de poleas
Canasto de malla de alambre
Tambos metálicos
Plástico Negro
Termómetro Bimetálico
Quemador a gas natural
Espátula
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Báscula pequeña
Termómetro Bimetálico (-20 – 120°C)
Nevera pequeña
Plástico negro para oscurecer
Estantes metálicos
Navaja
Angeo Gris en fibra de vidrio 1.20m.
Canasta recolectora de fructificaciones
Estantes de madera con tela de alambre
Trampas para vectores (Papel engomado)
Manguera con sifón (30 m.)
Extractores de 12”
Tijeras
Lámparas de luz de día
Navaja
Báscula (Gramera)
Refrigerador
Nevera de Icopor
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7.4. REQUERIMIENTOS PARA UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN

La planta productora de hongos comestibles, de acuerdo con lo planteado por
Guzmán (1993), debe contar con las siguientes áreas:

7.4.1. Zona de tratamiento de los sustratos. En esta área se prepara el sustrato
para el cultivo de los hongos. Esta zona llamada planilla, es un patio anexo a la
planta y debe contar con una superficie de 30 a 40 m2, cubierta de cemento, con
buen drenaje y una llave de agua. Aquí se hace el picado y fermentación.

7.4.2. Zona de pasteurización. En ésta sección de la planta se colocan los
tambos metálicos que contienen agua, en los cuales se da el tratamiento de la
pasteurización al sustrato. Se recomienda techar esta zona, aunque no se
necesitan paredes. Es necesario contar con instalaciones de gas y agua.
Instalar un sistema de poleas (riel con cadenas), para sacar de los tambos, los
canastos de malla de alambre con el sustrato ya pasteurizado, debido a que el
sustrato en estas condiciones aumenta su peso considerablemente.
Adecuar dos bases con bloques de cemento, dejando en cada base una pequeña
abertura a nivel del piso para introducir un quemador de gas. Las bases deben ser
lo suficientemente altas para que el quemador de gas que se coloque en el piso
quede exactamente debajo del tambo metálico, a unos 15 cm. de distancia.

7.4.3. Laboratorio de producción de inóculo. El laboratorio se debe dividir en
dos secciones fundamentales:
♣ Área de preparación de la semilla: esta zona debe contar con
infraestructura que permita lavar, remojar, escurrir, envasar y esterilizar los
frascos usados para el inóculo. Por lo tanto, se deben tener instalaciones
de gas, electricidad y agua. Además, debe contar con una superficie, en la
cual se trabaja con autoclaves. En esta área se requiere un lavado grande,
en donde se limpian los frascos en los que se prepara el inóculo. El piso
debe ser de un material fácil de limpiar, al igual que las paredes.
♣ Área de producción del inóculo: esta zona debe mantenerse en condiciones
de asepsia y libre de corrientes de aire. Para ello, se puede utilizar una
pequeña zona del área de preparación de la semilla, dividida con diversos
materiales como divisiones de aluminio, metal o madera pintada con pintura
de aceite, preferiblemente materiales que sean fácilmente lavables. En el
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interior de esta área se coloca la mesa de trabajo, con una cámara de flujo
laminar con lámpara de luz ultravioleta y mecheros de gas para
acondicionar una zona aséptica sobre la mesa. Son básicas las
instalaciones de luz y gas y las paredes interiores de la zona, al menos las
de la mesa de trabajo, se recomienda que estén cubiertas con azulejo, el
piso de mosaico y el techo cubierto con pintura de aceite, todo ello para
facilitar la limpieza.

7.4.4. Zona de siembra del sustrato. Se requiere de una mesa de cemento
cubierta con azulejo para extender el sustrato. Además, se debe tener un pequeño
estante para colocar todos los implementos necesarios para la siembra. El piso de
este local deberá ser de baldosa y mantenerse limpio. Se debe contar con una
nevera pequeña para mantener la semilla.

7.4.5. Área de incubación de las bolsas. Se debe adecuar un área de la planta
que permita controlar la luz mediante la colocación de un plástico negro,
manteniendo la temperatura adecuada con una ventilación moderada.

7.4.6. Área de producción. Debe estar protegida contra la entrada de insectos y
roedores, mediante trampas para su captura. Además, se recomienda instalar
extractores de aire en la parte superior de las paredes cerca del techo y en
posición opuesta a las ventanas; y para mantener la humedad ambiental en la fase
de fructificación de los hongos es necesario mantener unas bandejas metálicas
con agua en el piso. Sobre las bolsas en donde están creciendo los hongos, se
debe regar dos veces al día con una manguera con sifón que produzca rocío fino.
Asimismo, para el buen desarrollo de las fructificaciones, se debe utilizar
iluminación artificial con lámparas de luz.

7.4.7. Área de empaque. Esta área debe contar con una báscula para pesar las
bolsas plásticas y adecuarla con mesas y estantes que faciliten el empaque del
producto.

7.4.8. Área de almacenamiento. Se requiere de un refrigerador que permitirá
almacenar el producto, hasta el momento de su distribución.

7.4.9. Área administrativa. Se debe disponer de un área pequeña en la planta
para desarrollar las labores administrativas que implica la actividad económica; así
como de áreas para cafetería y enfermería.
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Figura 29. Plano de una Planta productora de hongos comestibles.

Fuente: GUZMÁN, Gastón; MATA, Gerardo; SALMONES, Dulce; SOTO
VELAZCO, Conrado; GUZMÁN DÁVALOS, Laura. El cultivo de los hongos
comestibles, con especial atención a Especies Tropicales y Subtropicales en
Esquilmos y Residuos Agroindustriales. Xalapia, Veracruz (México) : Instituto
Politécnico Nacional,1993. p. 125.
En la anterior figura se observa el plano de una planta productora de hongos
comestibles, en especial de las Setas u Orellanas (Pleurotus ostreatus). I: patio de
tratamiento del sustrato. II: patio de pasteurización (ésta zona va techada). III:
cuarto de almacenamiento y empaque de los hongos cosechados. IV: cuarto de
incubación del inóculo. V: laboratorio de producción del inóculo. VI: zona estéril de
inoculación. VII: zona de siembra de las bolsas. VIII: zona de incubación de las
bolsas. IX y X: área de producción de los hongos. XI: bodega. Nótese que las
zonas de producción y de incubación tienen puertas dobles, para evitar las
corrientes de aire y así las contaminaciones (las medidas son aproximadas y
pueden variar según las necesidades). Simbología:  llaves de gas;  llaves de
agua; ▪ toma eléctrica;  canal de desagüe en el piso; a ventana; b puerta sencilla;
c puerta doble; d banqueta.
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Figura 30. Perspectiva de una Planta Productora de Hongos Comestibles.

Fuente: GUZMÁN, Gastón; MATA, Gerardo; SALMONES, Dulce; SOTO
VELAZCO, Conrado; GUZMÁN DÁVALOS, Laura. El cultivo de los hongos
comestibles, con especial atención a Especies Tropicales y Subtropicales en
Esquilmos y Residuos Agroindustriales. Xalapia, Veracruz (México) : Instituto
Politécnico Nacional,1993. p. 128.
La anterior figura muestra la perspectiva de una Planta Productora de Hongos
Comestibles, en donde se muestran áreas fundamentales, como son el patio de
tratamiento de sustratos (1), la zona de pasterización (2), el laboratorio de
elaboración del inóculo (3), la zona de inoculación (4), el cuarto de incubación del
inóculo (5), y la zona de siembra, incubación y cosecha de los hongos (6), dividida
internamente en estas tres zonas.
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7.4.10. Mantenimiento necesario.
♣ Higiene de la planta: cada una de las áreas de la planta deberá tener
limpieza periódica de pisos, mesas de trabajo, utensilios, drenajes,
sistemas de riego y extractores. Semanalmente desinfectar paredes,
ventanas, techos, anaqueles y equipo de pasteurización. Colocar en la
entrada de cada área tapetes con solución desinfectante.
♣ Acceso a la planta: evitar las visitas y permitir sólo el acceso limitado con
ropa adecuada. No se autoriza el intercambio de personal durante el
proceso de las diferentes tareas del cultivo.
♣ Diseño de la planta: distribuir las áreas de trabajo de tal manera que haya
comunicación entre ellas, pero que a su vez estén aisladas evitando
posibles zonas de contagio.
♣ Revisiones periódicas: realizar en diferentes partes de las áreas,
muestreos periódicos que permitan detectar presencia de alguna plaga o
contaminante, como bióticos (insectos, nemátodos, roedores, hongos,
bacterias, virus, etc.) y abióticos (temperatura, humedad relativa, altas
concentraciones de anhídrido carbónico (CO2) en el aire y exceso de
humedad en el sustrato).
♣ Personal: todo trabajador deberá realizar sus actividades con equipo y
ropa limpia. Debe conocer las repercusiones de un mal manejo del
proceso del cultivo.
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8. MERCADO

A continuación se muestra el Estudio de Mercado, el Análisis de Mercado y la
Estrategia de Mercado, necesarios para la comercialización del hongo comestible
Pleurotus ostreatus, en Santiago de Cali, los cuales se hicieron con base en los
resultados obtenidos en la investigación de mercado realizada. (Ver Anexo A).

8.1. ESTUDIO DE MERCADO

8.1.1. Análisis del Sector. Según la International Society for Mushroom Science
de Inglaterra, en el mundo se consumen alrededor de 3 millones de toneladas de
hongos de treinta especies diferentes. El mercado se encuentra segmentado en
dos partes, consumo de hongos cultivados (2 millones de toneladas) y el consumo
de hongos silvestres (1 millón de toneladas); estas cifras podrían tener la
tendencia a elevarse en la medida en que crezca la preferencia por productos
saludables y por vegetales ricos en proteínas. Vale resaltar que en contraste con
los países productores de Norteamérica, Europa y sobre todo, Asia, la producción
de hongos comestibles es una actividad relativamente nueva en Latinoamérica,
aunque con amplias perspectivas y una dinámica interesante, el subcontinente
participó en el 2002 con el 17% de la producción mundial, situación que países
como México, Chile y Brasil han sabido aprovechar29.
Por otro lado, en la siguiente tabla se puede observar que Asia es el continente
que más produce setas y hongos, y participa con el 49% de la producción mundial,
que en el año 2002 ascendió a 3.03 millones de toneladas. Le siguen en
importancia Europa (34%) y América (16%). En el último quinquenio el
comportamiento más dinámico de la producción lo tiene Asia, con un crecimiento
anual promedio de 15%. Los principales productores mundiales de setas y hongos
son China y Estados Unidos, con participaciones de 39% y 13% respectivamente.
Entre 1995 y el 2002, la producción de setas en China creció un 18% promedio
anual, mientras que la de Estados Unidos sólo se incrementó un 4%. El resto de la
producción está concentrada en Japón, Alemania, Holanda, Francia, Polonia,
España y Canadá, principalmente.30

29

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Inteligencia de Mercados. [en línea]. Bogotá :
Corporación Colombia Internacional, 2005. [Consultado 10 de agosto, 2005]. Disponible en
Internet: http://www.cci.org.co/informacion/sim.html
30
Ibid., Disponible en Internet: http://www.cci.org.co/informacion/sim.html
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Tabla 3. Producción de setas y hongos por continentes.

Fuente: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Inteligencia de
Mercados. [en línea]. Bogotá : Corporación Colombia Internacional, 2005.
[Consultado
10
de
agosto,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.cci.org.co/informacion/sim.html

Las setas y hongos originarios de Colombia son admisibles en Estados Unidos,
por todos los puertos de acceso; el arancel aplicado a Colombia se encuentra
entre 15 y 20% ad valorem, y están cobijados por la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas —ATPA— de Estados Unidos, siempre y cuando en el
momento de la importación lleve un certificado de origen emitido en Colombia,
donde se especifiquen los criterios de origen a cumplir31.
Con relación al comportamiento del sector en los últimos 3 años, se puede
analizar que el total de exportaciones de setas y demás hongos frescos o
refrigerados, según datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), es el siguiente:

31

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Inteligencia de Mercados. Op. cit., Disponible
en Internet: http://www.cci.org.co/informacion/sim.html
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Cuadro 4. Exportaciones totales del producto.
EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
2001

2002

2004
Enero –Diciembre

2003

PESO NETO
(Kg)

FOB (US$)

PESO NETO
(Kg)

FOB US$

PESO NETO
(Kg)

FOB US$

PESO NETO
(Kg)

FOB US$

230,067

471,932

127,893

295,639

232,788

545,690

341,719

800,976

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/
Gráfica 1. Total exportaciones en miles de US$ FOB del producto.

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/
La Gráfica 1. muestra que en promedio el valor de las exportaciones en los últimos
4 años en Colombia corresponde a US$528,559, mostrando que este tipo de
exportaciones tienden a aumentar entre el 31 % y 45 %, cada año.
El Cuadro 5. muestra los países a los cuales se realizan exportaciones de setas y
demás hongos frescos o refrigerados, la cantidad en peso neto de las
exportaciones y su respectivo valor FOB (Free On Board), desde el año 2001
hasta el año 2004.
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Cuadro 5. Destino de las exportaciones.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
2001

2002

2004
Enero Diciembre

2003

PAÍS
PESO
NETO
(Kg)

PESO
NETO
(Kg)

FOB
(US$)

FOB
(US$)

PESO
NETO
(Kg)

FOB
(US$)

Paticip.
(%)

PESO
NETO
(Kg)

FOB
(US$)

COSTA RICA

61,433

125,258

76,660

162,267

105,156

220,473

40.40

177,451

378,799

GUATEMALA

0

0

9,250

25,340

64,543

166,120

30.44

77,199

193,598

PANAMÁ

3,364

12,004

21,803

58,492

43,205

111,852

20.50

72,624

194,981

ECUADOR

4,000

8,014

9,000

21,700

13,393

28,999

5.31

9,890

20,110

ANTILLAS HOLANDESAS

0

0

3,695

9,048

5,988

15,744

2.89

3,630

11,022

ESTADOS UNIDOS

0

0

23

123

122

1,436

0.26

107

192

URUGUAY

0

0

0

0

242

604

0.11

539

1,448

34

147

0

0

83

299

0.05

0

0

160,049

323,234

1,417

3,361

56

163

0.03

0

0

Z.FRANCA BOGOTA

8

42

0

0

0

0

0.00

0

0

CANADA

0

0

0

0

0

0

0.00

280

826

CROACIA

0

0

910

1,809

0

0

0.00

0

0

1,179

3,233

5,135

13,499

0

0

0.00

0

0

230,067

471,932

127,893

295,639

232,788

545,690

100.00

341,719

800,976

ARABA
VENEZUELA

PUERTO RICO
TOTAL

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/
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Gráfica 2. Destino de las exportaciones del producto - Año 2003.

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/

La gráfica anterior muestra que para el año 2003, dentro de los países
americanos, el país al cual se exportó el mayor porcentaje del producto fue Costa
Rica, seguido por Guatemala, Panamá, Ecuador, Antillas Holandesas, Estados
Unidos, y otros países con 0,2%.
A continuación el Cuadro 6. presenta la concentración regional colombiana de
exportaciones del producto, y el número de empresas, para el año 2003, según
datos del DANE. Se puede observar que el departamento (región) que realiza el
mayor número de exportaciones es Antioquia, seguido por Cundinamarca, otros
departamentos, y Santafé de Bogota D.C.
Cuadro 6. Concentración regional de exportaciones.
CONCENTRACIÓN REGIONAL EXPORTACIONES - 2003
DEPARTAMENTO

VALOR FOB
(U$)

NUMERO
EMPRESAS

PARTICIPACIÓN
(%)

ANTIOQUIA

436,324

1

79.96

CUNDINAMARCA

106,013

7

19.43

3,001

2

0.55

352

1

0.06

545,690

9

100.00

DEPARTAMENTOS VARIOS
SANTA FE DE BOGOTA D.C.
TOTAL

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/
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En cuanto al mercado interno nacional de Pleurotus ostreatus, vale resaltar que el
proyecto de producción y comercialización de dicho hongo, desarrollado en la
ciudad Manizales (ver página 86, párrafo 3 de este documento), produce
aproximadamente 18 toneladas al año, y la Asociación de Productores de Hongos
Comestibles de Colombia (ASOFUNGICOL), ubicada en el departamento del
Huila, cuenta con una producción de 6 toneladas de orellanas anuales; ambos
proyectos comercializan su producto en empaques de 250 gramos a un precio de
$2.500 la unidad. (Información suministrada por Carmenza Jaramillo,
Investigadora en proyectos Especiales de CENICAFÉ, 2005). Por otro lado, en el
departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Palmira, en su finca ubicada
en el corregimiento de la Buitrera, el biólogo Rodrigo Posada producía 1 tonelada
de setas al mes (precio $8.000 el kilogramo, para el año 2003), la cual era
comercializada en un almacén de cadena de la ciudad de Santiago de Cali.
Por tanto, se analiza que la tendencia del sector a corto, mediano y largo plazo, es
creciente, lo que podría verse influenciado de manera positiva por la cambiante
tendencia alimenticia en la población mundial, orientada al consumo de alimentos
saludables, nutritivos y económicos, producidos bajo buenas prácticas de
manufacturas, y criterios de desarrollo sostenible. Además, se debe tener en
cuenta los tratados de libre comercio que facilitan el comercio de bienes y
servicios entre países, favoreciendo la economía de los mismos.
De acuerdo con el estudio de mercado realizado en el ámbito local, el
comportamiento del sector, en cuanto a su crecimiento, es muy paulatino, ya que
el posible mercado en su mayoría muestra interés en el consumo del producto,
pero hasta el momento no cuentan con una buena disponibilidad del mismo en la
región. Por otra parte, una pequeña proporción del sector conoce el producto y sus
bondades, lo que implica el desarrollo de actividades de promoción del producto y
divulgación de su información, con el fin de darlo a conocer y así ampliar su
mercado.

135

8.2. ANÁLISIS DE MERCADO

A continuación se muestra el análisis de mercado, el cual se obtuvo como
resultado de las 60 encuestas realizadas en diferentes restaurantes gourmet de la
ciudad de Santiago de Cali, el cual puede servir de orientación a posibles
inversionistas. (La Investigación de Mercado en el Anexo A, y los gráficas de los
datos recolectados se encuentran en el Anexo B, se recomienda su previa lectura
para una mejor comprensión de este capítulo).

8.2.1. Mercado objetivo. El mercado objetivo podría estar conformado por
restaurantes gourmet de la ciudad de Cali, ubicados en el sector de Granada, El
Peñón, y San Fernando; restaurantes de Hoteles, Casas de Banquetes, público en
general y almacenes de cadena y supermercados, teniendo en cuenta que estos
últimos podrían presentar un 3% de pérdida del producto por devoluciones.

8.2.2. Justificación del mercado objetivo. A nivel local un inversionista podría
optar por dicho mercado objetivo, aprovechando que según los resultados de las
encuestas, los restaurantes están dispuestos a probar un producto nuevo para
añadirlo a su carta y así sus clientes empezarán a conocer el producto. Además,
en la ciudad los distribuidores de hogos no cuentan con disponibilidad permanente
del producto, y adjunto a esto su forma de prestar el servicio no es satisfactoria
para los clientes; lo que representa una gran oportunidad para incursionar en el
mercado, con un producto de buena calidad, y prestando un mejor servicio.
Asimismo, los almacenes de cadena son uno de los principales proveedores de
hongos en Cali (ver gráfica 4, página 142), y además la gran mayoría de estos no
distribuye orellanas.

8.2.3. Estimación del mercado potencial. El mercado potencial podría estar
conformado por pizzerías pequeñas de Cali, restaurantes y hoteles de otros
municipios del Valle del Cauca, y de otros departamentos de Colombia.

8.2.4. Consumo aparente. Según el estudio de mercado el consumo real del
producto corresponde a 74 Kg. de Pleurotus ostreatus al mes, en 8 restaurantes
de Cali. Vale recordar que esta información se obtuvo de una muestra de 60
restaurantes. Por lo tanto, podría decirse que el consumo aparente para el final del
primer año de labores de la empresa sería de 500 Kg. al mes en almacenes de
cadena, y 500 Kg. al mes en restaurantes tipo gourmet, considerando que se
pretende invadir el mercado ofreciendo un producto de buena calidad a buen
precio.
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Gráfica 3. Cantidad de hongos consumidos al mes.

Fuente: Investigación de mercado realizada en 60 restaurantes de la ciudad de
Cali.

8.2.5. Estimación del segmento del mercado. El segmento del mercado podría
estar conformado por 60 restaurantes y 2 almacenes de cadena de la ciudad de
Cali, considerando la posibilidad de expandir el mercado a más restaurantes y
supermercados de la ciudad, hoteles, casas de banquetes, y particulares; y a largo
plazo, en el mercado a nivel nacional e internacional.

8.2.6. Perfil del cliente. Los clientes se perfilan como Restaurantes de cocina
francesa, italiana, japonesa, mexicana, dietética, vegetariana, e internacional, y
demás restaurantes tipo gourmet, que cuentan con platos preparados con hongos
y les gusta innovar en productos para su carta. Así como almacenes de cadena
que permitan ubicar el producto en el mismo lugar de las hortalizas y frutas.

8.2.7. Exportaciones del producto a nivel nacional y mercados objetivos. A
nivel nacional se podría considerarse la opción de ampliar el mercado hacia las
ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Medellín. Por otro
lado, a nivel internacional se puede contar como mercados objetivos países como
Costa Rica, Guatemala, Panamá, y Ecuador, con una participación del 3% de las
exportaciones hechas por Colombia, lo que representa aproximadamente 10
Toneladas de producto al año.
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8.2.8. Productos sustitutos. Los productos sustitutos de las orellanas son otras
especies de hongos comestibles, como el champiñón, y el portobello, que hayan
sido o no procesadas para conservas y salmuera, pero no se encuentran listas
para su consumo inmediato.

8.2.9. Productos complementarios. Los productos complementarios de las
orellanas son: carnes, verduras, legumbres, frutas, cereales, pastas, cremas,
lácteos, etc. Todo dependiendo de las preferencias y gustos de los consumidores.
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8.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La siguiente tabla permite identificar los principales participantes y competidores
potenciales en el mercado de hongos comestibles. Para el caso especial de las
orellanas, los principales competidores en el ámbito local son Alba María Vargas;
Comercializadora Luz Elena Mejía E.U; y Champiñones S.A (Hnas. Bueno).
Cuadro 7. Principales participantes y competidores potenciales.
EMPRESA
Setas de Cuiva – Setas de Colombia
Champiñón Castilla – Champiñones de Risaralda
ASOFUNGI
Asociación Nacional de productores,
comercializadores y transformadores de hongos
útiles
Hongos Comestibles del Cauca Ltda..
Empresa Agroambiental y competitiva
Fung & Spawn
Yih wen fung
Setas del Bosque
Orellanas Saborella
Champis – Jesque Hnos.
Alba María Vargas. Comercializadora
Luz Elena Mejía E.U
Champiñones S.A
Hnas. Bueno

Nieto y Milevcic Ltda..

TIPO DE
HONGO
Portobello
Champiñón
Champiñón
Orellanas
Champiñón
Shitake
Orellanas
Shitake
Orellanas
Champiñón
Portobello
Crimini
Champiñón
Orellanas
Portobello
Champiñón
Orellanas
Portobello
Champiñón
Orellanas
Orellanas
Portobello
Champiñón
Crimini

Fuente: Investigación de mercado realizada en 60 restaurantes de la ciudad de
Cali.
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Gráfica 4. Proveedores de hongos en Cali.

Fuente: Investigación de mercado realizada en 60 restaurantes de la ciudad de
Cali.

Según la anterior gráfica, se observa que los competidores principales en el
mercado de orellanas en Cali, son las Hermanas Bueno, seguidas por Alba María
Vargas; y Luz Helena Mejía (todos comercializadores, no productores). Aunque los
almacenes de cadena proveen a la mayoría de restaurantes, cabe resaltar que
aquellos no comercializan orellanas, y por lo tanto no cuentan como competidores
principales ni potenciales.
En cuanto a las exportaciones, los principales participantes y competidores
potenciales en el mercado de hongos comestibles, son las empresas que se citan
en la siguiente tabla.
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Tabla 4. Empresas colombianas exportadoras – 2003.
RAZÓN SOCIAL
SETAS COLOMBIANAS

CIUDAD
Medellín

EL TESORO FRUIT S A

Bogotá

FRUTEXPO SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL Ltda. FRUTEXPO SCI

Bogotá

NIETO Y MILEVCIC LIMITADA

Zipaquirá

ALFAGUARA S A

Bogotá

INTERFRUVER

Bogotá

IMPORT EXPORT LEM LTDA

Cali

EXPORTADORA SOCIAL DE PAISES ANDINOS Ltda.
(EXSOANDINA Ltda.)

---

Fuente: PROEXPORT-COLOMBIA. Exportaciones totales de setas y demás
hongos frescos o refrigerados. [en línea]. Bogotá : Porexport, 2004. [Consultado
28 de septiembre, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/

8.3.1. Análisis de productos sustitutos. Dentro de los productos sustitutos de
las orellanas se pueden considerar los hongos comestibles, en especial los
champiñones, aunque vale la pena resaltar la existencia de platos que requieren
para su preparación una especie de determinada de hongos. Por lo tanto, se
deduce que en algunos casos las orellanas, no tendrían productos sustitutos; sin
embargo se espera una fuerte competencia entre las orellanas y los champiñones,
debido a que ambos productos pueden emplearse en la preparación de un mismo
plato sin que presente una diferencia significativa en las características de este.
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8.3.2. Análisis de precios de venta del producto.

Tabla 5. Precio de venta de las orellanas en el mercado local.
Empresa

Producto

Precio Kg.

Alba María Vargas. Comercializadora

Orellanas

$ 15.200 (900 g)

Luz Elena Mejía E.U
Champiñones S.A (Hnas. Bueno)

Orellanas
Orellanas

$ 14.000
$ 16.800

“Nueva empresa”

Orellanas

$ 13.000

La Tabla 5. muestra que los precios más bajos del mercado los ofrece la empresa
Luz Elena Mejía E.U., con un valor de $ 14.000 por Kg. Sin embargo los precios
más altos son ofrecidos por la empresa Champiñones S.A. (Hnas. Bueno), con un
valor de $ 16.800 por Kg. Por lo tanto, para entrar con fuerza en el mercado, es
necesario ofrecer un precio del producto que esté por debajo de los valores
exigidos por las demás empresas comercializadoras de orellanas. Vale resaltar,
que para una nueva empresa Productora y Comercializadora de orellanas en la
ciudad de Cali, es posible ofrecer a los clientes un precio de $ 13.000 por Kg. a
causa de que esta se encarga de desarrollar todo el proceso productivo, y esto le
permite minimizar costos.

8.3.3. Imagen de la competencia ante los clientes. De acuerdo con la
información suministrada por las personas que fueron encuestadas, la relación de
imagen entre la competencia y los clientes, se ha desarrollado de forma
tradicional, pues estos conocen los proveedores desde hace varios años, y por
tanto poseen confianza en el producto que adquieren, añadiendo a esto la
inexistencia a nivel local, de otros proveedores, que ofrezcan precios competitivos
y excelente calidad en el producto y el servicio.
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Gráfica 5. Aspectos a mejorar por parte de los proveedores.

Fuente: Investigación de mercado realizada en 60 restaurantes de la ciudad de
Cali.
La Gráfica 5. permite identificar que la imagen de la competencia ante los clientes
se encuentra deteriorada en lo referente al servicio prestado, debido a deficiencias
en atención al cliente, en recepción de sugerencias y reclamos, en disponibilidad
del producto, y en puntualidad en la entrega del mismo.

8.3.4. Segmento al cual está dirigida la competencia. El segmento al cual está
dirigida la competencia es el conformado por restaurantes gourmet de la ciudad de
Cali, los cuales prestan el servicio de preparación de platos para consumo
inmediato. Además, la competencia se dirige hacia personas particulares
interesadas en adquirir el producto.

8.3.5. Posición del producto frente a la competencia. La posición del producto
frente a la competencia será ventajosa siempre y cuando la nueva empresa se
encargue de la producción y comercialización del producto, lo que se ve reflejado
en la flexibilidad del precio del producto y poder mantenerse en el mercado.
Adicional a esto, la nueva empresa debe conocer las debilidades de la
competencia, y aprovecharlas para ganar clientes y ampliar el mercado,
considerando siempre la competencia leal.
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8.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

8.4.1. Concepto del Producto.
♣ Características generales del producto.










Alto valor nutricional.
Precio económico para el cliente.
Alimento de asimilación rápida por el cuerpo humano.
Puede remplazar el consumo de carne.
Fácil preparación del hongo en la cocina.
Fácil de almacenar y conservar.
Fácil de manipular.
Posee propiedades terapéuticas.
Producto de reconversión ecológica y sin residuos contaminantes.

♣ Diseño de producto: empacado en bolsa plástica transparente de
polipropileno; sellada con hilo de cabuya en la parte superior. Empacado en
una bandeja de icopor sellada con papel celofán. Ambos tipos de empaque
deberá llevar una etiqueta en la que se indiquen los datos del proveedor.
♣ Características del empaque y embalaje.






Tamaño del empaque en bolsa plástica: 30 cm. x 35 cm.
Contenido: 1 kilogramo de orellanas.
Tamaño del empaque en bandejas de icopor: 16 cm. x 4cm. x 12 cm.
Contenido: 250 g de orellanas.
Embalaje: entrega directa al cliente en un vehículo particular,
conservando el producto en neveras de icopor.

♣ Uso del producto: el uso del producto se clasifica como de consumo
intermedio, porque su consumo implica la utilización de otros ingredientes
para la preparación de platos y de acompañamientos.
♣ Calidad: para que el producto sea de excelente calidad, debe producirse
bajo buenas prácticas de manufactura (BPM), y emplear materias primas e
insumos de buena procedencia.
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8.4.2. Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia.

Cuadro 8. Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia.
Fortalezas
Empaque atractivo al cliente
Disponibilidad permanente del
producto
Buenas características
organolépticas
Precio competitivo
Puntualidad en la entrega del
producto
Prestación de un servicio cordial y
respetuoso frente al cliente
Evaluación continua de la
competencia
Considerar importantes las
sugerencias del cliente
Generación de empleo a madres
cabeza de familia de la ciudad de
Santiago de Cali.

Debilidades

Marca de producto nueva en el
mercado

Empresa nueva en el mercado de
hongos comestibles

8.4.3. Estrategias de Distribución. El producto podría distribuirse con la
utilización de un vehículo, para llevar rápidamente el producto al cliente.
♣ Alternativas de penetración.


Promoción.
− Entrega de muestra gratis en restaurantes, hoteles y almacenes de
cadena.
− Promoción del consumo de setas comestibles, de tal manera que
las personas disfruten sabor, y aprendan a prepararlos.
− Enseñanza de preparación de recetas de orellanas en los
restaurantes, hoteles, y a demás interesados.
− Participación en ferias agroindustriales y de Biocomercio.
− Preparación de platos en los restaurantes como entradas y demás,
que se presenten al consumidor como cortesía de la casa, con el fin
de dar a conocer el producto.
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Comunicación.
− Entrega de volantes (flyers), con información del producto, en
restaurantes,
pizzerías,
hoteles,
unidades
residenciales,
condominios, centros comerciales, y almacenes de cadena.
− Cuñas radiales, y clasificados en televisión.
− Apertura de un sitio Web.
− Valor inicial de lanzamiento atractivo al cliente.

♣ Alternativas de comercialización.


Vinculación a asociaciones de productores, comercializadores y
transformadores de hongos comestibles.
Facilidad de realizar el pedido a través de correo electrónico.
Ofrecer el producto en otros municipios de Colombia.
Venta del producto a bajo costo en hogares infantiles, ancianatos, y
centros de rehabilitación, entre otros.
Publicar en la página Web información relacionada con promociones, y
la forma de adquirir el producto.






♣ Distribución física.



Nacional: restaurantes y almacenas de cadena de Cali, Bogotá,
Cartagena, Medellín, Santa Marta.
Internacional: Costa Rica, Guatemala, Panamá, y Ecuador.
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8.4.4. Estrategias de ventas. Las estrategias se definieron con base en el estudio
de mercado realizado en 60 restaurantes de la ciudad de Cali.
Gráfica 6. Disponibilidad de los restaurantes de Cali a probar otro proveedor y otro
tipo de hongo.

Fuente: Investigación de mercado realizada en 60 restaurantes de la ciudad de
Cali.

En la Gráfica 6. se puede identificar que el número de restaurantes dispuestos a
probar un producto para añadirlo a su carta corresponde a 33, y los que
posiblemente lo probarían equivale a 9. Por tanto, se han identificado como
posibles compradores los siguientes clientes:
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Cuadro 9. Posibles compradores de orellanas en la ciudad de Cali.
NOMBRE DEL RESTAURANTE
2004 Café Rock
Matiz Café Delikatessen
Ristorante Il Cavallino Rosso Ltda.
Restaurante Vicios
Restaurante Platillos Voladores
Delimaría
Café Mulato
Restaurante Frango
Restaurante Menta y Canela
Lugar a Dudas
Zona Verde
Restaurante San Borondon
Trattoria Faro el Solar
Litany
Restaurante M Asia Lounge
Charros Café Bar
Lomitos al Carbón
Palos de Moguer
Kings & Queens
La Gratilla
Restaurante Riccione
Rio D' Enero
Restaurante Bar Luna E.U
Le Bistro

NOMBRE DEL RESTAURANTE
La Vaca Argentina
Restaurante Café la Casa del Arte
Integral lo más Natural
Pizzería y Restaurante Salerno Hnos.
Piccolo Pomodoro
Restaurante La Tartine
Restaurante Kioto
Restaurante Refugio del Peñón
Restaurante Petite France
Pizza al Paso
Restaurante Zorba
Katue El Gato Español
Restaurante Carne y Maduro
Chili Tortillería
L'Angelo Azurro
Restaurante Semilla de Mostaza
Punto Verde Comedor Vegetariano
El Alcornoque Restaurante Bar
Restaurante Este Oeste
Restaurante Vinum
Restaurante Carambolo
Solsticio Restaurante
Restaurante Quetzal

♣ Selección del personal de ventas: la labor de venta del producto deberá
realizarse por personas capacitadas para ejercer dicha tarea, por sus
cualidades persuasivas, su empuje, carisma, conocimiento del producto,
con fundamentos teóricos en Biocomercio, y compromiso con la empresa.
♣ Selección del medio de ventas: la nueva empresa deberá seleccionar “la
muestra gratis” como el medio más adecuado para dar a conocer el
producto. Se piensa que con la utilización de esta herramienta se
obtendrían ventajas en el mercado tales como promocionar el producto,
darlo a conocer, conquistar de forma amable al cliente, y mostrar los
aspectos positivos del producto (calidad, precio, valor nutricional, y fácil
preparación, entre otros). Una vez hecho esto, se recomienda utilizar “la
llamada telefónica” y “la visita al cliente”, con el fin de comercializar el
producto, aprovechando esto para recibir sugerencias, reclamos, quejas,
recomendaciones, y así mejorar el servicio ofrecido por la organización.
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Los factores que incidieron para recomendar la utilización de este medio de
ventas, surgieron como producto del análisis de la información recolectada
en las encuestas; y son los siguientes: medio muy atractivo al cliente; las
compañías que lo han empleado han obtenido buenos resultados; permite
un contacto directo con el cliente; despierta en este interés hacia el
producto.
♣ Promociones: las promociones del producto, durante la fase de inicio de la
nueva empresa deberán aplicarse solamente para las ventas locales
(Santiago de Cali), y pueden ser las siguientes:





Descuento del 5% por la compra de más de 20 kilogramos de producto y
su pago de contado.
Descuento del 8% por compras al por mayor (Más de 100 kilogramos en
un solo pedido y crédito no mayor de 15 días).
Promoción pague 1 y lleve 2 (sólo cuando haya mucha producción, con
el fin de evitar que se desperdicie el producto).
Venta de 30% de descuento en bolsas de producto que contengan
orellanas que no cumplan con las características principales del
producto, por ejemplo: tamaño pequeño, o con algunas mínimas
alteraciones causadas por la manipulación del producto.

♣ Presupuesto de distribución: para la distribución del producto a nivel
local, se debe contar con un presupuesto de aproximadamente $175.000
mensuales, (incluye combustible y rodamiento) adicionales al salario
asignado a la persona encargada de distribuir el producto. (Nota: se
recomienda contratar una persona con vehículo propio, preferiblemente
motocicleta para facilitar el desplazamiento y disminuir costos en
combustible).
♣ Canal de distribución a utilizar: el canal de distribución más conveniente
para restaurantes tipo gourmet y para almacenes de cadena, es la
distribución directa, es decir sin intermediarios. (Nota: vale resaltar que los
almacenes de cadena son canales de distribución).
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8.4.5. Estrategias de comercialización.
♣ Estrategias de Precio.









Análisis competitivo de precios: considerando el precio del producto
por parte de la competencia, el cual oscila entre $14.000 y $16.800, se
podría ofrecer a los clientes un precio de $13.000, lo cual permitirá
entrar en el mercado de los hongos comestibles en Santiago de Cali,
con precios competentes y asequibles.
Precio de lanzamiento: $12.500.
Condiciones de pago de los clientes: crédito (hasta de 30 días), o
de contado.
Tácticas relacionadas con precios: mantener precios un poco más
bajos que la competencia, debido a que la nueva empresa será
productora y comercializadora, y puede modificar sus precios sin dar
lugar a pérdidas; mientras que la competencia tiene que ceñirse a los
precios fijados por los productores.
Posible variación de precios para resistir guerra de precios: la
empresa podría ofrecer un precio mínimo de $12.000 por Kg.
Determinación del precio del producto: el precio del producto
deberá determinarse con base en los costos totales de producción y
administración, determinando un porcentaje de utilidad y comparando
este resultado con el precio de la competencia.

♣ Estrategias de Promoción.


En la promoción del producto se deben explorar estrategias tales
como:
− Distribución de volantes (flyers) informativos sobre el nuevo
producto y la empresa, en restaurantes, unidades residenciales,
tiendas, centros comerciales, pizzerías, hoteles y almacenes de
cadena.
− Distribución de tarjetas publicitarias.
− Cuñas radiales y clasificados en televisión.
− Preparación de algunos platos en los restaurantes para dar a
conocer el producto.
− Publicación de información en el sitio Web de la empresa.
− Participación en ferias agroindustriales y de Biocomercio.
− Valor inicial de lanzamiento.
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Conceptos especiales que deben emplearse para motivar la venta.
Los conceptos que deben emplearse para motivar la venta son el buen
servicio al cliente, para que este quede totalmente satisfecho con la
adquisición de un producto de excelente calidad, y así la imagen de la
empresa sobresalga en el mercado; y ofrecer precios por debajo del
promedio de la competencia.



Cubrimiento geográfico inicial y expansión.
− Cubrimiento geográfico inicial: restaurantes de Cali, hoteles,
pizzerías y almacenes de cadena.
− Cubrimiento geográfico expansión:
∗ Nacional: restaurantes, hoteles, pizzerías y almacenes de
cadena de Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Santa
Marta.
∗ Internacional: Costa Rica, Guatemala, Panamá, y Ecuador.



Presupuesto de promoción. el presupuesto de promoción debe estar
alrededor de $.5.301.696,58 (costo de 600 Kg de orellanas).



Comportamiento esperado del precio: se espera que el precio en un
principio baje un poco, debido a que se aumenta la oferta del producto;
sin embargo con al paso del tiempo (a largo plazo) el precio deberá
aumentar a causa de la inflación económica del país.
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♣ Estrategias de Comunicación.
Cuadro 10. Estrategia de Comunicación.
Estrategia de
comunicación
Tarjetas
publicitarias
Cuñas radiales
Clasificado
televisión
Volantes

Página Web

Correo
electrónico

Justificación
Para dar a conocer la empresa, ubicación,
teléfonos para pedidos, productos, de
manera formal. (Datos de Litovalle).
Para dar a conocer el producto, y las
promociones. (Datos de RCN Radio).
Para dar a conocer el producto, y las
promociones. (Datos de PROCÍVICA TV).
Para dar a conocer el producto, las
promociones, y recetas, de una manera
informal y llamativa. (Datos de Litovalle)
Para dar a conocer la empresa, el producto,
las promociones, recetas, información
nutricional, entre otros, de manera virtual y
atractiva. (Profesional en Diseño y
Comunicación Gráfica).
Para dar a conocer las promociones,
recetas, y atender sugerencias, inquietudes,
etc. de los clientes, de forma de tal que se
establezca una comunicación constante con
el mismo. (Cuenta gratuita)

TOTAL

Costo
$ 100.000
$ 2.000.000
$ 1.200.000
$ 300.000

$ 2.000.000

$0

$ 5.600.000

En el Cuadro 10. se muestran las razones por las cuales se recomienda el uso de
las estrategias de comunicación, y el valor de cada una de estas, el valor está
estimado en $ 4.100.000; distribuidos en creación de página Web, elaboración de
volantes, tarjetas publicitarias, y emisión de cuñas radiales y clasificados en
televisión.
♣ Estrategias de Servicio.


Mecanismos de atención a clientes.

Dentro de los mecanismos de atención a clientes se debe contemplar el servicio a
domicilio, compra directa en las instalaciones de la empresa, atención de
sugerencias, ofrecer a los clientes visitas a la planta, así como visitar al cliente.
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Comparación de políticas de servicio.

Cuadro 11. Comparación de políticas de servicio.
POLÍTICAS

POLÍTICAS (COMPETENCIA)

Puntualidad en la entrega del producto.
Prestación de un servicio cordial y
respetuoso al cliente.
Evaluación continua y seguimiento al
servicio prestado.
Considerar importantes las sugerencias
del cliente.

La competencia presenta
deficiencias en estos puntos de
la política de servicio.



Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo.

Cuadro 12. Presupuesto de Mezcla de Mercadeo.
Estrategia

Justificación
Costo
El valor corresponde al costo de producir 1000
Producto
$ 8.836.160
unidades.
El valor corresponde a muestras gratis, y
Promoción
$5.301.697
preparación de recetas.
El valor corresponde a volantes, cuñas
Comunicación radiales, clasificado de televisión, página Web,
$ 4.100.000
correo electrónico.
El valor corresponde al precio de una unidad
Precio
$13.000
de producto.
El valor corresponde al costo de transporte
Distribución
$ 175.000
que implica la distribución del producto.
TOTAL
$ 18.425.857
En el Cuadro 12. se exponen las razones con las cuales se justifica el presupuesto
de Mezcla de Mercadeo, y el valor de cada una de estas, el valor está estimado en
$18.425.857; distribuidos en Producto, Promoción, Comunicación, Precio y
Distribución.
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♣ Estrategias de Aprovisionamiento.


Precios de adquisición.

Cuadro 13. Precios de Adquisición de Matera Prima, Insumos y Materiales de
empaque.
Precio de adquisición (para 1
Ton de Orellanas)

Descripción

Materia prima

Substrato: Bagazo de caña de
azúcar y Transporte a la
planta.
Semilla del hongo Pleurotus
ostreatus y gastos de envío.

Insumo

Materiales de
empaque

Bolsa de polipropileno de 50 x
70 cm.

$ 199.746
(2,338 Ton)
$ 535.200 (70 Kg.)
$ 28.330 (334 bolsas)

Hilo de polipropileno.

$ 1.139 (60 m)

Hilo de Cabuya.

$ 4.200 (200 m)

Bolsas plásticas de 30 x 35
cm.
TOTAL

$ 67.000 (1000 bolsas)
$ 835.615 (1 ton de Orellanas)

El Cuadro 13. muestra cual es el presupuesto con que se debe contar para
producir una tonelada de orellanas, incluyendo solamente Materia Prima, Insumos,
y Materiales de Empaque. Vale resaltar que la nueva empresa productora y
comercializadora de orellanas, deberá adquirir la materia prima, insumos, y
materiales de empaque, por medio del pago de contado, para que de esta forma
no se requiera de crédito otorgado por los proveedores.
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8.4.6. Proyecciones de Ventas.

Cuadro 14. Proyección de Ventas por periodo.
AÑO

1

2

3

4

5

PERIODO

VENTAS (Kg)

PRECIO ($)

INGRESOS ($)

Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4

0
1.400
2.400
3.000
3.150
3.150
3.150
3.150
3.465
3.465
3.465
3.465
3.813
3.813
4.194
4.194
4.611
4.611
5.073
5.073

0
13.000
13.000
13.000
13.650
13.650
13.650
13.650
14.350
14.350
14.350
14.350
15.050
15.050
15.050
15.050
15.800
15.800
15.800
15.800

0
18.200.000
31.200.000
39.000.000
42.997.500
42.997.500
42.997.500
42.997.500
49.722.750
49.722.750
49.722.750
49.722.750
57.385.650
57.385.650
63.119.700
63.119.700
72.853.800
72.853.800
80.153.400
80.153.400

Vale resaltar que la Proyección de Ventas se hizo teniendo en cuenta información
proporcionada por Pamela Jaramillo (Investigadora asociada de la Fundación
Nutrir - Manizales), quien en una entrevista realizada por las autoras, comentó que
se debe producir mínimo 1 tonelada mensual de orellanas, para que el proyecto
sea rentable, de acuerdo con un estudio de mercado realizado por ella para el
proyecto de producción y comercialización de orellanas en la ciudad de Manizales;
así como considerando que el biólogo Rodrigo Posada tenía una demanda de 1
tonelada de setas al mes, la cual era comercializada en un almacén de cadena de
la ciudad de Santiago de Cali. Adicional a esto se cuenta con un 3% de posibles
pérdidas en producción por deterioro rápido del producto. Además, en el primer
trimestre del año 1, la empresa se debe dedicar a su constitución y por lo tanto no
se registran ventas.
♣ Posición arancelaria del producto. 0709510000 (setas y demás hongos
frescos o refrigerados).
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9. CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BIOCOMERCIO

A continuación se muestra una propuesta para la creación de una empresa de
Biocomercio dedicada a la producción y comercialización del hongo comestible
Pleurotus ostreatus, en la ciudad de Santiago de Cali.

9.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Descripción de la estructura organizacional:
♣ Nivel Directivo.
 Gerencia general. Sus funciones principales son:
- Vigilar el cumplimiento de las políticas generales de la organización.
- Representar legalmente a la empresa, ante otras y ante el público
en general.
- Establecer planes de manejo, planes de acción, y planes de
contingencia.
- Vigilar el cumplimiento de los objetivos empresariales y de los
planes establecidos.
♣ Nivel Administrativo.
 Finanzas. Sus funciones son:
- Orientación de financiamiento: conseguir recursos para
financiamiento interno y externo de proyectos y demás actividades
de la organización.
- Costos: determinar los costos y gastos ocasionados al producir y al
administrar.
- Presupuesto: establecer un programa relacionado con lo que se
asigna en efectivo a cada departamento de la organización.
- Crédito: estudiar los clientes a quienes se puede otorgar crédito,
determinando los plazos, intereses, y documentos a registrar.
- Facturación: elaborar y revisar las facturas de compra y venta.
- Nómina: determinar los pagos de sueldos e impuestos como
medida de control presupuestal.
- Caja: manejar de forma adecuada el efectivo de realización de
pagos, recepción de cobros, y manejo de cuentas de cheques.
- Archivo: archivar todas las facturas, pagarés, letras y demás
documentos relacionados con las finanzas de la organización.
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Contabilidad. Sus funciones son:
- Llevar la contabilidad financiera de las cuentas de acreedores y
deudores.
- Revisar internamente cada uno de los departamentos.
- Elaborar el presupuesto de compras, ventas, fabricación, gastos de
ventas y de administración, que estén relacionados con la
planeación numérica de los procedimientos de la empresa.
- Llevar la contabilidad relacionada con la administración del
personal, lo que comprende registros de Nómina y Prestaciones.



Recursos humanos: dentro de sus funciones están el Reclutamiento,
Selección, Contratación, y Capacitación del personal que labora en la
organización. Así como administrar los salarios, y estar al tanto de la
asistencia, y desarrollar mecanismos de motivación para todo el
personal.



Compras: su función es elaborar órdenes de compra de insumos;
controlar los inventarios de materia prima; suministrar la materia prima
de máxima calidad al menor precio al Departamento de Producción.



Ventas: su función es planear las ventas, y sus respectivos costos y
presupuesto; así como ejecutar las ventas del producto, es decir
introducirlo y distribuirlo en el mercado.



Publicidad y Promoción: su función está relacionada con el desarrollo y
aplicación de técnicas de promoción y publicidad del producto
resaltando su valor alimenticio e importancia dentro del logro del
desarrollo sostenible local; las cuales estén dirigidas tanto a clientes
reales como potenciales.



Investigación de Mercados: su función es la de obtener información
relacionada con el mercado del producto. Además debe proporcionar
información acerca de los precios del producto en el mercado por parte
de la competencia; y debe explorar nuevos canales de distribución, a
nivel local, regional, nacional e internacional.

♣ Nivel Operativo.


Producción: su función es llevar a cabo todas las fases del proceso de
producción.
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9.2. ORGANIGRAMA

Figura 31. Posible Organigrama para una empresa de Biocomercio consolidada
dedicada a la producción y comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, en la ciudad de Santiago de Cali.

9.2.1. Cargos previstos.
Cuadro 15. Cargos previstos en la empresa de Biocomercio consolidada.
Nivel
Directivo

Administrativo
(6 personas)

Cargo
Gerencia General
Finanzas
Contabilidad (Asesor externo)
Recursos Humanos
Compras
Ventas (Publicidad y Promoción;
Investigación de Mercados)
Servicios Generales (Aseo)

Representante legal
Administradoras del
Medio Ambiente y
de los Recursos
Naturales
Responsable de
Servicios generales

Preparación del sustrato.
Operativo
(6 personas)

Siembra y Cosecha
Empaque y Almacenamiento.
Distribución del producto.

158

Operarias de Planta
Distribuidor

Cabe resaltar que en este proyecto de grado se considera una empresa de
Biocomercio consolidada después de dos años de funcionamiento, lo que implica
que al inicio del negocio no se cuente con la totalidad del personal para
desempeñar los cargos previstos anteriormente.
A continuación se muestra la estructura organizacional, propuesta por las autoras
para dar inicio al bionegocio, el cual posiblemente desarrollarán las mismas, y con
base en la cual se calcularán los costos de mano de obra.
♣ 3 personas: desarrollo del proceso productivo, y compra de materia prima.
♣ 1 persona: ventas, contabilidad, y finanzas.
♣ 1 persona: distribución del producto y mensajería.
Nota: por ser un negocio en su fase de nacimiento, las personas que laboren en el
mismo deben tener la disponibilidad de desempeñar en cualquier momento
cualquier actividad relacionada con el proceso productivo.
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9.3. ANÁLISIS DOFA

El siguiente análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas)
se realizó con base en los resultados obtenidos en la investigación de mercado.

Cuadro 16. Fortalezas del análisis DOFA.
FORTALEZAS

IMPACTO ESPERADO

ESTRATEGIA

El producto tiene alto valor
nutritivo, contiene minerales,
vitaminas, proteínas, sabor
agradable, y presenta buenas
características organolépticas.

Se convierta en un producto
de interés para clientes y
consumidores.

Promocionar el producto,
resaltando todas sus
propiedades alimenticias,
según las preferencias de cada
tipo de cliente.

Es
un
producto
de
reconversión ecológica y sin
residuos contaminantes.

Que se contribuya con el
desarrollo sostenible del país,
mediante el aprovechamiento
de desechos agroindustriales.

Llevar a cabo el proceso
productivo, bajo BPM,
optimizando los recursos, con
el fin de obtener un producto
de excelente calidad.

El producto posee buenas
características organolépticas.

El producto tenga buena
aceptación en cuanto a su
presentación.

Manejar con mucho cuidado
las orellanas, y manipularlas lo
menos posible.

Los niveles de precios de la
organización son acordes a las
exigencias y posibilidades del
mercado.

Que el producto tenga una
buena acogida en el
mercado.

Mantener precios similares a
los de la competencia.

La organización ofrece un
buen servicio para los clientes,
que incluye atención a sus
sugerencias
y
recomendaciones,
visitas,
disponibilidad de producto
permanente, trato cordial y
respetuoso, precio similar al de
la competencia, y recetas.

Que la organización sea
reconocida a nivel local y su
buen nombre se vaya
expandiendo a otros clientes
y a otros lugares del país.

Ofrecer un buen servicio que
incluya atención a sugerencias
y recomendaciones, visitas,
disponibilidad de producto
permanente, trato cordial y
respetuoso, precio similar al de
la competencia, y recetas.

Generación de empleo a
madres cabeza de familia de la
ciudad de Santiago de Cali.

Que se contribuya al
mejoramiento de la calidad
de vida de las madres cabeza
de familia y de sus familias.

Mantener como política de la
empresa brindar empleo a
madres cabeza de familia.

Los empresarios cuentan con
el conocimiento sobre el
proceso de producción de
orellanas,
y
sobre
administración ambiental.
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Cuadro 17. Debilidades del análisis DOFA.
DEBILIDADES

IMPACTO ESPERADO

ESTRATEGIA

Producto muy vulnerable por
causa de factores bióticos
(insectos, ácaros, bacterias,
hongos y virus); y factores
abióticos (temperatura, luz,
humedad relativa), durante su
etapa de producción.

Disminución del rendimiento
esperado de la producción.

Mantener excelentes
condiciones ambientales y de
asepsia.

Es un producto altamente
perecedero. Posee poca vida
de anaquel (12 horas a 2125°C por su alta actividad
metabólica).

Devolución del producto por
parte del cliente.

Distribuir el producto fresco y
recordar al cliente su
refrigeración.

El empaque del producto no es
biodegradable, ni reciclable, en
el caso de las bandejas de
icopor.

Algún rechazo del producto
por parte de clientes que sólo
compran productos orgánicos.

Dar a conocer al cliente las
razones por las cuales se
conserva mejor el producto en
bandejas de Icopor.

Puede sufrir lesiones
mecánicas, que provocan
alteraciones fisiológicas y
estructurales.

Deterioro de las orellanas, lo
que perjudica la presentación
del producto.

Manipular con mucho cuidado
y lo menos posible las
orellanas.

Empresa nueva en el
mercado, y por lo tanto no es
reconocida en el sector
productor y comercializador de
hongos comestibles.

Rechazo por parte de algunos
clientes potenciales.

Dar a conocer las fortalezas y
las diferencias competitivas de
la empresa ante los clientes.

Difícil penetración en el
mercado.

Promocionar el producto
resaltando sus cualidades
alimenticias, facilidad de
preparación, con precios
atractivos de lanzamiento.
Empaque atractivo al cliente.

Producto nuevo en el
mercado, con demanda real
baja.
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Cuadro 18. Oportunidades del análisis DOFA.
OPORTUNIDADES

IMPACTO ESPERADO

Creciente tendencia en el
mercado de consumo de
alimentos nutritivos o
suplementarios a la dieta.

Exigencia de productos
nutritivos o suplementarios a la
dieta por parte de la población.

La alimentación saludable se
está convirtiendo en la
tendencia alimenticia
fundamental de consumo e
industria a nivel mundial.

Búsqueda en el mercado de
alimentos saludables, por
parte de la población.

Una de las diez tendencias
alimenticias es el consumo de
productos bajos en grasa.

Aumento de la preferencia de
alimentos bajos en grasa, por
parte de la población.

Los volúmenes de producción
de orellanas han ido creciendo
ostensiblemente respecto del
tradicional champiñón.

Que se amplíe el mercado y
aparezcan nuevos productores
y comercializadores de
orellanas.

Los alimentos biológicos o de
granja aumentan su oferta y
demanda en el mercado y
cada vez suponen mayores
ganancias para la industria
alimenticia.

Aparecimiento de nuevas
empresas dedicadas a
producir bajo criterios de
desarrollo sostenible.

El mercado de los hongos
comestibles está en pleno
crecimiento tanto a nivel
mundial como nacional.
Las cinco influencias
principales en la elección de
alimentos son calidad,
frescura, precio, sabor,
intención de comer sano.
Varias instituciones a nivel
nacional brindan apoyo a
microempresas de
Biocomercio en las fases de
definición, implementación, y
operación del negocio.

ESTRATEGIA

Promocionar el producto,
resaltando todas sus
propiedades alimenticias,
según las preferencias de
cada tipo de cliente.

Aprovechar que en Colombia
el mercado de las orellanas
apenas está en crecimiento,
para que el producto sea
pionero, y así tome un buen
posicionamiento.

Aumente la cantidad de
consumidores de hongos
comestibles a nivel mundial y
nacional.

Ofrecer a los clientes orellanas
saludables, de buena calidad,
frescura, a buen precio, y con
buen sabor.

Crecimiento de empresas de
Biocomercio en Colombia.

Presentar el plan de negocios
de la empresa con el fin de
obtener financiación para
ponerla en marcha.
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Cuadro 19. Amenazas del análisis DOFA.
AMENAZAS

IMPACTO ESPERADO

ESTRATEGIA

Los clientes y consumidores
son muy exigentes al momento
de juzgar la calidad de los
hongos frescos.

Rechazo del producto por
parte de algunos clientes.

Ofrecer a los clientes orellanas
saludables, de buena calidad,
frescura, a buen precio, y con
buen sabor.

La mayor parte del mercado
sólo conoce el champiñón
como hongo comestible.

Algunos clientes pueden
presentar desconfianza ante el
producto, debido al
desconocimiento de sus
beneficios y propiedades.

Promocionar el producto
resaltando todas sus
propiedades alimenticias,
según las preferencias de
cada tipo de cliente.

Difícil penetración en el
mercado.

Dirigir la venta a restaurantes,
hoteles gourmet, casas de
banquetes.
Buscar medios de exportación
del producto hacia países
latinoamericanos.

Que se cree una competencia
desleal en el mercado, y por
ende la competencia acapare
la mayoría de los clientes.

Mantener precios competitivos.

No es un producto muy común
en el mercado.
Las orellanas son hongos poco
conocidos en el mercado.

La competencia tiene la
capacidad de bajar sus precios
de forma significativa.
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9.4. TRÁMITES PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE
BIOCOMERCIO.

9.4.1. Trámites ante la Cámara de Comercio de Cali.
♣ Verificar que el nombre seleccionado para la empresa no exista
(Homonimia).
♣ Verificar que la actividad económica a desarrollar pueda funcionar en la
dirección donde se ubicará el establecimiento de comercio (uso de suelo).
♣ Registrarse en el nuevo RUT de la DIAN. Imprimir el formulario, firmarlo y
adjuntarlo a los documentos que se entregan en la Cámara de Comercio.
♣ Diligenciar el Formulario Único Empresarial (FUE) de la Cámara de
Comercio. Persona Natural: $2.700. Adicionar anexo de Inventario y
Balance $2.700.
♣ Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para que
la Cámara de Comercio pueda notificar la creación de la empresa (gratuito).
♣ Para Empresas Unipersonales (EU) presentar el documento de constitución
privado con reconocimiento de contenido y firma en notaria.

9.4.2. Valor a pagar en la Cámara de Comercio por derechos de matrícula.
♣ El valor a pagar en la Cámara de Comercio por la matrícula se calcula
según el valor de los activos reportados por el comerciante (Persona
Natural o Persona Jurídica) y los vinculados al establecimiento. Las tarifas
que cobra la Cámara de Comercio están reguladas por la Superintendencia
de Industria y Comercio.
♣ La inscripción en Industria y Comercio por cada nuevo establecimiento de
comercio que reporte corresponde al valor de la estampilla por $ 500. (sólo
aplica para los municipios de Cali y Yumbo).

9.4.3. Permisos y afiliaciones.
♣ En SAYCO Y ACINPRO para obtener el paz y salvo en el caso de que el
establecimiento de comercio reproduzca o no públicamente obras
musicales causantes de pago por derechos de autor (Ley 232 de 1995,
Articulo 2 Literal C).
♣ Registro en INVIMA para obtener el Registro Sanitario, cuando el producto
pase por un proceso de transformación (Decreto 3075 de 1997).
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♣ Afiliarse a una Administradora de Riesgos Profesionales (Privada o el
ISS) antes de 24 horas de comenzar operaciones.
♣ Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social ante las Entidades
Promotoras de Salud (EPS).
♣ Afiliar a los trabajadores al Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías.
♣ Afiliarse en una Caja de Compensación Familiar.
♣ Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de la
Protección Social.

9.4.4. Resultado del Registro Mercantil para la empresa.
♣ El número de NIT y el registro en el nuevo RUT de la DIAN.
♣ El registro en la Secretaria de Hacienda Municipal para posteriores pagos
del impuesto de Industria y Comercio.
♣ La notificación de su inscripción a la Secretaria de Planeación Municipal
para la validación del uso de suelo según la actividad reportada.
♣ La notificación de su inscripción para las visitas de inspección con:
- Planeación Municipal para la verificación de uso del suelo según la
actividad realizada y la ubicación del establecimiento de comercio.
- Bomberos para verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad.
- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) para verificar el cumplimiento de impacto ambiental.
- Secretaria de Salud para verificar el cumplimiento de aspectos
sanitarios.
- Secretaria de Gobierno para verificar que cumple con la normatividad
según la actividad y ubicación.

9.4.5. Trámites laborales. La empresa antes de iniciar operaciones debe hacer la
inscripción a:
♣ EPS: Empresa Promotora de Salud.
♣ ARP: Administradora de Riesgos profesionales (24 horas antes de iniciar
actividades).
♣ AFP: Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías.
♣ Caja de Compensación Familiar: para el empleado y su grupo familiar.
♣ Aportes parafiscales: subsidio familiar, ICBF y SENA.
♣ Otros: cuando se da el caso de dotación de ropa de trabajo y calzado,
elementos de seguridad, subsidio de transporte y alimentación.
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9.4.6. Compromisos con el Estado. Algunos de los impuestos que los
empresarios están obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades
mercantiles, son:
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Retención en la Fuente.
Impuesto de Industria y Comercio.
Impuesto de Timbre.
Gravámenes a movimientos financieros.
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10. BENEFICIOS

Considerando que el medio ambiente está conformado por el ecosistema, la
sociedad y la economía; los beneficios identificados para la comercialización del
hongo comestible Pleurotus ostreatus, se han dividido en beneficios ecológicos,
sociales y económicos.

10.1. BENEFICIOS ECOLÓGICOS

Los residuos o desechos agroindustriales surgen de las actividades
agroindustriales y se consideran como inútiles o no deseables. Por sus
propiedades intrínsecas se pueden considerar como recursos útiles para el sector
agropecuario. De la producción agroindustrial en nuestro país se genera una serie
de desechos con una variada composición química que normalmente son mal
utilizados o desperdiciados y que además contaminan el medio ambiente. Sin
embargo, si estos desechos se transforman adecuadamente podrían utilizarse
como materia prima para la elaboración de bioabonos, la nutrición de hongos,
plantas y animales, y así como para mejorar las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.32
Para la mayoría de los países, es un grave problema ecológico la cantidad de
residuos contaminantes que se vierten al medio ambiente y a los cuales no se les
da un uso adecuado33. El manejo y valorización de residuos orgánicos es una
respuesta al problema ambiental derivado del actual manejo, y una oportunidad
para la generación de nuevos productos. Estas acciones constituyen también una
base para crear empleo y nuevas fuentes de ingresos en la región. (Información
recopilada por Mosquera, 2005).

32

BRAVO, Isabel. Aprovechamiento de residuos agroindustriales para uso agropecuario. En:
Memorias del Primer Encuentro Nacional de Investigadores en Aprovechamiento de Desechos
Agroindustriales. Universidad Autónoma de Occidente. (Sep. 2003); p. 125.
33
RIZZO PASTOR, Pablo. El cultivo de la caña de azúcar y su manejo ambiental. [en línea]. Quito :
Servicio de información agropecuaria del ministerio de agricultura y ganadería del Ecuador, 2003.
[Consultado
12
de
septiembre,
2005].
Disponible
en
Internet:
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/Ing%20Rizzo/azucar/medio%20ambiente.htm
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La región del Valle del Cauca, en su sector económico, tiene al menos 10 cadenas
productivas claves de la región, la Corporación BIOTEC, que es un Centro de
Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha identificado necesidades y oportunidades
donde la aplicación de la biotecnología es importante para generar una mayor
competitividad. Un nicho reconocido como prioritario en varios estudios de la
región es el manejo y valorización de residuos orgánicos generados por las
actividades agrícolas, silvícolas, de pesca y agroindustria. (Información recopilada
por Mosquera, 2005).
La identificación del manejo y valorización de residuos orgánicos como tema
prioritario obedece a dos grandes razones, una de estas es que la carga orgánica
residual de actividades agrícolas agroindustriales o urbanas está generando
problemas de contaminación de suelos y aguas en la región; y la otra es que los
residuos orgánicos son en su mayoría de tipo vegetal (ricos en compuestos ligno
celulosos), y están suplementados con importantes concentraciones de minerales,
vitaminas y proteína. (Información recopilada por Mosquera, 2005).
En el Valle del Cauca empresas del sector agroindustrial generan residuos
orgánicos (según la CVC, para 1996 se estimó un volumen de 1’700.000 ton/año),
entre los cuales se encuentran residuos provenientes de las industrias productoras
de aceite (palmaste, torta de algodón, torta de soya, etc.), las productoras de
alcohol (levaduras, vinazas y vinazas concentradas) y las de producción de ácido
cítrico (micelio), entre otras. Estos residuos tienen impacto contaminante en agua
y en suelos. Por esto, los impactos ambientales causados por los residuos
orgánicos han tenido una creciente legislación, tanto a nivel nacional como
internacional, que obliga a darles un manejo con criterios de sostenibilidad
ambiental. (Información recopilada por Mosquera, 2005).
Vale resaltar que en el cultivo de hongos comestibles se pueden emplear
materiales de desecho, de bajo valor económico, que muchas veces las empresas
no saben cómo deshacerse de estos, porque les ocupa espacio y para aquellas es
un posible foco de contaminación.34 Uno de los sustratos es el Buchón de Agua,
considerado como una maleza acuática peligrosa, por su capacidad de colonizar
amplias masas de agua en muy corto tiempo, pues la presencia del buchón hace
que se disminuya el oxígeno y no permite que las algas que allí habitan, y que son
el principal alimento para los peces, tomen el sol que requieren para su
supervivencia. Por otra parte, el tamo del arroz, que es un desecho resultante de
la cosecha de este cereal, frecuentemente es quemado al aire libre, causando
gran contaminación, y en pequeñas proporciones, es usado para fabricar
colchones.

34

REGÉS, Ramón. EL CULTIVO DE HONGOS LA ECOLOGÍA Y LA SITUACIÓN ACTUAL. [en
línea]. Enero de 1999. [Fecha de consulta: febrero 11 de 2005]. Disponible en Internet:
http://www.cdeea.com/loshongosylaecologia.htm
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Dado que los residuos de cosecha de caña de azúcar (cogollos, follaje y bagazo)
presentan características similares a otros residuos orgánicos tales como paja de
maíz, paja de sorgo, paja de arroz y rastrojo de soya, que han sido usados en
otros países (México y Cuba, entre otros) para transformación de la biomasa en
energía, y generación de biogás, así como para cultivar hongos comestibles y así
obtener alimento predigerido para bovinos y compost para mejorar la calidad del
suelo. En la región del Valle del Cauca se podría prever productos similares
hechos con residuos de caña de azúcar, suplementados con subproductos
agroindustriales, aprovechando experiencias de otras naciones latinoamericanas.
(Información recopilada por Mosquera, 2005).
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe decir que los beneficios ecológicos de
comercializar el hongo comestible Pleurotus ostreatus producido sobre desechos
agroindustriales, se ven reflejados en su contribución en la minimización los
impactos ambientales causados por los mismos. Además, debido a la ubicación
del posible proyecto de producción y comercialización, y a la abundante
disponibilidad de bagazo de caña en la región, se ha considerado este como
sustrato para el cultivo, pues de esta forma se contribuiría con la disminución del
deterioro de la calidad del suelo, ya que este desecho provoca problemas como el
cubrimiento de cepas de caña, impidiendo su germinación; y de suelos (surcos y
entre - surcos) provocando cambios en el balance de la energía, causando
aumento de humedad y disminución de temperatura, lo cual afecta el rebrote
temprano de la caña; además cuando el periodo posterior a la cosecha es
húmedo, ocurren pudriciones causadas por hongos, bacterias, daños por insectos
y por sustancias tóxicas liberadas por los mismos residuos de caña, lo cual afecta
seriamente la producción del corte siguiente (Informe Anual, CENICAÑA 20 años,
1997). (Información recopilada por Mosquera, 2005).
De igual forma, y de acuerdo con un estudio realizado por CENICAÑA, titulado
Producción de Hongos Comestibles en Residuos de la Caña de Azúcar, se
determina que los residuos de la caña de azúcar son un buen sustrato para la
producción del hongo comestible Pleurotus ostreatus, ya que se obtuvo cosecha a
los 21 días de inoculado el residuo. (Guzmán, et al., 2003).
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Por tanto, el cultivo de hongos en Colombia y otros países de Latinoamérica,
podría ser no sólo una alternativa de alimentación a bajo costo, sino una
oportunidad de generar nuevos productos y mercados, aún más, si se tiene en
cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los países en
desarrollo, se calcula al rededor de 2.500 millones de toneladas al año, puesto que
la falta de un adecuado manejo de los desechos agroindustriales que son
arrojados a lagos, ríos o en terrenos baldíos potencialmente útiles, provoca
alteraciones al equilibrio ecológico.35
Por lo tanto, los beneficios ecológicos de la comercialización del hongo comestible
Pleurotus ostreatus, se pueden plantear desde el punto de vista de su contribución
a la solución de un problema ambiental, de forma que se disminuya la
contaminación atmosférica por quemas de desechos al aire libre; la eliminación de
contaminantes que se descargan a las aguas superficiales y a los suelos, con
posibles efectos adversos, también sobre las aguas subterráneas; y la generación
de compost a partir de los desechos, que posibilitaría la restauración de zonas
degradadas.

35

MARTÍNEZ MACHUCA, José Luís. Redimensionar la política ambiental una prioridad para el
desarrollo sustentable del Estado. [en línea]. México : Imades, 2003. [Consultado 20 de febrero,
2005]. Disponible en Internet: http://www.imades.org/entorno/entorno11/articulo03.htm
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10.2. BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales de la comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, como alternativa de Biocomercio, deben enmarcarse en aspectos
relacionados con la situación económica y la calida de vida actual de la población
de la ciudad de Santiago de Cali. Cabe resaltar, que el desarrollo de esta
alternativa de Biocomercio, se enmarca dentro del Objetivo No. 2 del Plan
Nacional de Desarrollo, el cual propone “Impulsar el crecimiento económico
sostenible y la generación de empleo”36; ya que la realización de la alternativa
contribuye al mejoramiento de la capacidad para la generación, transferencia y
apropiación de conocimiento; que le permite a los beneficiarios aprovechar los
recursos humanos y naturales para la generación de ingresos, la inserción en el
mercado mundial y el mejoramiento de la calidad de vida37. Asimismo, se
aprovecha parte del patrimonio en materia de biodiversidad y recursos genéticos
por medio de la biotecnología38 en la producción de hongos comestibles.
Igualmente, es un aporte al proceso de fomento de la cultura exportadora que
pretende desarrollar el Plan Estratégico Exportador 1999-2009 del Gobierno
Nacional39. Además, la utilización de los residuos agroindustriales en la producción
de hongos comestibles, está relacionada con el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad; lo cual se enmarca dentro del literal C de la Estrategia de
Sostenibilidad Ambiental que consiste en “la generación de ingresos y empleo
verde”40.

36

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006,
Hacia un Estado Comunitario. Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2002. p. 102.
37
Ibid., p. 128.
38
Ibid., p. 139.
39
Ibid., p. 142.
40
Ibid., p. 151.
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Por otra parte, esta alternativa se enmarca dentro del Objetivo General No. 3 del
Plan de Desarrollo Departamental, el cual formula en el objetivo específico 3.1
“Promover el desarrollo sostenible y competitivo de los sectores agropecuario,
pesquero, forestal, minero, agroindustrial y turístico del Valle del Cauca”41, ya que
la realización de la misma, contribuye al incremento de la productividad del sector
agropecuario en el área urbana, por la producción de setas, puesto que se
aprovecharán residuos agroindustriales que generan problemas ambientales; y al
mismo tiempo se crearán empleos directos e indirectos a través de la producción,
comercialización y vinculación a los encadenamientos productivos en el
departamento del Valle del Cauca.
A continuación se enuncian los beneficios sociales de la comercialización del
hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales
como alternativa de Biocomercio:
♣ Generación de empleo: la comercialización del hongo comestible
Pleurotus ostreatus puede ser una buena alternativa de auto-generación de
empleo, si se tiene en cuenta que en el caso de Cali y Yumbo, en el último
trimestre del año 2004 la tasa de desempleo alcanzó el 13.2% frente al
13.1% del mismo periodo del 2003. Aunque el desempleo ha bajado para
Cali y Yumbo en los últimos años; al pasar de un promedio de 212 mil
desempleados en el año 2001, 190 mil en el 2003 a 177 mil desempleados
durante el 2004 (ver Tabla 6.); la región requiere de un esfuerzo mayor para
acelerar la dinámica observada y lograr el pleno empleo de los recursos
hasta alcanzar tasas justas de crecimiento estable y sostenido42. Además,
la fase de producción, podría ser desarrollada por personas que cuenten
con un nivel de escolaridad básico.

41

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Desarrollo Departamental, 2004-2007,
“Vamos Juntos Por el Valle del Cauca”. Santiago de Cali : Gobernación del Valle del Cauca, 2004.
p. 35.
42
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Informe de
Coyuntura Económica Regional (ICER). Santiago de Cali : DANE, 2004. p. 101.
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Tabla 6. Fuerza de trabajo y tasas Diciembre de 2003 y trimestres de 2004.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE).
Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Santiago de Cali : DANE,
2004. p. 101.
♣ Seguridad Alimentaria y Nutricional: el término seguridad alimentaria y
nutricional se refiere al “estado en que todas las personas, todos los días,
gozan de acceso a los alimentos que necesitan - en calidad y cantidad -, y a
otros bienes y servicios (salud, saneamiento, educación) que les asegure
su bienestar nutricional y les permita alcanzar su desarrollo, sin que ello
signifique un deterioro del ecosistema”43. Por tanto, la seguridad alimentaria
es un beneficio social de la comercialización del Pleurotus ostreatus,
siempre y cuando sea una cooperativa o asociación, conformada por
personas de escasos recursos económicos (por ejemplo madres cabeza de
familia), la que desarrolle las fases de producción y comercialización del
producto, y así contaría con la oportunidad de generar ingresos económicos
por la venta del producto; y de igual forma, con los excedentes de
producción brindar a sus familias a un producto alimenticio de buena
calidad, con propiedades nutricionales y medicinales, combatiendo a
pequeña escala la insuficiencia de alimentos. (Se recomienda leer el Anexo
C).

43

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Programa de Seguridad Alimentaria y Agricultura
Ecológica. Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. [en línea]. Santiago de Cali :
Gobernación del Valle del Cauca, 2003. [Consultado 12 de septiembre, 2005]. Disponible en
Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/Agricultura/Seguridad_alimentaria.htm
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♣ Mejoramiento de la calidad de vida: este beneficio proporciona a
población vulnerable, como madres cabeza de familia, adolescentes y
jóvenes que carezcan de estudios profesionales, una ocupación laboral, y el
bienestar de sentirse útil a la sociedad, teniendo en cuenta que las labores
a realizar no implican estudios avanzados, tan sólo el compromiso y el
deseo de desarrollar una actividad productiva en pro de su comunidad.
Además, fomenta tanto para el empleado como para el empleador, el
planteamiento de un proyecto de vida, con metas claras y actitudes de
superación personal, manteniendo un ambiente agradable de trabajo, bajo
condiciones justas, y cumpliendo con todos los parámetros legales
laborales establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo; un trato
respetuoso, la participación en la generación y toma de decisiones, y
creando un sentido de pertenencia por la labor desempeñada; condiciones
que permiten mejorar su calidad de vida y por ende la de sus familias.
♣ Integración comunitaria: este beneficio, se ve reflejado, debido a que el
proyecto, desarrolla una actividad comunitaria específica en la cual
participan varias personas de la comunidad, fomentando la organización y
el trabajo en grupo; además, el sistema productivo de hongos comestibles
es una actividad en la que se practica la división del trabajo, por ejemplo, un
grupo puede encargarse de la producción de la semilla, otro de la
preparación del sustrato, otro puede encargarse del manejo de las
condiciones de crecimiento, y otro de la comercialización del producto final
y de sus subproductos.
♣ Inducir la creación de microempresas: para desarrollar una actividad
económica en el entorno actual nacional se hace necesario asociarse, por
tanto esta alternativa de Biocomercio, trae como beneficio, la formación de
microempresas dedicadas a la producción, y comercialización de los
hongos comestibles como una opción de ingreso económico y generación
de empleo, beneficio que se encuentra muy ligado a la integración
comunitaria.
♣ Fomento al Comercio Justo: se plantea como beneficio social siempre y
cuando, la comercialización del producto sea realizada de forma directa por
el productor, evitando intermediación en la cadena, a excepción de que el
intermediario se rija por los principios de Biocomercio y los parámetros del
Comercio Justo.
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♣ Participación activa de la mujer: es un beneficio social porque es una
alternativa de Biocomercio que puede ser desarrollada por mujeres (es
decir, no implica esfuerzos físicos mayores), y permite que ellas
desempeñen o se involucren en actividades productivas que proporcionen
bienestar a la sociedad, por medio de la generación de ingresos dentro de
la familia, demostrando asimismo, el importante papel de la mujer en la
comunidad.
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10.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS

Para identificar los beneficios económicos de la comercialización del hongo
comestible Pleurotus ostreatus en la ciudad de Santiago de Cali, es necesario
conocer los costos de producción, y los gastos de administración, con base en los
cuales se determina el costo total por unidad de producto, y el precio del mismo en
el mercado, de forma que se pueda tener una aproximación a los posibles
ingresos y por ende a las utilidades. Por tanto, como propuesta de este proyecto
de grado se muestran proyecciones de ventas y cálculos de costos, para los cinco
primeros años de funcionamiento de una empresa. Se considera como unidad de
producto un kilogramo (1 Kg) de orellanas. (Se recomienda leer el Anexo E.
Cálculos Financieros, para un mejor entendimiento de este numeral).

Cuadro 20. Proyección de Ventas por periodo durante los cinco primeros años.
AÑO
1

2

3

4

5

PERIODO
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4

VENTAS (Kg)
0
1.400
2.400
3.000
3.150
3.150
3.150
3.150
3.465
3.465
3.465
3.465
3.813
3.813
4.194
4.194
4.611
4.611
5.073
5.073
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PRECIO ($)
0
13.000
13.000
13.000
13.650
13.650
13.650
13.650
14.350
14.350
14.350
14.350
15.050
15.050
15.050
15.050
15.800
15.800
15.800
15.800

INGRESOS ($)
0
18.200.000
31.200.000
39.000.000
42.997.500
42.997.500
42.997.500
42.997.500
49.722.750
49.722.750
49.722.750
49.722.750
57.385.650
57.385.650
63.119.700
63.119.700
72.853.800
72.853.800
80.153.400
80.153.400

En el Cuadro 20. se puede observar que el precio de un kilogramo de orellanas se
incrementa 5% anual, durante los cinco primeros años de funcionamiento, de
acuerdo con la inflación colombiana; y las ventas proyectadas aumentan un 5% y
10% anual para el segundo y tercer año, respectivamente, y para los dos años
restantes aumenta 10% semestral. En la última columna aparecen los ingresos
proyectados para cada trimestre.
A continuación se presenta un cuadro que contiene la información relacionada con
los costos de producción, gastos de administración y compromisos con el Estado,
del hongo comestible Pleurotus ostreatus:

Cuadro. 21. Posibles utilidades obtenidas para los cincos primeros años de
funcionamiento de la empresa.
Año 1
No. Unidades
Precio por unidad
Pérdidas y devoluciones
(3%)
Ingresos por ventas

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

6800
13.000

12600
13.650

13860
14.332

16008
15.049

20292
15.801

2.652.000

5.159.700

5.959.453

7.227.191

9.619.370

85.748.000

166.830.300

192.688.996

233.679.201

311.026.316

5.281.149

10.274.942

11.867.558

14.392.111

19.155.857

10.990.560

1.783.940

974.720

8.410.598

3.968.178

280.000
43.534.185

294.000
106.956.083

110.250
136.461.341

173.644
170.027.740

255.256
207.681.713

Total Costos

60.085.894

119.308.965

149.413.869

193.004.093

231.061.004

Utilidad Neta

25.662.105

47.521.334

43.275.127

40.675.107

79.965.311

1.804.400

-

-

-

-

23.739.000
25.543.400

24.973.700
24.973.700

24.973.700
24.973.700

24.460.720
24.460.720

25.652.734
25.652.734

118.705

22.547.634

18.301.427

16.214.387

54.312.577

3.165
4.154
282.968

601.270
789.167
550.539

488.038
640.549
635.873

432.383
567.503
771.141

1.448.335
1.900.940
1.026.386

-

-

95.381

115.671

153.958

290.288

1.940.977

1.764.461

1.771.028

4.375.662

-171.583

20.606.656

16.536.965

14.443.359

49.936.914

Costos
Materia prima, insumos
y empaque
Maquinaria, Equipos,
Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.
Adecuaciones
Mano de Obra

Gastos
Constitución de
empresa.
Operacionales
Total Gastos
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
IVA. (16%)
Rtfe DIAN (3,5%)
ICA (3,3 x 1000)
Aviso Publicitario (15%
de ICA)
Total Impuestos
Utilidad bruta
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Considerando la información anterior, y bajo el supuesto de que se cumplan las
proyecciones de ventas, los beneficios económicos calculados de la
comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, indican que las
utilidades proyectadas para los cinco primeros años de funcionamiento de la
empresa son las siguientes: para el primer año se observa una utilidad de $171.583,17, dado que en este periodo se realizan las primeras inversiones en
Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, y gastos de
constitución de empresa, entre otros; y además, se proyecta una producción por
debajo de 1 tonelada mensual para los tres primeros trimestres del mismo año.
Por otro lado, en los cuatro años siguientes, las utilidades son de $20.606.656,
$16.536.965, $14.443.359, y $49.936.914, respectivamente; debido al aumento de
producción proyectado, que alcanza los 20.292 kilogramos de orellanas para el
quinto año. Lo precedente, es una primera aproximación que tiende a comprobar
la hipótesis planteada de que el proyecto es rentable.
Vale resaltar que los valores dados anteriormente, forman parte de una propuesta,
sin embargo, quienes estén interesados en llevar a cabo un proyecto de
producción y comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, en
Santiago de Cali, de acuerdo con sus alcances económicos, tienen libertad de
buscar alternativas para adquirir Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo
de Oficina, por medio de los organismos de apoyo financiero; así como para
promocionar el producto; utilizando otras opciones de mezcla de mercadeo que
impliquen un contacto directo con los clientes, con la posibilidad de disminuir
costos, mantener ingresos y obtener utilidades mayores. (Remitirse al Anexo F.
relacionado con los organismos de apoyo financiero).
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11. ANÁLISIS DEL HONGO COMESTIBLE Pleurotus ostreatus COMO UN
PRODUCTO DE BIOCOMERCIO

El hongo comestible Pleurotus ostreatus es un producto de Biocomercio
Sostenible que se deriva del aprovechamiento de recursos biológicos tales como
los subproductos agroindustriales y la diversidad de hongos, y se encuentra en la
subcategoría de Agricultura orgánica o ecológica ya que su sistema promueve la
producción sana y segura de alimentos, desde el punto de vista ambiental, social y
económico. Esta subcategoría se encuentra dentro de los Sistemas
Agropecuarios, los cuales incluyen productos derivados de actividades
relacionadas con el cultivo de especies bajo buenas prácticas ambientales y
sociales en medios controlados por el ser humano.

Cumplimiento de los Principios y Criterios de Biocomercio Sostenible.

Principio 1. Cumplimiento de la legislación nacional y de los acuerdos
internacionales.
Este producto cumple con todas las leyes nacionales, así como los tratados y
acuerdos internacionales pertinentes de los que el país es signatario, porque es
una actividad legal.
Principio 2. Buen Uso y conservación de la biodiversidad.
El producto cumple con este principio, ya que su proceso productivo (incluida la
obtención de insumos y materias primas naturales) propende por la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad, mediante prácticas sanas en su relación
con el medio ambiente, por la utilización de desechos agroindustriales, no
involucra la extracción directa de las especies incluidas en el Apéndice I de la
Convención CITES, y no utiliza especies vedadas a nivel local, regional o nacional.
Además, como se ha planteado en este documento la ubicación del proyecto de
producción es acorde con la clasificación de usos del suelo establecido en Plan de
Ordenamiento Territorial. Igualmente dentro del ciclo de producción no se incluyen
tecnologías que involucren la producción de residuos tóxicos o patógenos, que
atenten contra la salud humana y ambiental. Asimismo, los residuos del proceso
de producción se pueden aprovechar para recuperación se suelos, alimento de
ganado y como biofiltro en el tratamiento de aire, agua y suelo contaminados.
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Principio 3. Responsabilidad Ambiental.
El cumplimiento de este principio se ve reflejado el proceso productivo, ya que
genera aspectos ambientales como partículas de sustrato, agua rica en nutrientes,
residuos de bolsas, trozos de setas y tortas de sustrato (sustrato degradado); los
cuales no se consideran significativos, y pueden ser manejados con la formulación
de medidas de prevención, control y mitigación. De igual forma, dentro del ciclo de
producción se incluyen tecnologías con nula dependencia de insumos químicos de
síntesis o aquellos que produzcan residuos especiales diferentes a los residuos
tóxicos y patógenos.
Principio 4. Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la tierra y los
recursos naturales.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Acuerdo 069 de 2000
del municipio de Santiago de Cali, este proyecto puede ser desarrollado en el área
urbana de la cuidad, demuestra clara evidencia del derecho de uso de la tierra.
Principio 5. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades
afrocolombianas y otras comunidades locales.
Debido a que el proceso productivo no se desarrollará dentro de territorios de
pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales, ni
utiliza el conocimiento tradicional de los ya mencionados y tampoco desarrolla
actividades en lugares de especial significado cultural, ecológico, económicos o
religioso para los mismos; este .principio no aplica al producto en cuestión.
Principio 6. Responsabilidad comunitaria derechos de los trabajadores.
En este proyecto de grado se ha recalcado la importancia de la responsabilidad
social, el trato justo, las buenas condiciones a los trabajadores, el establecimiento
de buenas relaciones con los proveedores; y el ofrecimiento de un producto de
buena calidad; para así aportar al desarrollo del país. Además el proyecto de
producción da prioridad a la participación laboral de personas provenientes de la
comunidad local (madres cabeza de familia) en el desarrollo de las actividades.
Principio 7. Potencial económico.
El proyecto de producción tiene opciones de mercado identificadas y garantiza una
rentabilidad esperada a mediano y largo plazo. También se ha identificado la
demanda actual y potencial, los riesgos asociados al mercado, y al producto, así
como las estrategias para enfrentarlos; y se han definido estrategias de mercadeo
del producto.
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12. CONCLUSIONES

El hongo comestible Pleurotus ostreatus es un producto de Biocomercio
Sostenible porque se deriva del aprovechamiento de recursos biológicos e
involucra criterios de buen manejo ambiental y social, además de distinguirse por
su rentabilidad económica y financiera. Asimismo, se clasifica en los productos
que pertenecen a Agricultura orgánica y ecológica, ya que promueve la producción
sana y segura de alimentos desde el punto de vista ambiental, social y económico;
busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus
aspectos y reduce considerablemente las necesidades de aportes externos al no
utilizar abonos químicos ni plaguicidas u otros productos de síntesis.

Igualmente, la producción y comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus cumple con los principios de Biocomercio de Cumplimiento de la
legislación nacional y de los acuerdos internacionales; Buen uso y conservación
de la biodiversidad; Responsabilidad ambiental; Responsabilidad comunitaria y
derechos de los trabajadores; y Potencial económico.

Por otra parte, los hongos comestibles tienen de 19 a 35% de proteínas
aprovechables en peso seco, contiene tiamina (vitamina B), riboflabina (vitamina
B2), piridoxina (B6), ácido pantoteico, biotina, ácido fólico, nicotinamida, ácido
ascórbico (vitamina C) y ergosteina (provitamina D) y minerales como fósforo,
hierro, calcio y potasio, por tanto son un buen alimento en la dieta humana.
Además, la producción y comercialización de estos moviliza millones de dólares y
miles de puestos de trabajo en toda América. “En particular, América Latina tiene
mucho por hacer y mucho por delante, puesto que su variedad de climas permite
la aclimatación de las múltiples especies de setas comestibles conocidas”44.

44

PORTALBIOCEANICO. Hongos y Setas Producción y Comercialización (Las Nuevas
Actividades). [en línea]. Buenos Aires : Portalbioceanico, 2000. [Consultado 11 de febrero, 2005].
Disponible en Internet: http://www.portalbioceanico.com/nuevasactividades_hongosysetas.htm

181

Sin embargo, el cultivo y la comercialización de hongos comestibles del género
Pleurotus sobre residuos agroindustriales, son actividades recientes en
Latinoamérica, las cuales se iniciaron en la década de los 80 con una finalidad
fundamental, obtener alimentos proteicos para el consumo humano empleando
como sustratos residuos lignocelulósicos de bajo valor agregado45; ya que el
interés en el género específico Pleurotus radicó en el auge alcanzado por este
hongo en el periodo 1986 - 1990 por lo simple de su tecnología, la abundancia y la
diversidad de los sustratos utilizados en su cultivo, puesto que crece muy bien en
sustratos, tales como pajas, desechos de madera, aserrín, cáscaras de nueces,
desechos vegetales e incluso en papel picado humedecido y con pequeñas
cantidades de carbonato de calcio46.

Con base en los objetivos propuestos para este proyecto de grado, se concluye
que los beneficios sociales de la comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, como alternativa de Biocomercio, identificados son: Seguridad
Alimentaria y Nutricional; Mejoramiento de la calidad de vida; Integración
comunitaria; Inducir la creación de microempresas; Fomento al Comercio justo;
Participación activa de la mujer; y Generación de empleo.

Asimismo, los beneficios ecológicos de la comercialización del hongo comestible
Pleurotus ostreatus, se pueden plantear desde el punto de vista de su contribución
a la solución de un problema ambiental, de forma que se disminuya la
contaminación atmosférica por quemas de desechos al aire libre; la eliminación de
contaminantes que se descargan a las aguas superficiales y a los suelos, con
posibles efectos adversos, también sobre las aguas subterráneas; y la generación
de compost a partir de los desechos, que posibilitaría la restauración de zonas
degradas.
Por tanto, el cultivo de hongos en Colombia y otros países de Latinoamérica,
podría ser no sólo una alternativa de alimentación, sino una oportunidad de
generar nuevos productos y mercados, aún más, si se tiene en cuenta que la
producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los países en desarrollo, se
calcula al rededor de 2.500 millones de toneladas al año, puesto que la falta de un
adecuado manejo de los desechos agroindustriales.
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GUZMÁN, G; MATA, D; SALMONES, C; SOTO, VELAZCO L; GUZMÁN DÁVALOS, L. El cultivo
de hongos comestibles. 3 ed. México : Instituto Politécnico Nacional, 1993. p 66.
46
GUZMÁN, G.; MARTÍNEZ, D. Memoria del III Simposio Internacional El Cultivo de Hongos
Comestibles Sobre la Pulpa de Café en México : Utilización integral de los subproductos del café.
Guatemala : Limusa, 1987. p 49.
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Bajo el supuesto de que se cumplan las proyecciones de ventas, los beneficios
económicos calculados de la comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, indican que las utilidades proyectadas para los cinco primeros años de
funcionamiento de la empresa son las siguientes: para el primer año se observa
una utilidad de $-171.583. Por otro lado, en los cuatro años siguientes, las
utilidades son de $20.606.656, $16.536.965, $14.443.359, y $49.936.914,
respectivamente; debido al aumento de producción proyectado, que alcanza los
20.292 kilogramos de orellanas para el quinto año.
Sin embargo, quienes estén interesados en llevar a cabo un proyecto de
producción y comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, en
Santiago de Cali, de acuerdo con los alcances económicos, tienen libertad de
buscar alternativas para adquirir Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo
de Oficina, o capital, por medio de los organismos de apoyo financiero; así como
para promocionar el producto; utilizando otras opciones de mezcla de mercadeo
que impliquen un contacto directo con los clientes, con la posibilidad de disminuir
costos, mantener ingresos y obtener utilidades mayores.
De acuerdo con la investigación de mercado se advierte que el mercado objetivo
para la comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, podría estar
conformado por restaurantes gourmet de la ciudad de Cali, ubicados en el sector
de Granada, El Peñón, y San Fernando; restaurantes de Hoteles, Casas de
Banquetes, público en general y almacenes de cadena y supermercados; y que el
mejor canal de distribución del hongo comestible Pleurotus ostreatus en Santiago
de Cali, considerando las preferencias del mercado y los criterios de Desarrollo
Sostenible, Biocomercio, y Comercio Justo, es el de Distribución Directa, evitando
la participación de intermediarios.
La estrategia de precios es la más adecuada para comercializar las orellanas en
Santiago de Cali, debido a que los restaurantes adquieren el producto
directamente de las empresas comercializadoras en la ciudad, con un precio que
oscila entre $14.000 y $16.800 por kilogramo, y por lo tanto para que una nueva
empresa entre en el mercado, debe competir con dichos precios.
Por último y considerando toda la información recopilada y analizada se determinó
que la comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus, producido sobre
desechos agroindustriales, trae beneficios, por ser una alternativa de Biocomercio,
en Santiago de Cali. Por tanto, este sistema productivo podría ser un modelo de
desarrollo sostenible, ya que presenta equilibrio entre sus beneficios ecológicos,
sociales, y económicos; puesto que se aprovechan desechos agroindustriales, es
una alternativa de generación de empleo, aumento del ingreso y mejoramiento de
calidad de vida.

183

13. RECOMENDACIONES

Realizar un estudio de mercado, que involucre no sólo restaurantes tipo Gourmet,
para tener una mejor dimensión del mercado potencial del hongo comestible
Pleurotus ostreatus.
Quienes estén interesados en desarrollar este proyecto de inversión, se les
recomienda realizar un estudio de prefactibilidad, para profundizar en los costos,
gastos y demás, que implican llevar a cabo este bionegocio.
Las personas que deseen desarrollar esta actividad económica, deben tener en
cuenta, para su exitosa incursión en el mercado, aspectos como la variedad en la
presentación del producto (orellanas deshidratadas, en salmuera, congeladas, en
polvo, etc), el fuerte impulso del mismo en supermercados y demás canales de
distribución, y la búsqueda de nuevos segmentos de mercado, en el exterior.
Para el desarrollo de investigaciones de Biocomercio realizadas por un
administrador del medio ambiente y de los recursos naturales, sería adecuado
formar un grupo interdisciplinario de apoyo, que permita que se realicen de forma
efectiva cada una de las fases de la investigación, logrando resultados aplicables
en varias ciencias, y acercados a la realidad.
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ANEXO A. Investigación de mercado

Alcance del estudio.
Este estudio de mercado permitirá la identificación de alternativas y oportunidades
para la comercialización de orellanas en el municipio de Santiago de Cali, de
forma tal que personas interesadas en producirlas tengan herramientas que les
faciliten su acceso al mercado. No se realizará estudio a productores. La idea del
estudio es, a partir de la demanda potencial del producto, identificar las cantidades
que se podrían comercializar en el mercado, y la forma de acceder a ese mismo.
Problema a investigar.
¿La demanda potencial del hongo comestible Pleurotus ostreatus está en
restaurantes tipo gourmet de Santiago de Cali, y cuál estrategia de mercado es la
más adecuada para comercializarlo?
Objetivo del estudio.
Diseñar una estrategia de mercado para comercializar el hongo comestible
Pleurotus ostreatus (orellanas) en restaurantes tipo gourmet de la ciudad de
Santiago de Cali.
Objetivos específicos.
♣ Conocer las características y exigencias de los clientes frente al producto,
en cuanto a la presentación y disponibilidad.
♣ Estimar la demanda potencial de orellanas en Santiago de Cali.
Hipótesis.
El mercado potencial del hongo comestible Pleurotus ostreatus está en
restaurantes tipo gourmet de Santiago de Cali; y la estrategia de precios es la más
adecuada para comercializarlo.
Enfoque de investigación.
Para la obtención de información acerca del mercado, se decidió emplear una
investigación de tipo exploratoria, realizando encuestas en restaurantes tipo
gourmet de Santiago de Cali.
Preguntas de la encuesta.
De acuerdo con la información que se deseaba recolectar se plantearon las
siguientes preguntas:
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1. ¿El menú incluye platos preparados con hongos?
2. ¿Cuáles hongos son utilizados en los platos?
3. ¿Qué platos prepara con hongos?
4. ¿Qué cantidad de hongos compra el restaurante al mes?
5. ¿Cuáles características de los hongos son importantes para el restaurante?
6. ¿Qué considera importante de la presentación del producto?
7. ¿Cómo llegan los hongos al restaurante?
8. ¿Cómo es el empaque de los hongos que compra el restaurante?
9. ¿Qué considera importante del proveedor?
10. ¿Cuál es el rango de precios de los hongos que compra el restaurante?
11. ¿Cómo es la forma de pago del restaurante a los proveedores?
12. ¿Cómo es el procedimiento de compra? (como hace el pedido)
13. ¿Los proveedores visitan el restaurante? ¿con qué frecuencia?
14. ¿El restaurante visita a los proveedores? (la planta productora)
15. ¿Conoce sobre otros proveedores de hongos?
16. ¿Sus proveedores venden a otros restaurantes?
17. ¿Cómo conoció a su proveedor?
18. ¿El restaurante cómo conserva los hongos y por cuánto tiempo?
19. ¿Qué sugerencias le haría a su proveedor con respecto al servicio y al
producto?
20. ¿Estaría dispuesto a probar un producto para añadirlo a su carta (con
características nutricionales mejores, a menor costo)?
21. ¿Desearía recibir información más adelante, relacionada con hongos
comestibles?

Metodología.
Debido a que en la fase de revisión bibliográfica del proyecto de grado, no se
encontraron documentos sobre comercialización de hongos comestibles, el
docente de la facultad de Economía, Ricardo López Vega, recomendó la
realización de una fase exploratoria con el fin de conocer de forma general el
sector y así dar un enfoque adecuado a la encuesta que sirvió de base para la
realización de esta investigación de mercado.
Se seleccionaron de forma aleatoria 120 restaurantes tipo gourmet de la ciudad de
Santiago de Cali, ubicados en los barrios Granada, El Peñón y San Fernando los
cuales se seleccionaron con base en información de la revista Cali Gourmet y los
registrados en el directorio telefónico de la ciudad. Al momento de hacer el
recorrido por los sectores seleccionados, sólo se realizaron 60 encuestas, debido
a que algunos restaurantes ya no existían, y en otros los administradores o las
personas encargadas de realizar las compras de alimentos, por razones de tiempo
y disposición, no brindaron la información necesaria.
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Lista de los restaurantes seleccionados para ser encuestados:
♣ Ambrosía Restaurante Arte Bar.
♣ Eco Tienda el Buen Alimento.
♣ El Alcornoque Restaurante Bar.
♣ El Peñón de San Antonio.
♣ Paladar.
♣ Restaurante Bar de la Sexta.
♣ Restaurante Ajonjolí.
♣ Restaurante Bar Querubín.
♣ Restaurante Campary.
♣ Restaurante Smoothie World.
♣ Trattoria Faro el Solar.
♣ Estación de la Papa.
♣ La Gratella.
♣ La Vaca Argentina.
♣ Las Heliconias Restaurante Bar.
♣ Lomitos al Carbón.
♣ María Mentiras.
♣ Simón Parrilla.
♣ Restaurante Bar Fogón y Parrilla.
♣ Tardes Vallecaucanas Restaurante Bar.
♣ Restaurante Leños y Carbón.
♣ Restaurante Tizones.
♣ San Marco Plaza Café.
♣ Tony Roma's.
♣ Restaurante Argentino Viejo Santelmo.
♣ Rio D' Enero.
♣ Restaurante China.
♣ Alicante.
♣ Azul España.
♣ Casa Da Troya.
♣ El Mesón Español.
♣ Katue El Gato Español.
♣ Le Bistro.
♣ Palos de Moguer.
♣ Chamula Restaurante.
♣ Delimaría.
♣ L'Angelo Azurro.
♣ Restaurante Altamira.
♣ Restaurante Bar Luna E.U.
♣ Restaurante Bar Toscana Plaza.
♣ Restaurante Granada Faró.

198

♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Restaurante M Asia Lounge.
Restaurante Riccione.
Karen's Pizza.
Santa Brasa Parrilla Bar.
Restaurante Semilla de Mostaza.
Restaurante y Comidas Rápidas May.
Restaurante Zorba.
San Alejo.
Solsticio Restaurante.
Yelos Café.
Casa Ascione Restaurante.
Piccolo Pomodoro.
Pizza al Paso.
Pizzería Pto... 19.
Pizzería y Restaurante Salerno Hnos.
Restaurante Balocco.
Restaurante Il Cortille.
Restaurante Tortelli.
Tutti Sapori Ristorante.
Maki Sushibar.
Restaurante Bar Taisu.
Restaurante Japonés Welcome.
Restaurante Sansaiwok.
Azul Mediterraneo.
Restaurante Boca Boca.
Restaurante Carambolo.
Charros Café Bar.
Chili Tortillería.
Mexitodo.
Mr. Taco Restaurante.
Restaurante La Tasca Mexicana.
Tikitaco Mexicomida.
Los Panchos.
Los Arrieros del Sur.
Restaurante La Casa de El Peñón.
Restaurante Lilia María.
Girasol Comedor Vegetariano.
Integral lo más Natural.
La Casona Vegetariana.
Los Nutri – Sur.
Punto Verde Comedor Vegetariano.
Restaurante Vegetariano Buffet Vida Sana.
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Restaurante Vegetariano Doña María.
Restaurante Vegetariano Reyna de Vrindavan.
Restaurante Vegetariano Sol de la India.
Zona Verde.
Clowns Deli.
Kings & Queens.
Primos.
Arca de Pascual.
Café Mulato.
Matiz Café Delikatessen.
Pacifico Restaurante.
Restaurante Frango.
Restaurante Lola Sabor Latino.
Restaurante Menta y Canela.
Restaurante Passion.
Restaurante Platillos Voladores.
Restaurante Ringlete.
Restaurante San Borondon.
Restaurante Sole.
Restaurante Tajamares.
Restaurante Vinum.
Restaurante Vizzios.
El Gato y la Lechuza.
Lomitos al Carbón.
Restaurante Café la Casa del Arte.
Restaurante Son y Sazón.
Restaurante Carne y Maduro.
Restaurante Este Oeste.
Restaurante Kioto.
Restaurante La Tartine.
Restaurante Petite France.
Restaurante Pizca.
Restaurante Refugio del Peñón.
Restaurante Santa Palabra.
Restaurante Tip y Tapas.
Tentenpie.
La Sapera.
Restaurante Quetzal.
2004 Café Rock.
Litany.
Restaurante El Caballo Loco.
Ristorante Il Cavallino Rosso Ltda.
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Igualmente, se realizaron llamadas telefónicas a las empresas comercializadoras
de hongos comestibles en Santiago de Cali, con el fin de conocer el precio por
kilogramo de orellanas, los proveedores y las exigencias de la organización hacia
los mismos, la disponibilidad del producto, las estrategias de servicio al cliente y
las exigencias de estos, y el mercado objetivo (nicho). Las empresas consultadas
fueron las siguientes:
♣ Alba María Vargas. Comercializadora
♣ Luz Elena Mejía E.U
♣ Champiñones S.A (Hnas. Bueno)
Análisis de la información recolectada.
Después de realizar las encuestas, se procedió a digitar y graficar los datos
obtenidos, en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2003. Posteriormente
se analizaron y se llegó a la conclusión de que la demanda potencial del hongo
comestible Pleurotus ostreatus no está solamente en restaurantes tipo gourmet de
Santiago de Cali, debido a que la demanda real es de 74 Kg al mes en 8
restaurantes.
En cuanto al resultado de las encuestas telefónicas realizadas a las empresas
comercializadoras de orellanas en Santiago de Cali, sólo se obtuvo información
relacionada con el precio, el cual oscila entre $ 14.000 y $ 16.800 por kilogramo, a
causa de que las empresas consideran la demás información como confidencial.
En cuanto a la estrategia de mercado, se concluyó que la estrategia de precios es
la más adecuada para comercializar las orellanas en Santiago de Cali, debido a
que los restaurantes adquieren el producto de las empresas nombradas
anteriormente, y por tanto para que una nueva empresa entre en el mercado, debe
competir con precios.
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Formato de la encuesta.
5. ¿Cuáles características de los hongos son importantes
para el restaurante?

Encuesta No.______
Establecimiento:
________________________________________________
Nombre del entrevistado:

Color ____________________________________________________
Sabor ____________________________________________________
Olor _____________________________________________________
Textura ___________________________________________________
Tamaño __________________________________________________
Frescura __________________________________________________

6. ¿Qué considera
producto?

________________________________________________

********************************************************************
CUESTIONARIO RESTAURANTES
NO

la

presentación

del

Empaque _________________________________________________

7. ¿Cómo llegan los hongos al restaurante?
Refrigerados

1. ¿El menú incluye platos preparados con hongos?

□

de

Limpieza □
Marca □
Información Nutricional □
Otros ____________________________________________________

Fecha: D - M - 2005
Hora: _________
Duración: ____________ minutos.

SI

importante

SI □ (Furgón, Nevera)

NO □

Tipo de vehículo: Camión □ Automóvil □
Moto □
Bicicleta □
Otro _____________________________________________________

□

2. ¿Cuáles hongos son utilizados en los platos?
Portobello □
Shitake □
Champiñones □ Orellanas □
Otros:____________________________________________________
3. ¿Qué platos prepara con hongos?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

8. ¿Cómo es el empaque de los hongos que compra el
restaurante?
Bolsa plástica hermética □

______________ Libras

□

Kilogramos

□

Toneladas

□
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Caja de Cartón □

Frascos de vidrio □
Frascos de Plástico □
Bolsa de papel □
Otros ____________________________________________________

9. ¿Qué considera importante del proveedor?
BPM

4. ¿Qué cantidad de hongos compra el restaurante al mes?

Bandeja de Icopor □

□

Registros □

Puntualidad
Calidad □

□

Cumplimiento

□

Certificados

□

10. ¿Qué considera importante en la disponibilidad del
producto?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. ¿Cuál es el rango de precios de los hongos que compra el
restaurante?
$ ____________ Libra □

Kilogramo □

Tonelada □

Internet □
Radio □

Directorio telefónico □

Otras personas □

Televisión □

Llamada telefónica □

19. ¿El restaurante cómo conserva los hongos y por cuánto
tiempo?
Salmuera □
Uso inmediato □
Agua □
Refrigerados □
Otros ____________________________________________________

12. ¿Cómo es la forma de pago del restaurante a los
proveedores?
Contado □

18. ¿Cómo conoció a su proveedor?

Crédito □ _________ días.

20. ¿Qué sugerencias le haría a su proveedor con respecto al
servicio y al producto?
Tamaño del hongo □ _______________________________________

13. ¿Cómo es el procedimiento de compra? (como hace el
pedido)
Llamada telefónica para hacer el pedido

□

Visita del Proveedor

□

14. ¿Los proveedores visitan el restaurante? ¿con qué
frecuencia?
SI □

Cada _____ días/meses.

NO

Cada _____ días/meses.

NO

□

NO

21. ¿Estaría dispuesto a probar un producto para añadirlo a su
carta (con características nutricionales mejores, a menor
costo)?
SI □
NO □
Tal vez □
¿Por qué? ________________________________________________
_________________________________________________________

Cuales _____________________________________________

17. ¿Sus proveedores venden a otros restaurantes?
NO

_______________________________________________

NO □
SI □
E-mail: ___________________________________________________

□

SI □

□

22. ¿Desearía recibir información más adelante, relacionada
con hongos comestibles?

16. ¿Conoce sobre otros proveedores de hongos?
SI □

Servicio

□

15. ¿El restaurante visita a los proveedores? (la planta
productora)
SI □

Empaque □ _______________________________________________

Cuales _____________________________________________

□
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ANEXO B. Gráficas de encuestas realizadas.

22. ¿Cuáles hongos son utilizados en los platos?

23. ¿Qué platos prepara con hongos?
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24. ¿Qué cantidad de hongos compra el restaurante al mes?

25. ¿Cuáles características de los hongos son importantes para el restaurante?
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26. ¿Qué considera importante de la presentación del producto?

27. ¿Cómo llegan los hongos al restaurante?
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28. ¿Cómo es el empaque de los hongos que compra el restaurante?

29. ¿Qué considera importante del proveedor?
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30. ¿Cuál es el rango de precios de los hongos que compra el restaurante?

31. ¿Cómo es la forma de pago del restaurante a los proveedores?
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32. ¿Cómo es el procedimiento de compra? (como hace el pedido)

33. ¿Los proveedores visitan el restaurante? ¿con qué frecuencia?
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34. ¿El restaurante visita a los proveedores? (la planta productora)
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35. ¿Cuáles son sus proveedores de hongos?
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36. ¿Cómo conoció a su proveedor?

37. ¿El restaurante cómo conserva los hongos y por cuánto tiempo?
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38. ¿Qué sugerencias le haría a su proveedor con respecto al servicio y al
producto?

39. ¿Estaría dispuesto a probar un producto para añadirlo a su carta (con
características nutricionales mejores, a menor costo)?
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40. ¿Desearía recibir información más adelante, relacionada con hongos
comestibles?
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ANEXO C. Fotos salida a Manizales – Junio 24 y 25 de 2005.

Visita a la empresa productora y comercializadora de hongos “Champiñones
Risaralda”, realizada el 24 de junio de 2005, en compañía de los profesores Julio
César Molina, Julio César Montoya y Julio César Wilches, de la Universidad
Autónoma Occidente.
El objetivo de esta visita fue conocer el funcionamiento de empresa desde sus
inicios hasta el presente y saber así, cual es su estrategia de comercialización. l
Tratamiento de sustrato. Champiñones Risaralda.

Tratamiento de sustrato. Champiñones Risaralda.
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Tratamiento de sustrato. Champiñones Risaralda.

Tratamiento de sustrato. Champiñones Risaralda.
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Explicación del procedimiento de Tratamiento de sustrato. Champiñones
Risaralda.

Kiosco de reuniones de la empresa Champiñones Risaralda.

Sentados: Primera fila de izquierda a derecha, estudiante de la Universidad del
Valle, Norella Galvis Méndez, Isabel Perea Espinosa y John Jairo Pineda (Gerente
Comercial de Champiñones Risaralda). De pie, en la parte posterior, el señor
Ildebrando (Gerente de Producción)
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Visita al proyecto piloto de agricultura urbana en la ciudad de Manizales.
En primer lugar se visitó el Recinto del Pensamiento donde se tuvo un almuerzo
por cortesía del proyecto CYTED y posteriormente una charla con la ingeniera
industrial Ana Arango (CENICAFÉ), y con Maryeimy (Investigadora del SENA),
sobre el itinerario a seguir en la visita.

De izquierda a derecha: Ana Arango (CENICAFÉ).
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En segundo lugar se visitó el SENA, para conocer su experiencia en la producción
y comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus.

En el centro de la foto Maryeimy (Investigadora del SENA).

Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.
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Bolsas y frascos con semilla. SENA - Manizales – Caldas.

Bolsas y frascos con semilla. SENA - Manizales – Caldas.
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Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.

Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.
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Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.

Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.
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Fructificaciones sobre tortas de sustrato. SENA - Manizales – Caldas.
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Orellanas en encurtido y a la Griega. SENA - Manizales – Caldas.

Orellanas a la Griega. SENA - Manizales – Caldas.
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En tercer lugar, se visitó una asociación de madres cabeza de familia quienes
cultivan, cosechan y empacan las orellanas para su posterior distribución, ubicad
en un barrio marginal de la ciudad de Manizales.
Historia del proyecto:
Este proyecto se inició en el año 1999 en el barrio Galán de la ciudad de
Manizales, por iniciativa ZERI (Zero Emissions Research & Initiatives), en cabeza
del doctor Mario Calderón Rivera, siendo presidente de la Cámara de Comercio de
la misma ciudad. Asimismo, la alcaldía de Manizales intervino en este proceso de
desarrollo, entregando en comodato unos terrenos e inmuebles a algunas
asociaciones comunitarias, destacándose entre estas, las Asociaciones
conformadas por mujeres cabeza de hogar. Estas organizaciones han podido
adecuar los sitios otorgados para incubar y producir el hongo Pleurotus spp. A
esta situación se suma el hecho de que en la ciudad de Manizales, existen
grandes empresas procesadoras de café, que por su producción, generan
cantidades importantes de desechos contaminantes y, que en la actualidad están
siendo botados en el relleno sanitario.
También es importante destacar que desde 1999 en que se CENICAFÉ comenzó
a hacer difusión de la tecnología necesaria para implementar estos cultivos, en la
ciudad se ha venido formando un grupo de personas capacitadas por el SENA
para llevar a la práctica sembrados de este tipo.
La puesta en funcionamiento de estos cultivos, permiten a quienes conocen esta
metodología la consecución de un ingreso familiar independiente, impulsando a su
paso la creación de empresas comunitarias y facilitando a quienes participan en
esta iniciativa y sus familias, el mejoramiento de la calidad de vida por la
posibilidad de añadir a su dieta una cantidad previamente establecida de los
hongos producidos que tienen un importante valor nutricional.
Actualmente este proyecto es apoyado además por la señora Carmenza Jaramillo,
(Investigadora principal de ASHONGOS) y por la Universidad Católica de
Manizales. Vale resaltar que este proyecto tiene una producción de
aproximadamente 18 toneladas al año, la cual es comercializada en empaques de
250 gramos a un precio de $2.500 la unidad. Asimismo, estos proyectos se
pueden denominar agricultura urbana y representan una importante opción para
ocupar mano de obra en los barrios marginados y de seguridad alimentaria para
mejorar la nutrición infantil.
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Madre Cabeza de familia en un cuarto ubicado en la parte trasera de su casa,
hecho de esterilla, guadua, y forrado con plástico transparente, donde se cultivan,
cosechan y empacan las orellanas.

Madre Cabeza de familia y su hija en un cuarto ubicado en la parte trasera de su
casa, hecho de esterilla, guadua, y forrado con plástico transparente, donde se
cultivan, cosechan y empacan las orellanas.
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Posteriormente se visitó otra asociación de madres cabeza de familia, ubicada en
el barrio Galán de la ciudad de Manizales.
Fructificaciones de orellanas sobre tortas de sustrato. Manizales – Caldas.

Fructificaciones de orellanas sobre tortas de sustrato. Manizales – Caldas.
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Fructificaciones de orellanas sobre tortas de sustrato. Manizales – Caldas.

Madre Cabeza de familia seleccionando fructificaciones de orellanas para
empaque. Barrio Galán (Manizales – Caldas).
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Madre Cabeza de familia seleccionando fructificaciones de orellanas para
empaque. Barrio Galán (Manizales – Caldas).

Fructificaciones de orellanas listas para la venta. Manizales – Caldas.
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Fructificaciones de orellanas listas para la venta. Manizales – Caldas.

Compost generado a partir de los residuos de tortas de sustrato. Manizales –
Caldas.

María Doris Marín. Líder del proceso comunitario, quien ha congregado a las
mujeres cabeza de familia del barrio Galán y ha sido gestora del proceso.
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Visita a la planta de producción donde se realiza el tratamiento del sustrato y la
siembra, para luego entregar las bolsas a las madres cabeza de familia.

Equipo para esterilización. Manizales – Caldas.
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Cuartos de Incubación. Manizales – Caldas.
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Visita al doctor Mario Calderón Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio de
la ciudad Manizales, quien por iniciativa ZERI, inició en el año 1999 el proyecto de
agricultura urbana.

En el centro de la foto el doctor Mario Calderón Rivera.

De derecha a izquierda, segunda persona Pamela Jaramillo Lumbano. En el
centro, el doctor Mario Calderón Rivera.
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ANEXO E. Cálculos Financieros
A continuación se muestran proyecciones de ventas y cálculos de costos, para los cinco primeros años de
funcionamiento de una empresa. Se considera como unidad de producto un kilogramo (1 Kg) de orellanas.
Gastos operacionales para los cinco primeros años de funcionamiento. (Pesos).
Mensual
(Año 1)
Arrendamientos
Gastos Médicos y Droga
Asesorías Jurídicas y Contables
Seguro Incendio
Seguro Responsabilidad Civil
Vigilancia
Elementos Aseo y Cafetería
Útiles de Papelería y Fotocopias
Casino y Restaurantes
Correos, portes y Telegramas
Mantenimiento de Maquinaria
Energía Eléctrica
Acueducto y Alcantarillado
Teléfono
Internet
Publicidad y Página Web
Gastos Notariales
Registro Mercantil
Manto. Equipos Oficina
Manto. Equipos Sistemas-Comc.
Reparaciones Locativas (adecuaciones)
Gastos Bancarios
Valor total anual

600.000,00
20.000,00
200.000,00
90.000,00
25.000,00
40.000,00
145.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
13.500,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
40.000,00
250.000,00
15.000,00
9.750,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
1.978.250,00

Año 1
7.200.000,00
240.000,00
2.400.000,00
1.080.000,00
300.000,00
480.000,00
1.740.000,00
600.000,00
600.000,00
240.000,00
162.000,00
960.000,00
1.200.000,00
1.440.000,00
480.000,00
3.000.000,00
180.000,00
117.000,00
120.000,00
120.000,00
480.000,00
600.000,00
23.739.000,00

Aumento 5% anual.
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Año 2
7.560.000,00
252.000,00
2.520.000,00
1.134.000,00
315.000,00
504.000,00
1.827.000,00
630.000,00
630.000,00
252.000,00
162.000,00
1.008.000,00
1.260.000,00
1.512.000,00
504.000,00
3.200.000,00
189.000,00
128.700,00
126.000,00
126.000,00
504.000,00
630.000,00
24.973.700,00

Totales por año
Año 3
7.938.000,00
264.600,00
2.646.000,00
1.190.700,00
330.750,00
529.200,00
1.918.350,00
661.500,00
661.500,00
264.600,00
162.000,00
1.058.400,00
1.323.000,00
1.587.600,00
529.200,00
3.200.000,00
198.450,00
141.570,00
132.300,00
132.300,00
529.200,00
661.500,00
24.973.700,00

Año 4
8.334.900,00
277.830,00
2.778.300,00
1.250.235,00
347.287,50
555.660,00
2.014.267,50
694.575,00
694.575,00
277.830,00
162.000,00
1.111.320,00
1.389.150,00
1.666.980,00
555.660,00
1.600.000,00
208.372,50
155.727,00
138.915,00
138.915,00
555.660,00
694.575,00
24.460.720,00

Año 5
8.751.645,00
291.721,50
2.917.215,00
1.312.746,75
364.651,88
583.443,00
2.114.980,88
729.303,75
729.303,75
291.721,50
162.000,00
1.166.886,00
1.458.607,50
1.750.329,00
583.443,00
1.650.000,00
218.791,13
171.299,70
145.860,75
145.860,75
583.443,00
729.303,75
25.652.734,50

Costo de materia prima, insumos y empaque primer año.
Año 1
Cantidad Requerida
para 1 tonelada de
orellanas
2,338 Tonelada

Substrato: Bagazo de caña de azúcar
Semilla del hongo Pleurotus ostreatus

MATERIA
Gastos de envío terrestre de semilla
PRIMA
Transporte de bagazo a la planta (2 viajes)
Total materia prima
Bolsa de polipropileno
INSUMO Hilo de polipropileno
Total insumos
Bolsas plásticas
EMPAQUE Hilo de Cabuya
Total materiales de empaque
Costo total
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Costo

Producción
total (Ton)

Cantidad
Requerida

Costo

$ 17.000

6,8

15,8984

$ 270.273

70 Kilogramos

$ 6.500

6,8

476

$ 3.094.000

70 Kilogramos
1
--334
66,8 metros
--1000
200 metros
-----

$ 1.150
$ 100.000
$ 674.946
$ 87
$ 17
$ 30.194
$ 67
$ 21
$ 71.200

6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

476
6,8

$ 547.400
$ 680.000
$ 4.591.673
$ 197.594
$ 7.722
$ 205.316
$ 455.600
$ 28.560
$ 484.160
$ 5.281.149

2271,2
454,24
6800
1360

Costo de materia prima, insumos y empaque segundo año.
Año 2
Cantidad Requerida
para 1 tonelada de
orellanas
Substrato: Bagazo de caña de azúcar
Semilla del hongo Pleurotus ostreatus
MATERIA
Gastos de envío terrestre de semilla
PRIMA
Transporte de bagazo a la planta (2 viajes)
Total materia prima
Bolsa de polipropileno
INSUMO Hilo de polipropileno
Total insumos
Bolsas plásticas
EMPAQUE Hilo de Cabuya
Total materiales de empaque
Costo total

2,338 Ton
70 Kg
70 Kg
1
--334
66,8 m
--1000
200 m
-----

Costo
$ 17.850
$ 6.825
$ 1.208
$ 105.000
$ 91
$ 18
$ 70
$ 22

Producción
total (Ton)

Cantidad
Requerida

12,6 29,459 Ton
12,6
882 Kg
12,6
882 Kg
12,6
12,6
12,6
12,6
4.208
12,6
841,68 m
12,6
12,6
12.600
12,6
2.520 m

Costo
$ 525.840
$ 6.019.650
$ 1.065.015
$ 1.323.000
$ 8.933.505
$ 384.437
$ 15.024
$ 399.461
$ 886.410
$ 55.566
$ 941.976
$ 10.274.942

Aumento del 5% anual en los precios de materia prima, insumos y empaque.
Aumento del 5% anual en producción.
Para este año se ve un incremento en el costo total de materia prima, insumos y empaque, con respecto al primer
año, debido a que se considera un aumento del 5% anual en la cantidad de producto a producir, adicional a esto se
espera que los precios aumenten aproximadamente un 5% anual de acuerdo con la inflación económica del país.
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Costo de materia prima, insumos y empaque tercer año.
Año 3
Cantidad Requerida
para 1 tonelada de
orellanas
Substrato: Bagazo de caña de azúcar
2,338 Ton
Semilla del hongo Pleurotus ostreatus
70 Kg
MATERIA
Gastos
de
envío
terrestre
de
semilla
70
Kg
PRIMA
Transporte de bagazo a la planta (2 viajes)
1
Total materia prima
--Bolsa de polipropileno
334
INSUMO Hilo de polipropileno
66,8 m
Total insumos
--Bolsas plásticas
1000
EMPAQUE Hilo de Cabuya
200 m
Total materiales de empaque
--Costo total
---

Costo
$ 18.743
$ 7.166
$ 1.268
$ 110.250
$ 96
$ 19
$ 74
$ 23

Producción
total (Ton)
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86
13,86

Cantidad
Requerida
32,40 Ton
970,20 Kg
970,20 Kg
13,86
4.629,24
925,85 m
13.860,00
2.772,00 m

Costo
$ 807.345
$ 6.952.696
$ 1.230. 920
$ 1.528.065
$ 10.318.198
$ 444.025
$ 17.353
$ 461.378
$ 1.023.804
$ 64.179
$ 1.087.982
$ 11.867.558

Aumento del 5% anual en los precios de materia prima, insumos y empaque.
Aumento del 10% anual en producción.
Para este año se ve un incremento en el costo total de materia prima, insumos y empaque, con respecto al segundo
año, debido a que se considera un aumento del 5% anual en la cantidad de producto a producir, adicional a esto se
espera que los precios aumenten aproximadamente un 5% anual de acuerdo con la inflación económica del país.
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Costo de materia prima, insumos y empaque cuarto año.
Año 4
Cantidad Requerida
para 1 tonelada de
orellanas
Substrato: Bagazo de caña de azúcar
Semilla del hongo Pleurotus ostreatus
MATERIA
Gastos de envío terrestre de semilla
PRIMA
Transporte de bagazo a la planta (2 viajes)
Total materia prima
Bolsa de polipropileno
INSUMO Hilo de polipropileno
Total insumos
Bolsas plásticas
EMPAQUE Hilo de Cabuya
Total materiales de empaque
Costo total

2,338 Ton
70 Kg
70 Kg
1
--334
66,8 m
--1000
200 m
-----

Costo
$ 19.680
$ 7.525
$ 1.331
$ 115.763
$ 101
$ 20
$ 78
$ 24

Producción
total (Ton)
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008
16,008

Cantidad
Requerida
37,43 Ton
1.120,56 Kg
1.120,56 Kg
16,008
5.346,672
1.069,3344 m
16.008
3.201,6 m

Costo
$ 736.543
$ 8.431.724
$ 1.491.767
$ 7.853.126
$ 12.513.160
$ 538.481
$ 21.044
$ 559.525
$ 1.241.594
$ 77.831
$ 1.319.426
$ 14.392.111

Aumento del 5% anual en los precios de materia prima, insumos y empaque.
Aumento del 10% semestral en producción.
Para el año cuatro se observa un incremento en el costo total de materia prima, insumos y empaque, con respecto
al tercer año, debido a que se considera un aumento del 10% semestral en la cantidad de producto a producir,
además se espera que los precios aumenten aproximadamente un 5% anual de acuerdo con la inflación económica
del país.
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Costo de materia prima, insumos y empaque quinto año.

Año 5
Cantidad Requerida
para 1 tonelada de
orellanas
Substrato: Bagazo de caña de azúcar
Semilla del hongo Pleurotus ostreatus
MATERIA
Gastos de envío terrestre de semilla
PRIMA
Transporte de bagazo a la planta (2 viajes)
Total materia prima
Bolsa de polipropileno
INSUMO Hilo de polipropileno
Total insumos
Bolsas plásticas
EMPAQUE Hilo de Cabuya
Total materiales de empaque
Costo total

2,338 Ton
70 Kg
70 Kg
1
--334
66,8 m
--1000
200 m
-----

Costo
$ 20.664
$ 7.901
$ 1.398
$ 121.551
$ 106
$ 21
$ 81
$ 26

Producción
total (Ton)
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292
20,292

Cantidad
Requerida

Costo

47,44 Ton
$980.337
1.420,44 Kg $ 11.222.599
1.420,44 Kg $ 1.985.537
20,292 $ 2.466.505
$ 16.654.978
6.777,53
$ 716.717
1.355,5056 m
$ 28.010
$ 744.727
20.292 $ 1.652.559
4.058,4 m
$ 103.593
$ 1.756.152
$ 19.155.857

Aumento del 5% anual en los precios de materia prima, insumos y empaque.
Aumento del 10% semestral en producción.
En este quinto año se observa un aumento en el costo total de materia prima, insumos y empaque, con respecto al
cuarto año, ya que se considera un incremento del 10% semestral en la cantidad de producto a producir, además se
espera que los precios aumenten aproximadamente un 5% anual de acuerdo con la inflación económica del país.
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Costo de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. Primer año.
(Pesos).
Cantidad
Pala
Picadora Comercial
Sistema de Poleas
Báscula grande
Canasto de malla de alambre.
Tambos metálicos.
Plástico Negro
Termómetro Bimetalico
Quemador a gas natural.
Espátula
Báscula pequeña
Navaja
Angeo
Canasta recolectora de fructificaciones
Trampas para vectores
Manguera con sifón
Pistola de manguera
Extractores
Tijeras
Lámparas de luz de día
Báscula (Gramera)
Nevera pequeña
Estantes metálicos
Estantes de madera con tela de alambre
Refrigerador
Nevera de Icopor
Sillas
Escritorio
Mueble para PC
Archivador
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Computador
Teléfono (fax)
Impresora
Tablematic
Marcadores secos
Perforadora
Grapadora
Sacaganchos
Clips (1 caja)
Legajador A-Z
Calculadora
Carpetas
Caja de CD
Total

2
1
1
2
4
4
16
3
3
2
1
6
10
4
3
2
2
2
2
3
1
1
5
8
1
4
2
2
1
1
3
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
10
12
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Valor unitario
25.000
1.200.000
1.500.000
35.000
15.000
60.000
6.000
24.000
30.000
1.500
40.000
15.000
10.360
23.400
25.000
71.360
4.200
170.000
10.000
23.000
40.000
539.000
40.000
40.000
1.800.000
26.000
85.200
70.000
119.900
336.000
750
700
940
2.000.000
459.000
259.000
22.980
2.300
7.740
15.550
800
300
4.500
35.000
3.150
500

Valor Total
50.000
1.200.000
1.500.000
70.000
60.000
240.000
96.000
72.000
90.000
3.000
40.000
90.000
103.600
93.600
75.000
142.720
8.400
340.000
20.000
69.000
40.000
539.000
200.000
320.000
1.800.000
104.000
170.400
140.000
119.900
336.000
2.250
1.400
2.820
2.000.000
459.000
259.000
22.980
4.600
7.740
15.550
800
300
9.000
35.000
31.500
6.000
10.990.560

Costo de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. Segundo
año. (Pesos).
Cantidad
Pala
Báscula grande
Canasto de malla de alambre.
Tambos metálicos.
Plástico Negro
Quemador a gas natural.
Espátula
Báscula pequeña
Navaja
Angeo
Canasta recolectora de fructificaciones
Trampas para vectores
Extractores
Tijeras
Lámparas de luz de día
Báscula (Gramera)
Estantes metálicos
Estantes de madera con tela de alambre
Nevera de Icopor
Sillas
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Marcadores secos
Clips (1 caja)
Legajador A-Z
Carpetas
Caja de CD

2
2
2
2
8
1
1
1
1
7
2
3
2
2
3
1
3
4
2
3
4
3
3
2
1
2
5
12

Total

Valor unitario
26.250
36.750
15.750
63.000
6.300
31.500
1.575
42.000
15.750
10.878
24.570
26.250
178.500
10.500
24.150
42.000
42.000
42.000
27.300
89.460
788
735
987
2.415
315
4.725
3.308
525

Valor Total
52.500
73.500
31.500
126.000
50.400
31.500
1.575
42.000
15.750
76.146
49.140
78.750
357.000
21.000
72.450
42.000
126.000
168.000
54.600
268.380
3.150
2.205
2.961
4.830
315
9.450
16.538
6.300
1.783.940

Aumento del 5% anual en los precios de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.

El valor de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, para el
segundo año de funcionamiento de la empresa, disminuye con relación al primero,
ya que no es necesario adquirir las mismas cantidades. Se tiene como base que
los precios de los artículos se incrementen un 5%, de acuerdo con la inflación
económica del país.
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Costo de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. Tercer año.
(Pesos).

Pala
Canasto de malla de alambre.
Tambos metálicos.
Plástico Negro
Quemador a gas natural.
Angeo
Canasta recolectora de fructificaciones
Trampas para vectores
Pistola de manguera
Lámparas de luz de día
Estantes metálicos
Estantes de madera con tela de alambre
Nevera de Icopor
Sillas
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Marcadores secos
Clips (1 caja)
Legajador A-Z
Calculadora
Carpetas
Caja de CD
Total

Cantidad
1
1
1
16
1
8
2
3
1
3
1
1
2
2
3
3
3
2
1
2
1
5
12

Valor unitario
27.563
16.538
66.150
6.615
33.075
11.422
25.799
27.563
4.631
25.358
44.100
44.100
28.665
93.933
827
772
1.036
2.536
331
4.961
38.588
3.473
551

Valor Total
27.563
16.538
66.150
105.840
33.075
91.375
51.597
82.688
4.631
76.073
44.100
44.100
57.330
187.866
2.481
2.315
3.109
5.072
331
9.923
38.588
17.364
6.615
974.720

Aumento del 5% anual en los precios de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.

Para el tercer año, el valor de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de
Oficina, disminuye con relación al segundo, debido a que no es necesario adquirir
las mismas cantidades. Se tiene como referencia que los precios de los artículos
se incrementen un 5%, de acuerdo con la inflación económica del país.
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Costo de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. Cuarto año.
(Pesos).
Cantidad
Pala
Báscula grande
Picadora Comercial
Sistema de Poleas
Canasto de malla de alambre.
Tambos metálicos.
Plástico Negro
Termómetro Bimetalico
Quemador a gas natural.
Espátula
Báscula pequeña
Navaja
Angeo
Canasta recolectora de fructificaciones
Trampas para vectores
Manguera con sifón
Pistola de manguera
Extractores
Tijeras
Lámparas de luz de día
Báscula (Gramera)
Nevera pequeña
Estantes metálicos
Estantes de madera con tela de alambre
Refrigerador
Nevera de Icopor
Sillas
Archivador
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Tablematic
Marcadores secos
Clips (1 caja)
Legajador A-Z
Carpetas
Caja de CD

2
1
1
1
2
2
10
1
2
1
2
1
10
2
3
1
1
2
2
3
1
1
3
3
1
3
3
1
6
5
5
1
2
1
2
5
12

Total

Valor unitario
28.940,62
40.517,4
1.389.150
1.736.438
17.364,37
69.457,5
6.945,75
27.783
34.728,75
1.736,7
46.305
17.364,9
11.992,99
27.088,42
28.940,62
82.607,7
4.862,02
196.796,25
11.576,25
26.625,37
46.305
623.960,4
46.305
46.305
2.083.725
30.098,25
98.629,65
388.962
868,21
810,33
1.088,16
26.601,75
2.662,53
347,28
5.209,31
3.646,51
578,81

Valor Total
57.881
40.517
1.389.150
1.736.438
34.729
138.915
69.458
27.783
69.458
1.737
92.610
17.365
119.930
54.177
86.822
82.608
4.862
393.593
23.153
79.876
46.305
623.960
138.915
138.915
2.083.725
90.295
295.889
388.962
5.209
4.052
5.441
26.602
5.325
347
10.419
18.233
6.946
8.410.598

Aumento del 5% anual en los precios de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.
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Para este año, el valor de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de
Oficina, incrementa con respecto al año anterior, puesto que se hace necesario
adquirir más artículos, para responder con el aumento del 10% semestral de la
producción de la empresa. Se tiene como base que los precios de los artículos se
incrementen un 5%, de acuerdo con la inflación económica del país.

Costo de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. Quinto año.
(Pesos).
Cantidad
Pala
Canasto de malla de alambre.
Tambos metálicos.
Plástico Negro
Quemador a gas natural.
Angeo
Canasta recolectora de fructificaciones
Trampas para vectores
Extractores
Lámparas de luz de día
Báscula (Gramera)
Estantes metálicos
Estantes de madera con tela de alambre
Refrigerador
Nevera de Icopor
Sillas
Lapicero
Marcador indeleble grueso
Marcador indeleble delgado
Marcadores secos
Clips (1 caja)
Legajador A-Z
Carpetas
Caja de CD

2
1
1
10
1
8
2
3
2
3
1
3
3
1
2
3
6
5
5
2
1
2
5
12

Total primer año

Valor unitario

Valor Total

30.387,65
60.775,31
18.232,59
18.232,59
72.930,37
72.930,37
7.293,03
72.930,37
36.465,18
36.465,18
12.592,64
100.741,15
28.442,84
56.885,69
30.387,65
91.162,96
206.636,06
413.272,12
27.956,64
83.869,93
48.620,25
48.620,25
48.620,25
145.860,75
48.620,25
145.860,75
2.187.911,25 2.187.911,25
31.603,16
63.206,32
10.3561,13
310.683,39
911,62
5.469,77
850,85
4.254,27
1.142,57
5.712,87
2.795,66
5.591,32
364,65
364,65
5.469,77
10.939,55
3.828,84
19.144,22
607,75
7.293,03
3.968.178

Aumento del 5% anual en los precios de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.
Para este año, el valor de Maquinaria, Equipos, Muebles, Enseres y Equipo de
Oficina, disminuye con respecto al año anterior, a pesar de que se proyecta un
aumento del 10% semestral de producción, debido a que en el cuarto año se
adquirieron los artículos necesarios. Se tiene como base que los precios de los
artículos se incrementen un 5%, de acuerdo con la inflación económica del país.
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Costo de adecuaciones cinco primeros años de funcionamiento.
Adecuaciones

Año 1

Año 2

Instalación de los extractores

$ 50.000

$ 52.500

Bases de cemento para
pasteurización

$ 30.000

Mesa para extender el
substrato

Costo
Año 3

Año 4

Año 5

-

$ 57.881

$ 60.775

$ 31.500

$ 33.075

$ 34.729

$ 36.465

$ 30.000

$ 31.500

$ 33.075

$ 34.729

$ 36.465

Instalación de las lámparas de
luz de día

$ 40.000

$ 42.000

$ 44.100

$ 46.305

$ 48.620

Instalación del sistema de
poleas

$ 70.000

$ 73.500

-

-

-

Conexiones de agua para los
cuartos de cultivo

$ 60.000

$ 63.000

-

-

$ 72.930

$ 280.000

$ 294.000

$ 110.250

$ 173.644

$ 255.256

Costo total Primer año

Aumento del 5% anual en los precios de las adecuaciones.

Gastos de constitución de empresa.
Concepto

Valor

Gastos Jurídicos
Notariales
Cámara de Comercio
Otros Menores

$ 180.000
$ 117.000
$ 100.000

Sistemas
Clasificado en Internet (Cuenta gratuita)
Total

$ 1.804.400,00
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Costo de Mano de Obra para el primer año. (Pesos).

Ítems

Labor Preparación del
sustrato

Salario Mensual
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Prima Legal
Cesantías
Intereses de Cesantías
Pensión
Salud
ARP
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Dotación
Personas por labor
Total mensual por labor
Total anual por labor

408.000,00
47.700,00
20.400,00
34.000,00
34.000,00
4.080,00
45.900,00
32.640,00
2.129,76
16.320,00
12.240,00
8.160,00
60.000,00
2
1.451.139,52
17.413.674,24

Siembra y
Cosecha
408.000,00
47.700,00
20.400,00
34.000,00
34.000,00
4.080,00
45.900,00
32.640,00
2.129,76
16.320,00
12.240,00
8.160,00
60.000,00
1
725.569,76
8.706.837,12

Empaque y
Almacenamiento

Distribución
del Producto

408.000,00
47.700,00
20.400,00
34.000,00
34.000,00
4.080,00
45.900,00
32.640,00
2.129,76
16.320,00
12.240,00
8.160,00
60.000,00
1
725.569,76
8.706.837,12

408.000,00
177.700,00
20.400,00
34.000,00
34.000,00
4.080,00
45.900,00
32.640,00
2.129,76
16.320,00
12.240,00
8.160,00
60.000,00
1
855.569,76
8.706.837,12

43.534.185,6

Total mano de obra

Teniendo en cuenta que la proyección de ventas es de 6.800 Kg para el primer
año de funcionamiento de la empresa, se opta por contratar 5 personas, con
salario mínimo legal vigente para (año 2006). Vale resaltar que el auxilio de
transporte es mayor para el distribuidor del producto a causa de que se le debe
pagar un monto adicional por rodamiento, el cual corresponde en este caso a
$130.000.
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Costo de Mano de Obra para el segundo año. (Pesos).

Ítems

Ventas
(Publicidad y
Labor
Promoción;
Investigación de
Mercados)

Salario Mensual
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Prima Legal
Cesantías
Intereses de Cesantías
Pensión
Salud
ARP
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Dotación
Personas por labor
Total mensual por labor
Total anual por labor

1.100.000,00
50.800,00
55.000,00
91.666,67
91.666,67
11.000,00
123.750,00
88.000,00
5.742,00
44.000,00
33.000,00
22.000,00
1
1.716.625,33
20.599.504,00

Preparación del
Servicios
Generales (Aseo)
sustrato
434.520,00
50.800,00
21.726,00
36.210,00
36.210,00
4.345,20
48.883,50
34.761,60
2.268,19
17.380,80
13.035,60
8.690,40
60.000,00
2
1.537.662,58
18.451.950,96

Siembra y
Cosecha

434.520,00
434.520,00
50.800,00
50.800,00
21.726,00
21.726,00
36.210,00
36.210,00
36.210,00
36.210,00
4.345,20
4.345,20
48.883,50
48.883,50
34.761,60
34.761,60
2.268,19
2.268,19
17.380,80
17.380,80
13.035,60
13.035,60
8.690,40
8.690,40
60.000,00
60.000,00
2
2
1.537.662,58 1.537.662,58
18.451.950,96 18.451.950,96

Empaque y
Almacenamiento
434.520,00
50.800,00
21.726,00
36.210,00
36.210,00
4.345,20
48.883,50
34.761,60
2.268,19
17.380,80
13.035,60
8.690,40
60.000,00
1
768.831,29
9.225.975,48

Distribución
del Producto
434.520,00
189.250,00
21.726,00
36.210,00
36.210,00
4.345,20
48.883,50
34.761,60
2.268,19
17.380,80
13.035,60
8.690,40
60.000,00
2
1.814.562,58
21.774.751,07

106.956.083,8

Total mano de obra

Aumento del 6,5% anual en el salario mensual.
El valor de mano de obra aumentó, teniendo en cuenta que para el segundo año de funcionamiento de la empresa,
la proyección de ventas es de 12.600 Kg, motivo por el cual se hace necesario contratar más personal.
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Costo de Mano de Obra para el tercer año. (Pesos).

Labor
Ítems

Salario Mensual
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Prima Legal
Cesantías
Intereses de Cesantías
Pensión
Salud
ARP
Caja de Compensación
ICBF
SENA
Dotación
Personas por labor
Total mensual por labor
Total anual por labor

Compras

1.200.000
54.102
60.000,00
100.000,00
100.000,00
12.000,00
135.000,00
96.000,00
6.264,00
48.000,00
36.000,00
24.000,00
1
1.871.366,00
22.456.392

Ventas
(Publicidad y
Promoción;
Investigación
de
Mercados)
1.200.000,00
54.102
60.000,00
100.000,00
100.000,00
12.000,00
135.000,00
96.000,00
6.264,00
48.000,00
36.000,00
24.000,00

Servicios
Generales
(Aseo)

Preparación
del sustrato

Siembra y
Cosecha

462.763,80
462.763,80
462.763,80
54.102,00
54.102,00
54.102,00
23.138,19
23.138,19
23.138,19
38.563,65
38.563,65
38.563,65
38.563,65
38.563,65
38.563,65
4.627,64
4.627,64
4.627,64
52.060,93
52.060,93
52.060,93
37.021,10
37.021,10
37.021,10
2.415,63
2.415,63
2.415,63
18.510,55
18.510,55
18.510,55
13.882,91
13.882,91
13.882,91
9.255,28
9.255,28
9.255,28
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1
2
2
2
1.871.366,00 1.629.810,66 1.629.810,66 1.629.810,66
22.456.392
19.557.720
19.557.720
19.557.720

Empaque y
Distribución
Almacenamiento del Producto

462.763,80
462.763,80
54.102,00
201.551,25
23.138,19
23.138,19
38.563,65
38.563,65
38.563,65
38.563,65
4.627,64
4.627,64
52.060,93
52.060,93
37.021,10
37.021,10
2.415,63
2.415,63
18.510,55
18.510,55
13.882,91
13.882,91
9.255,28
9.255,28
60.000,00
60.000,00
1
2
814.905,33 1.924.709,16
9.778.863,96 23.096.509,88

136.461.341,48

Total mano de obra

Aumento del 6,5% anual en el salario mensual.
Para el tercer año se hace necesario contratar más personal, ya que la proyección de ventas es de 13.860 Kg,
motivo por el cual el valor de mano de obra se incrementa.
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Costo de Mano de Obra para el cuarto año. (Pesos).

Labor
Ítems

Recursos
Humanos

Compras

Ventas
(Publicidad y
Promoción;
Investigación
de Mercados)

Servicios
Generales
(Aseo)

Preparación
del sustrato

Siembra y
Cosecha

1.300.000
1.300.000
1.300.000
492.843,45
492.843,45
492.843,45
Salario Mensual
Auxilio de
57.637
57.637
57.637
57.637
57.637
57.637
Transporte
65.000,00
65.000,00
24.642,17
24.642,17
24.642,17
65.000,00
Vacaciones
108.333,33
108.333,33
41.070,29
41.070,29
41.070,29
108.333,33
Prima Legal
108.333,33
108.333,33
108.333,33
41.070,29
41.070,29
41.070,29
Cesantías
Intereses de
13.000,00
13.000,00
13.000,00
4.928,43
4.928,43
4.928,43
Cesantías
146.250,00
146.250,00
146.250,00
55.444,89
55.444,89
55.444,89
Pensión
104.000,00
104.000,00
104.000,00
39.427,48
39.427,48
39.427,48
Salud
6.786,00
6.786,00
6.786,00
2.572,64
2.572,64
2.572,64
ARP
Caja de
52.000,00
52.000,00
52.000,00
19.713,74
19.713,74
19.713,74
Compensación
39.000,00
39.000,00
39.000,00
14.785,30
14.785,30
14.785,30
ICBF
26.000,00
26.000,00
26.000,00
9.856,87
9.856,87
9.856,87
SENA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Dotación
Personas por
1
1
2
2
2
1
labor
Total mensual
2.026.339,30 2.026.339,30 2.026.339,30 1.727.984,34 1.727.984,34 1.727.984,34
por labor
Total anual por
24.316.071,6 24.316.071,6 24.316.071,6 20.735.812,08 20.735.812,08 20.735.812,08
labor
Total mano de
obra

Empaque y
Almacenamiento

Distribución
del Producto

492.843,45

492.843,45

57.637

214.652

24.642,17
41.070,29
41.070,29

24.642,17
41.070,29
41.070,29

4.928,43

4.928,43

55.444,89
39.427,48
2.572,64

55.444,89
39.427,48
2.572,64

19.713,74

19.713,74

14.785,30
9.856,87
60.000,00

14.785,30
9.856,87
60.000,00

1

2

863.992,17

2.042.015,26

10.367.906,04 24.504.183,03

170.027.740,40

Aumento del 6,5% anual en el salario mensual.
Para el cuarto año la proyección de ventas es de 16.008 Kg, por lo cual se hace preciso contratar más personal, y
por lo tanto el valor de mano de obra se incrementa, con respecto al año anterior.
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Costo de Mano de Obra para el quinto año. (Pesos).

Labor
Ítems

Gerencia
General y
Finanzas

Recursos
Humanos

Compras

Ventas
(Publicidad y
Promoción;
Investigación
de Mercados)

Servicios
Generales
(Aseo)

Preparación
del sustrato

Siembra y
Cosecha

1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
524.878,27
524.878,27 524.878,27
Salario Mensual
Auxilio de
61.383
61.383
61.383
61.383
61.383
61.383
61.383
Transporte
70.000,00
70.000,00
70.000,00
26.243,91
26.243,91
26.243,91
70.000,00
Vacaciones
116.666,67
116.666,67
116.666,67
43.739,86
43.739,86
43.739,86
116.666,67
Prima Legal
116.666,67
116.666,67
116.666,67
116.666,67
43.739,86
43.739,86
43.739,86
Cesantías
Intereses de
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.248,78
5.248,78
5.248,78
Cesantías
157.500,00
157.500,00
157.500,00
157.500,00
59.048,81
59.048,81
59.048,81
Pensión
112.000,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
41.990,26
41.990,26
41.990,26
Salud
7.308,00
7.308,00
7.308,00
7.308,00
2.739,86
2.739,86
2.739,86
ARP
Caja de
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
20.995,13
20.995,13
20.995,13
Compensación
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
15.746,35
15.746,35
15.746,35
ICBF
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
10.497,57
10.497,57
10.497,57
SENA
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Dotación
Personas por
1
1
1
2
2
2
1
labor
Total mensual
2.181.524,74 2.181.524,74 2.181.524,74 2.181.524,74 1.832.504,12 1.832.504,12 1.832.504,12
por labor
Total anual por
26.178.296,88 26.178.296,88 26.178.296,88 26.178.296,88 21.990.049,44 21.990.049,44 21.990.049,44
labor
Total mano de
obra

Empaque y
Distribución
Almacenamiento del Producto

524.878,27

524.878,27

61.383

228.604

26.243,91
43.739,86
43.739,86

26.243,91
43.739,86
43.739,86

5.248,78

5.248,78

59.048,81
41.990,26
2.739,86

59.048,81
41.990,26
2.739,86

20.995,13

20.995,13

15.746,35
10.497,57
60.000,00

15.746,35
10.497,57
60.000,00

1

2

916.252,06

2.166.946,08

10.995.024,72 26.003.352,85

207.681.713,36

Aumento 6,5% anual en el salario mensual.
Para el quinto año la proyección de ventas es de 20.292 Kg, por lo cual se hace preciso contratar más personal, y
por lo tanto el valor de mano de obra se incrementa, con respecto al año anterior.
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En el siguiente cuadro se muestran las posibles utilidades a obtener en cada uno
de los primeros cinco años de funcionamiento de la empresa, las cuales se han
calculado considerando los costos, y gastos mencionados en los cuadros
anteriores.
Año 1
No. Unidades
Precio por unidad
Pérdidas y devoluciones
(3%)
Ingresos por ventas

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

6800
13.000

12600
13.650

13860
14.332

16008
15.049

20292
15.801

2.652.000

5.159.700

5.959.453

7.227.191

9.619.370

85.748.000

166.830.300

192.688.996

233.679.201

311.026.316

5.281.149

10.274.942

11.867.558

14.392.111

19.155.857

10.990.560

1.783.940

974.720

8.410.598

3.968.178

280.000
43.534.185

294.000
106.956.083

110.250
136.461.341

173.644
170.027.740

255.256
207.681.713

Total Costos

60.085.894

119.308.965

149.413.869

193.004.093

231.061.004

Utilidad Neta

25.662.105

47.521.334

43.275.127

40.675.107

79.965.311

1.804.400

-

-

-

-

23.739.000
25.543.400

24.973.700
24.973.700

24.973.700
24.973.700

24.460.720
24.460.720

25.652.734
25.652.734

118.705

22.547.634

18.301.427

16.214.387

54.312.577

3.165,48
4.154,69
282.968,40

601.270
789.167
550.539

488.038
640.549
635.873

432.383
567.503
771.141

1.448.335
1.900.940
1.026.386

-

-

95.381

115.671

153.958

290.288,57

1.940.977

1.764.461

1.771.028

4.375.662

-171.583,17

20.606.656

16.536.965

14.443.359

49.936.914

Costos
Materia prima, insumos
y empaque
Maquinaria, Equipos,
Muebles, Enseres y
Equipo de Oficina.
Adecuaciones
Mano de Obra

Gastos
Constitución de
empresa.
Operacionales
Total Gastos
Utilidad antes de
impuestos
Impuestos
IVA. (16%)
Rtfe DIAN (3,5%)
ICA (3,3 x 1000)
Aviso Publicitario (15%
de ICA)
Total Impuestos
Utilidad bruta

Nota: los impuestos a pagar y su porcentaje se establecieron con base en
información suministrada por los contadores públicos Angely Guevara y José Luis
Fernández, funcionarios de la Corporación Financiera del Valle.
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ANEXO F. ALGUNAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN NACIONALES

Este anexo presenta algunas alternativas de financiación nacionales que existen
actualmente y a las cuales pueden acceder las personas interesadas en
desarrollar empresas, proyectos o investigaciones que estén relacionados con
recursos naturales, el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad en
Colombia.
Entidades que otorgan recursos al campo
♣ Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO.
♣ Fondo EMPRENDER.
♣ Proyecto de apoyo a la microempresa rural – PADECER.
♣ Programa de atención integral a mujeres cabeza de familia
microempresarias rurales - Mujer rural-

y

Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
♣ Instituto de Fomento Industrial – IFI.
♣ Fondo nacional de garantías (FNG).
♣ Fundación para el Desarrollo Sostenible en Colombia - FUNDES
COLOMBIA ♣ Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo – Fonade.
♣ Programas de Fomento.
♣ Cofinanciación de proyectos de desarrollo artesanal- Artesanías de
Colombia.
Fomento a las Exportaciones
♣ BANCOLDEX.
Otras líneas
♣ Corporación Ecofondo.
♣ CAF - Corporación Andina de Fomento.
♣ Programa regional de apoyo a los indígenas de la cuenca del Amazonas –
PRIA.
♣ Fondo Internacional Para el Desarrollo Agrícola.
♣ Fondos de Capital de Riesgo.
♣ Terra Capital.
♣ Fondo EcoEmpresas - EcoEnterprises fund.
♣ Fondo para empresas conservacionistas.
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Definición

Implementación

Operación

A continuación aparecen algunos de los organismos de apoyo a los que pueden
acceder personas interesadas en desarrollar un proyecto de producción y
comercialización del hongo comestible Pleurotus ostreatus.

X

X

X

X

X

X

Fases del negocio

Organismos de Apoyo

Incubar (Fondo
emprender)

Instituto Alexander von
Humboldt (Desarrollo
Empresarial)
Banco de Comercio
Exterior de Colombia
S.A -BANCOLDEX

Fondo EcoEmpresas –
EcoEnterprises fund

Fondo para empresas
conservacionistas

Terra Capital Fund

Fondo Financiero de
proyectos de
Desarrollo. Fonade.

Apoyo ofrecido
Financiación de recursos económicos para ciudadanos
colombianos, mayores de edad, (Aprendices,
Practicantes Universitarios (que se encuentren en el
último año de la carrera profesional) o Profesionales
que no superen un año de haber recibido su PRIMER
titulo) que estén interesados en iniciar un proyecto
empresarial en cualquier región del país,
Biocomercio sostenible propone un mecanismo de
apoyo a la creación de empresas y la reconversión de
empresas y otro tipo de organizaciones que desean
incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social
en sus sistemas de producción y comercialización.
Programa jóvenes emprendedores exportadores: los
recursos de esta línea deben destinarse para capital de
trabajo y/o adquisición de activos. Los beneficiarios
deben pertenecer al programa jóvenes emprendedores
exportadores
Existen recursos destinados a inversión directa y
asistencia técnica en cualquier etapa de desarrollo de
las empresas. La inversión está dirigida a empresas
con ventas inferiores a USD 3´000,000.oo por año, el
monto de esta oscila entre los USD 50,000.oo y USD
800,000.oo
Se dispone de recursos para inversión directa en
capital o préstamos. El rango de inversión está entre
los 25,000.oo y 250,000.oo dólares.
El fondo hará inversiones a largo plazo a través de
aportes a capital social o cuasi-capital (como lo son
préstamos convertibles en capital) en empresas
pequeñas y medianas del sector. Adicional al capital,
puede aportarse conocimientos en manejo de inversión
y en el sector productivo específico (Know-how).
El objeto principal de esta entidad es ser agentes en el
ciclo de proyectos de desarrollo. Esto lo hace por
medio de la financiación y administración de estudios y
la coordinación de la fase de preparación y puesta en
marcha de los proyectos.
Líneas de crédito para empresas privadas:
Preinversión, Gestión en Calidad, Capacitación
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X

X

X

X

X

X
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MECANISMO DE APLICACIÓN Y APOYO DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE
De acuerdo con Becerra en su documento Biocomercio Sostenible Procedimientos de Apoyo de Biocomercio Sostenible, del Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, las empresas podrán solicitar
apoyo a Biocomercio Sostenible según las convocatorias abiertas a lo largo del
año. Las fechas de convocatoria se pueden encontrar en la página web
www.humboldt.org.co/biocomercio en la sección de proyectos especiales. El
procedimiento de aplicación es el siguiente:
1. Inscribir su idea o empresa diligenciando el formulario de apoyo para empresas
de Biocomercio en los plazos establecidos por Biocomercio Sostenible.
2. Una vez diligenciado el formulario, Biocomercio Sostenible evaluará la
pertinencia de su idea y se contactará con usted para hacer comentarios y hacer
un plan de trabajo de acuerdo con las expectativas del empresario.
3. Posteriormente, se realizará una reunión entre Biocomercio Sostenible y los
responsables de la empresa, en la cual se analizan las necesidades de apoyo
específicas y se realiza un plan de trabajo conjunto.
4. Si se decide hacer un plan de trabajo conjunto se firmará una cláusula de
confidencialidad entre el Instituto Humboldt y la empresa.
5. Una vez la empresa comience a ser apoyada por Biocomercio Sostenible
realizará su plan de negocios. Las empresas que ya cuenten con un plan de
negocios recibirán recomendaciones específicas para mejorarlo u orientarlo
adecuadamente.
6. A partir de la información del plan de negocios, Biocomercio Sostenible realiza
una evaluación de la empresa y entrega a los empresarios recomendaciones
específicas para su mejoramiento. En el caso que exista un programa específico
para la región sobre la cual trabaja el proyecto, este será remitido a participar en
los planes diseñados especialmente para dicha región donde podrá tener
dependiendo del caso, cofinanciación para sacar adelante su idea, asesorías
especializadas, apoyo en exportaciones, contacto con financiadores, entre otros.
7. Una vez la empresa culmine su plan de negocios se realizará un nuevo plan de
trabajo de acuerdo con las necesidades específicas identificadas durante la
realización del mismo. Estas necesidades pueden ser: búsqueda de socios
comerciales, realización de planes de manejo, investigación de mercados,
búsqueda de fuentes de financiación, contactos con redes de apoyo, entre otros.
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Es necesario aclarar que Biocomercio Sostenible no actúa como un ente
certificador ni ejecutor, y en ningún caso expedirá un documento que certifique
que su actividad es benéfica ecológica, ambiental o socialmente; simplemente es
un mecanismo de facilitación que busca colaborar con los empresarios en el logro
de negocios rentables con objetivos específicos dirigidos a la conservación y uso
sostenible de los recursos biológicos.
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Anexo G. Participación en eventos.

A continuación se enuncian los eventos en los cuales las autoras de este proyecto
de grado han participado:
♣ Participación como ponentes en el III Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación.
Nodo Valle del Cauca. Red Colombiana de Semilleros de Investigación
(Redcolsi). Universidad Santiago de Cali. Septiembre 15 y 16 de 2005.
♣ XL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. Santiago de
Cali, Octubre 11 al 14 de 2005.


Participación como asistentes al Curso Avanzado de Cultivo de Hongos
Comestibles, dictado por la docente Dulce Salmones Ph. D., Instituto
de Ecología (INECOL) México. Realizado el 11 de octubre de 8:00 a.m.
a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Universidad Autónoma
Occidente, Edificio Aulas 4 - Torreón 1ª. Coordinador Dr. Julio César
Molina Bastidas.



Participación como ponentes en la sección de Póster del Área de
Ciencias Ambientales. Octubre 12 de 2005. Auditorio Yquinde A1.
Horario: 12:00 m a 1:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Título: “Análisis
de Mercado del Hongo Comestible Pleurotus ostreatus producido sobre
desechos agroindustriales en el municipio de Cali”.



Participación en el comité de apoyo durante la realización del
congreso.

♣ Participación como ponentes en la sección de póster, en el I Seminario de
Producción y Usos del Cultivo de Hongos Comestibles. “Recurso
Promisorio del Pacífico” Buenaventura. Noviembre 24 de 2005. Realizado
en la Universidad del Pacífico. Título: “Análisis de Mercado del Hongo
Comestible Pleurotus ostreatus producido sobre desechos agroindustriales
en el municipio de Cali”.
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Se adjuntan los certificados de los eventos mencionados anteriormente:
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