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INTRODUCCiÓN

Las empresas de Biocomercio son aquellas empresas (asociaciones¡ personas natura-
les¡ organizaciones comunitarias, grupos de trabajo, etc.) interesadas en producir y/
o comercializar productos derivados de la biodiversidad o amigables con ella bajo
criterios de buen manejo ambiental y social. Dadas las características de estas
empresas la interacción entre sistemas naturales y sistemas productivos cobra im-
portancia y se hace un nicho de trabajo especial en cuanto a la generación de
beneficios económicos, el mantenimiento de la biodiversidad existente y el empleo
de herramientas que garanticen su conservación en el tiempo.

Para garantizar el buen uso de los ecosistemas y/o agroecosistemas involucrados en
el manejo y comercialización de productos derivados de la biodiversidad o amigables
con ella, un empresario debe asegurar la planificación de las actividades de su siste-
ma productivo. Esto implica el desarrollo de actividades en el tiempo¡ el análisis de sus
impactos, la implementación de medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad y
garantizar el conocimiento de cada uno de estos aspectos por parte de cada una de
las personas involucradas en el negocio.

Para lograr la planeación adecuada de las actividades de la empresa en relación a las
buenas prácticas de uso y conservación de los recursos naturales es recomendable
trabajar con un Plan de aprovechamiento de los recursos naturales. Este documento es
complementario al plan de negocios de la empresa, pero en este se desarrollan todos
los aspectos relacionados con el manejo ambiental de la empresa y el mantenimiento
de la productividad de los recursos naturales aprovechados.

El Plan de aprovechamiento de los recursos naturales es un documento escrito, en el
cual se especifican cada una de las actividades del ciclo productivo. Allí se definen
las medidas para disminuir los impactos negativos del sistema productivo, las herra-
mientas para potenciar los impactos positivos y los métodos para monitorear el
comportamiento ambiental de la empresa.

Es necesario aclarar que las actividades que debe realizar cada empresa para
implementar su plan de aprovechamiento de los recursos naturales, deben estar debida-
mente justificadas en el análisis financiero del plan de negocios. Esto debido a que
cada una de las actividades requiere un plan de inversiones acorde con las prácticas
o tecnologías necesarias para el cumplimiento de los objetivos de manejo.

En la mayoría de ocasiones un plan de aprovechamiento de los recursos naturales repre-
senta una serie de necesidades de información, lo cual lo hace una herramienta fuera
del alcance de las personas que usan los recursos naturales. Por esta razón, con este
manual se pretende acercar a las empresas relacionadas con el Biocomercio a la reali-
zación de sus planes de manejo.



Antes de realizar un plan de aprovechamiento de los recursos naturales el empresario
debe tener en cuenta la siguiente clasificación de empresas según el tipo de aprovecha-
miento que realiza y sus impactos sobre los ecosistemas naturales:

1. Empresas que aprovechan o producen la materia prima para la elaboración de sus
productos.

Estas empresas son aquellas encargadas de producir materias primas y controlar el
manejo de las áreas aprovechadas o cultivadas. En esta categoría caben todas aque-
llas empresas que tienen el control de los recursos naturales en un espacio determina-
do y por ende son las responsables de los impactos positivos o negativos que se
ocasionen a causa de las actividades del sistema productivo. En la elaboración de un
plan de aprovechamiento de los recursos naturales la responsabilidad sobre los impac-
tos generados en los ecosistemas naturales varía según los siguientes casos:
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a. Empresas que aprovechan directamente productos de ecosistemas naturales

Estas empresas son aquellas que hacen aprovechamiento directo de recursos como
madera, productos no maderables del bosque y productos hidrobiológicos in situ' .
Para el caso de estas empresas muchos de los impactos ocasionados a los ecosistemas
naturales son de responsabilidad directa de la empresa, por cuanto los impactos que
generan se realizan directamente sobre los hábitats de las especies aprovechadas in
situ. En estos casos es recomendable tener información biológica y ecológica (o
generar investigación relacionada) de las especies aprovechadas como datos
poblacionales, distribución, condiciones de hábitat necesarias, tasas de crecimien-
to, tasas de natalidad y mortalidad, densidad, condiciones de crecimiento,
interacciones ecológicas más importantes, entre otras. Esta información es primor-
dial para el diseño de prácticas de manejo que garanticen el mantenimiento de la
productividad de las especies aprovechadas y evitar impactos negativos sobre sus
hábitats.

b, Empresas que aprovechan indirectamente productos de ecosistemas naturales

Estas empresas son aquellas que aprovechan productos derivados de la biodiversidad
pero en condiciones ex situ? como la zoocría, la acuicultura y los sistemas
agropecuarios en general. Como estas empresas no aprovechan directamente los
recursos al interior de sus ecosistemas naturales los impactos sobre estos no son
directos. Sin embargo estas pueden prevenir impactos negativos de otras activida-
des sobre estos ecosistemas o fomentar la generación de impactos positivos a
través del desarrollo de herramientas amigables con la biodiversidad como cercas
vivas, sistemas agroforestales, corredores biológicos, destinación de áreas para la
conservación, entre otros. Algunas de estas empresas pueden no tener ningún
impacto directo sobre los ecosistemas naturales pero pueden manejar un código de
ética? para evitar que otras actividades del sistema productivo ocasionen efectos
negativos.

1. Aprovechamiento o manejo al interior de sus ecosistemas originales de las especies
2. Aprovechamiento o manejo fuera de los ecosistemas originales de las especies (acuarios,

zoocriaderos, jardines botánicos, zoológicos, etc.)
3. Manual de buen comportamiento de la empresa en aspectos ambientales y/o sociales



2. Empresas comercializadoras

Las empresas comercializadoras generalmente no tienen un manejo directo de las ma-
terias primas y por ende no pueden controlar la mayoría de los impactos que genera el
sistema productivo. Por ejemplo si una empresa compra madera a una comunidad
encargada de su aprovechamiento, la empresa no controla el sistema de manejo de la
madera y por ende no es responsable. No obstante si la intención de la empresa es
comercializar productos de madera producidos con buenas prácticas ambientales, debe
involucrar unas reglas claras que le permitan identificar los proveedores que cumplen
con ciertas prácticas adecuadas y que contribuyan al buen manejo de los recursos
naturales.

Para tener un conjunto de reglas dirigidas a proveedores es recomendable que este
tipo de empresas tenga una base de información acerca de los mismos, los sistemas
productivos que manejan su localización, las prácticas ambientales que involucran,
entre otros aspectos. Esta información le permitirá al empresario conocer y monitorear
el comportamiento de los proveedores con el medio ambiente y las prácticas que
utilizan para garantizar la calidad de las materias primas.

3. Empresas de ecoturismo

Las empresas de ecoturismo aprovechan directamente los espacios naturales para el
desarrollo de actividades recreativas, sin embargo el uso de estos espacios naturales
puede ser de dos tipos:

a. Espacios privados: Aquellos lugares que son de propiedad de la empresa y sobre los
cuales la empresa tiene control.

b. Espacios públicos: Estos espacios son aquellos que no son de propiedad de la em-
presa, pero que esta utiliza al igual que otras empresas o personas. En estos espa-
cios la empresa puede controlar directamente los impactos de su actividad pero no
los que provocan actividades realizadas por otras personas ajenas a su empresa. En
estos casos es recomendable que la empresa maneje unas políticas dirigidas a los
turistas que eviten los impactos negativos y favorezcan la generación de impactos
positivos sobre los espacios comunes.

De acuerdo a estas consideraciones es recomendable que cada empresa identifique los
aspectos claves sobre los cuales debe enfocarse su plan de aprovechamiento de los
recursos naturales, teniendo muy claras aquellas actividades de las cuales puede hacerse
responsable y en que medida.



¿QUÉ ES UN PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES?
El Plan de aprovechamiento de los recursos naturales es una herramienta de planeación y
seguimiento de los sistemas productivos, que permite a una empresa o sistema productivo
regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables ubicados en un
espacio determinado. La planeación del uso de los recursos de la empresa facilita obtener
el máximo beneficio de ellos, y asegurar al mismo tiempo la preservación, conservación y
mejoramiento de los recursos naturales y los ecosistemas de los que hacen parte.
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El plan de aprovechamiento de los recursos naturales es una herramienta útil para
planear espacial y temporalmente el uso de los recursos naturales.

Facilita la identificación de los impactos ambientales de la empresa y las medidas
para su prevención, mitigación o potenciación.

Se relaciona con las actividades de producción que determinan la rentabilidad de
la empresa.

Permite a personas ajenas al sistema productivo conocer las actividades de la
empresa, incluidas aquellas de buen uso y conservación de los recursos naturales.

Es una herramienta flexible y de fácil actualización.

d~J\ Permite la identificación de tecnologías y acciones apropiadas para favorecer la
~., conservación de los recursos naturales al interior de la empresa.

El plan de aprovechamiento de los recursos naturales debe basarse en unos objetivos
ambientales específicos con el fin de tener unos resultados claros. Esta será la herra-
mienta para tomar decisiones y asignar los recursos económicos necesarios para el buen
manejo de los recursos naturales dentro de la empresa. Este documento debe involucrar
los siguientes componentes, que serán explicados en detalle en los capítulos de esta
cartilla:

1. Inicialmente se deben definir claramente los objetivos del manejo, los cuales deben
estar relacionados con los objetivos ambientales de la empresa.

2. El plan de aprovechamiento de los recursos naturales debe incluir una descripción de
aspectos físicos, biológicos y sociales del área de influencia del proyecto, haciendo
énfasis en aquellos que pueden ser más influenciados por el proceso productivo en
diferentes aspectos como generación de empleo, uso del suelo, actividades de aprove-
chamiento de recursos naturales, entre otras.

3. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas dentro del sistema productivo.
En este aspecto es importante hacer énfasis en aquellas actividades que afectan las
características biológicas y ecológicas de las especies y/o los ecosistemas utilizados.



4. Análisis de impacto ambiental. Este análisis se realiza con el fin de que los empresarios
identifiquen los impactos positivos y negativos que ocasionan su empresa, determinen
los componentes ambientales y sociales más afectados y definan las acciones necesa-
rias para prevenir los impactos negativos y potenciar los impactos positivos.

5. Definición de buenas prácticas de producción. En esta sección el empresario debe
trabajar en el diseño de medidas de prevención, mitigación o potenciación de impactos
ambientales a partir del análisis de impacto ambiental.

6. Sistema de seguimiento de las actividades productivas. A partir del análisis de impactos
y el diseño de buenas prácticas ambientales el empresario debe seleccionar algunos
actividades de la empresa que que permitan ser monitoreadas e identificar medidas
para mejorar su condición de manejo en el tiempo

7. Políticas ambientales de la empresa. Estas son las reglas de comportamiento que
diseña la empresa a partir de lo que desea respecto a su comportamiento con el medio
ambiente al interior y al exterior del sistema productivo.

8. Sistemas de extensión y actualización del plan de aprovechamiento de 105 recursos
naturales. Estos son los mecanismos bajos 105 cuales la empresa busca asegurar la
implementación y actualización del plan de aprovechamiento de los recursos naturales.

Al final de este proceso la empresa tendrá una herramienta para:

- Identificar cada una de las áreas de trabajo de la empresa.
- Analizar los impactos de sus actividades sobre el área de influencia.
- Definir el uso más adecuado del suelo.
- Diseñar las prácticas más adecuadas para la conservación de los ecosistemas naturales.
- Definir actividades para el mantenimiento de la calidad del agua, el suelo y el aire.
- Implementar un sistema para monitorear la efectividad de las medidas.
- Llegar a todo el personal relacionado con la empresa y motivar en ellos la realización

de las actividades previstas.

ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA

A la hora de planear las actividades que deben llevarse a cabo en el sistema productivo,
es necesario hacer un análisis de todos los requerimientos ambientales legales de la
empresa. Para esto es recomendable dirigirse a la oficina más cercana de la Corporación
Autónoma Regional (CAR) de la región donde se ubica el sistema productivo y consultar si
la empresa requiere licencias ambientales o permisos específicos para el uso de los recur-
sos naturales asociados al mismo.

Dentro de los trámites a cargo de las CARs están:

- Licencias ambientales.
- Permisos de aprovechamiento forestal.

4 La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
(CITES), es un tratado regido por las normas del derecho internacional para regular que el co-
mercio internacional de plantas y animales silvestres, de sus partes y productos no sea perjudicial
para la supervivencia de las especies. El contenido del tratado establece diferentes restricciones
de comercio y opera mediante la emisión y control de certificados de importación, exportación y
reexportación para un conjunto de especies inscritas en tres Apéndices (I, II Y III). www.uicn.org

http://www.uicn.org


- Concesiones de aguas subterráneas y superficiales.
- Permiso de emisiones atmosféricas.
- Permisos de aprovechamiento de fauna silvestre.
- Certificación, exportación e importación de especies no listadas en apéndices CITES4.
- Salvoconductos de movilización de fauna y flora.

En el caso que la empresa desee hacer actividades productivas en áreas adscritas al
Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales debe dirigirse a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN. Allí manejan información
acerca de la vocación productiva del área de acuerdo a la zonificación del parque y
expiden los permisos para trabajar.
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Cuando la empresa incluya el aprovechamiento de especies listadas en apéndices CITES
(importación y exportación) o aspectos relacionados con la introducción de especies, los
permisos los confiere el Ministerio del Medio Ambiente directamente.

¿CÓMO DESCRIBIR El ÁREA DE INFLUENCIA?

El área de influencia es aquella porción física de terreno donde la empresa puede tener
algún tipo de impacto directo en términos ambientales, sociales y económicos. Dentro del
plan de aprovechamiento de los recursos naturales se debe incluir información acerca del
área donde la empresa tiene influencia (área o número de personas) por el desarrollo de
actividades directas del sistema productivo. Por ejemplo si una empresa se ubica en
Villavicencio donde se encuentran las áreas de producción, empleados y proveedores y
vende en Bogotá, se podría decir que el área de influencia directa sobre la cual tienen
mayor impacto sus sistemas productivos es Villavicencio, por esta razón en el plan de
aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse énfasis en los aspectos relacio-
nados con esta área.

Si la empresa realiza diferentes actividades en diferentes localidades cada una de ellas
tiene un área de influencia propia. Por ejemplo en una finca cafetera la producción se
realiza en la vereda Villa Nueva del municipio La Tebaida¡ el área de influencia de esta
actividad es la vereda y le sigue en importancia el municipio. Si la misma empresa, además
realiza sus actividades de procesamiento en la vereda Quebrada Ancha del municipio de
Salento hay otra área de influencia en dicha vereda yen segunda instancia en el municipio
de Salento, puesto que la empresa genera empleo, beneficios y otros impactos en ese
municipio. Para este caso la empresa tiene dos áreas de influencia, una en La Tebaida y
otra en Salento.

La definición del área de influencia varía según las condiciones de cada empresa, por esta
razón es necesario analizar a que escala trabaja la empresa, para algunas el área de
influencia puede ser un departamento, un municipio y para otras una vereda o aun una
unidad geográfica más pequeña.

Para caracterizar el área de influencia de su empresa debe seguir los siguientes procedi-
mientos:

1. Recopilar mapas de las áreas donde la empresa realiza actividades, identificar vías
de transporte más importantes, cabeceras municipales, lugares donde se ubica la
mano de obra necesaria para su empresa (veredas, poblaciones), entre otros. Es



recomendable solicitar la cartografía en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
y en lo posible contar con mapas escala 1: 25000 o menos. Estos son muy útiles
para planear el uso de la tierra dentro de su finca y además es necesario a la hora de
solicitar licencias ambientales, permisos o certificaciones.

2. Buscar información bibliográfica acerca de estudios que se han realizado en la región y
adquirir conocimientos acerca de factores ambientales, geología, suelos, clima, entor-
no sociocultural y otros que pueden afectar el sistema productivo. Para buscar infor-
mación sobre caracterización o diagnóstico del área de influencia de su sistema pro-
ductivo, se sugiere revisar trabajos realizados por las UMATAS de las Alcaldías, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, las Corporaciones Autónomas Regionales
de cada departamento, y otras entidades relacionadas con conservación, recupera-
ción y administración de los recursos naturales.

3. En el caso de empresas que aprovechan especies directamente de ecosistemas natu-
rales es necesario complementar la información general con datos específicos de las
especies. Esta información se puede obtener a través de un inventario preliminar que
debe realizarse antes del aprovechamiento para evaluar el potencial del producto, las
vías de acceso, las áreas adecuadas para apertura de trocha y ubicación espacial de
especies de valor comercial. Así mismo es necesario hacer un inventario permanente
para evaluar crecimiento, mortalidad y regeneración (tablas de vida), así como los
daños ecológicos ocasionados por el aprovechamiento. A través de estos levanta-
mientos se planifican los ciclos de aprovechamiento de materias primas.

4. Identificar los actores sociales que se ubican en el área de influencia y analizar sus
condiciones socioeconómicas y culturales. Es importante recopilar información acerca
de las poblaciones impactadas positiva o negativamente por el proyecto. En este
punto es necesario hacer énfasis en los aspectos que puedan tener mayor influencia
sobre el proyecto y viceversa.

5. Localizar las áreas naturales (bosques, lagos, ríos, sabanas, etc.) ubicadas en el área
de influencia del proyecto y recopilar información acerca de sus características bioló-
gicas (especies de plantas y animales silvestres), físicas (corrientes de agua, pen-
dientes del terreno, tipos de suelos) y sociales (usos de las áreas naturales, población
que depende de ellas, entre otros.).

6. Una vez se recopile la información necesaria se hace una descripción del área de
influencia. Se puede iniciar con aspectos como la localización geográfica (veredas,
municipios, región.), clima, temperatura, relieve, características de los suelos, recur-
sos naturales existentes (fauna y flora) y el entorno social.

7. Es importante describir el estado de la propiedad del área directamente utilizada, el
uso actual de la tierra y un perfil de las áreas adyacentes (en el cuadro 2 se presenta
un modelo simplificado de la descripción de un área de influencia).

8. Con toda la información de aspectos ambientales y sociales recopilada, es recomen-
dable hacer un análisis de las condiciones de uso actuales del área del sistema
productivo y las condiciones de uso más favorables desde el punto de vista de la
producción y el mantenimiento de los recursos naturales.
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9. Con la ayuda de los mapas del área de influencia (si es posible), realice un mapa del
área y delimite una zonificación donde se especifiquen las zonas de manejo, áreas
protegidas, áreas de infraestructura, de uso común, etc. Un mapa de zonificación del
área es una herramienta que permite ubicar las actividades del sistema y especificar
las áreas donde se concentran.

A manera de sugerencia para identificar diferentes zonas de manejo en el área de influen-
cia del sistema productivo, es recomendable que el empresario y su equipo de trabajo
realicen un recorrido por el área de influencia. A partir del análisis del relieve, topografía,
suelos entre otros, se deben identificar zonas con usos y manejos específicos.
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Topografía: laderas con pendientes pronunciadas (30-50%).

Cuadro 2. Caracterización del área de influencia

Ejemplo: Un empresario que produce y transforma caña panelera en la vereda
Palestina del Municipio de Salento (Quindío), para caracterizar el área de influencia
de su sistema productivo colectó la siguiente información básica de la veredas.

Ubicación Geográfica: vertiente occidental de la cordillera central de los An-
des Colombianos; 1600 msnm, cuenca del río Navarca. Zona de vida bosque
pre-montano (Holdridge).

Relieve: fuertemente ondulado a escarpado y muy disectado, conformado por
tres clases de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). En sitios donde
la cobertura vegetal ha sido eliminada se presentan procesos erosivos con
cárcavas y remoción en masa.

Características de los suelos: originados a partir de depósitos de cenizas
volcánicas; son suelos bien drenados, de textura gruesa a moderadamente
gruesa, Arenosa a Franco Arenosa, fuerte a moderadamente ácidos y pre-
sentan fertilidad moderada.

Clima: posee el clima típico de la región centro del Quindío, es decir con una
estacionalidad bimodal con dos épocas de baja precipitación entre diciembre
y febrero y junio y agosto, y dos épocas de alta pluviosidad en marzo-mayo y
septiembre-noviembre.

Hidrología: arroyos y quebradas que desembocan en el río Navarca.

Vegetación: existen fragmentos de bosques, bosques secundarios tempranos,
guaduales y cultivos de café asociados con especies de sombrío.

Fauna: Se encuentran mamíferos como gurres, guatines, ardillas, chuchas,
comadrejas, aves como gua las, torcazas, tórtolas, periquitos, sirirí y golon-
drinas entre otras

5 Información aportada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ



En el cuadro 3 se muestran algunos ejemplos de áreas que se pueden encontrar durante
una visita de campo o reconocimiento de la zona de influencia del sistema productivo

Cuadro 3. Caracterizaciónde áreas y sugerenciaspara el establecimientode usos más favorablesdel suelo
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Sueros can caracferTsticas' Sonsu'eios con problemas
físicas Iimitantes. de drenaje, con eviden-

cias de compactación, en-
charcamiento, parches de
agrietamiento, etc.

Son áreas que presentan
Áreas fuertemente incli- pendientes o inclinacio-
nadas. nes entre 12 y 25%.

con
Áreas con bosque natu- natural, sin intervención, sin
ralo intervención mínima. aprovechamiento maderero

del bosque, con flora y fau-
na nativa, buen porcentaje
de regeneración, entre

Áreas con bosques inter-
venidos. 6

Áreas con vocación agrí-
cola.

Áreas con nacimientos de
quebradas, caños, ríos,
etc.; áreas con bosque de
niebla o páramo.

Áreas deforestadas, ras-
trojos o potreros abando-
nados.

Áreas sin vocación pro-
ductiva.

Son áreas boscosas en las
que se ha realizado apro-
vechamientos selectivos
de especies maderables.

con y
alta fertilización, pendien-
tes moderadas, con dis-
ponibilidad de riego, ac-
ceso fácil, etc.
SOrlzonasen donde no
es recomendable un uso
directo ya que son la re-
serva a largo plazo de
agua para la finca y la
[eqié>l1'
Áreas en donde el uso in-
tensivo de agroquímicos,
los manejos convenciona-
les han permitido un ago-
tamiento de los nutrientes
del suelo, han perdido el
horizonte orgánico; pre-
sentan escasos conteni-
dos de nutrientes; canti-
dades tóxicas de aluminio,
entre otros.
De acuerdo a sus carac-
terísticas de suelo, acce-
so de agua, paisaje, etc.,
es imposible montar un
sistema agropecuario, fo-
restal, de recuperación yl
o conservación.

hasta realizar prácticas
que mejoren la estructu-
ra del suelo ya que su
establecimiento se verá

Establecer cultivos y co-
berturas que favorezcan
a través de sus raíces el

del suelo.
Se sugiere dejar estas
zonas para conservación.
En el caso de hacer algún
uso de este bosque se
debe realizar con un ma-
nejo sostenible,

de establecer arreglos
agroforestales que per-
mita no solo aportar a la
regeneración del área
sino sacar un provecho
económico.

lizar coberturas que
mitan mejorar las
ciones de aireación.

que se pueden
dicar a cultivos semestra-l
les con manejo de
turas .
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de conservación
Biodiversidad.

Arreglos agroforestales
con manejo sostenible.

posibilidad de establecer
cultivos Ylo plantaciones
de interés con manejo
sostenible.

Mantener la vegetación
aledaña, reforestar, etc.

Mediante manejos ade-
cuados se pueden con-
vertir de nuevo en áreas
con vocación agrícola y
utilizar su potencial.

Montaje de infraestructu-
ra necesaria para la ob-
tención del producto final
de su empresa en el caso
de que sea necesario

(cultivos semestrales,
semiperennes, mixtos,
plantaciones forestales,

Áreas de protección de
cauces.

Areas que se pueden de-
dicar a actividades
agropecuarias,
silviculturales
agroforestales, etc.

Areas para estableci-
miento de infraestructura.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC. 1995 Suelos de Colombia. Subdirección de Agrología.
Bogotá, Colombia. 632p.



A partir del recorrido en campo es recomendable hacer un mapa de uso actual, sobre el
cual se analicen aspectos como áreas que se necesitan recuperar, áreas para la protec-
ción de cauces, áreas que no están siendo utilizadas y que pueden tener mejor uso ó
áreas donde sea más conveniente construir infraestructura por condiciones como acceso,
infraestructura ya construida, suelos muy degradados, etc.

Una vez se analicen cada uno de estos aspectos del mapa de uso actual, se hace un
mapa con los usos más favorables identificados en el recorrido de campo (productiva y
ambientalmente). El mapa de usos más favorables puede ser la base de la zonificación del
sistema productivo y de la definición de algunas políticas de la empresa relacionadas con
la protección, conservación y recuperación de las áreas naturales.

En la figura 1 se presenta un ejemplo de los mapas de uso actual y uso más favorable.
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a. Mapa de usos actuales de la tierra

1. Áreas de bosque natural
2. Pendiente en rastrojo
3. Cultivos limpios de yuca
4. Potreros para pastoreo
5. Potreros enrastrojados
6. Cultivo limpio de plata no
7. Áreas de producción
8. Infraestructura

1. Áreas de bosque natural para conservación
2. Área en recuperación
3. Área para protección de causes
4. Cultivos agroforestales
5. Silvopastoriles
6. Cultivos mixtos
7. Áreas para construcción de infraestructura

b. Mapa de zonificación de la finca con usos más favorables en términos productivos
y ambientales

Figura 1. Mapa de zonificación de un sistema productivo



DESCRIPCiÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO

La descripción del sistema productivo permite al empresario, los empleados y a otras
personas ajenas a la empresa conocer integralmente el funcionamiento de la misma. La
descripción debe incluir cada una de las actividades desarrolladas dentro del sistema
productivo, desde la consecución de materia prima hasta el momento en que el producto
sale al mercado. Esto incluye los insumos que se utilizan, la frecuencia de la actividad, las
medidas de control, medidas de seguridad para el uso de los insumos, entre otras. Igual-
mente, es necesario incluir todas aquellas actividades que tienen impacto sobre las áreas
naturales (bosques, lagos, ríos, quebradas) y especificar las prácticas que utiliza la em-
presa para disminuir los impactos.

Si se utilizan insumos químicos es recomendable anexar una lista de los insumos utilizados
y las medidas de manejo para evitar los impactos negativos que estos puedan ocasionar.

Dentro de la descripción del sistema productivo se debe incluir la información de las
especies y/o ecosistemas aprovechados según los siguientes casos:

1. Empresas que aprovechan directamente recursos de los ecosistemas naturales:
Inventarios, censos forestales, datos de crecimiento, natalidad, mortalidad, tallas den-
sidad, reproducción, propagación, regeneración, manejo silvicultural, enfermedades,
resistencia a plagas y enfermedades, requerimientos nutricionales y/o de hábitat,
interacciones con otros organismos (competencia, polinización, dispersores de semi-
llas, fauna que soporta, etc.).

2. Empresas agropecuarias: Especies cultivadas, variedades, condiciones agroecológicas,
resistencia a plagas y enfermedades, rendimiento por hectárea, productividad, ciclos
de cosecha, manejo de cosecha y poscosecha y prácticas agronómicas necesarias.

3. Ecoturismo: Descripción de los ecosistemas aprovechados (fauna, flora, paisaje), ca-
pacidades de carga, atractivos escénicos y naturales.

4. Empresas comercializadoras: Las empresas comercializadoras deben definir las espe-
cies que comercializan, los proveedores y sus actividades de producción, las activida-
des de manejo poscosecha, los procesos de transformación de la materia prima y los
métodos de producción que deben manejar los proveedores.

Cada una de las etapas debe estar previamente planeada y programada en un momento
específico. Para presentar el desarrollo de estas actividades es recomendable realizar un
diagrama de flujo en el cual se involucren cada una de las etapas del sistema productivo.
Por ejemplo, para una empresa productora de madera se podría realizar un diagrama como
el que aparece en la figura 2, anexando una descripción de cada una de las etapas
referenciadas allí. Es necesario tener en cuenta que cada etapa se desarrolla a través de
unas actividades más específicas, las cuales deben especificarse por escrito.



¿CÓMO HACER EL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL?

Cuando se habla de impacto se hace referencia a los cambios positivos o negativos
producidos por actividades específicas del sistema productivo sobre las condiciones origi-
nales de los mismos o de los ecosistemas naturales.

El análisis de impactos ambientales es una herramienta diseñada para la toma de decisio-
nes referentes a las actividades de la empresa. Este análisis se realiza con el objetivo de
prevenir impactos negativos sobre los sistemas naturales y potenciar los impactos positi-
vos que pueden ser generados por las actividades del sistema productivo.
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Inventarios de espe-
cies forestales

Monitoreo de datos
poblacionales (parcelas

permanentes)

Corte y extracción
de árboles

Repoblamiento de
áreas aprovechadas

Manejo silvicultural

Almacenamiento
de madera

Control de calidad

Transporte a
comercializadoras
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Antes de hacer un análisis de impactos es necesario asegurarse de conocer en detalle las
características ambientales del área de estudio y definir cada una de las actividades del
sistema productivo. Una vez se cuente con esta información se deben seguir los siguien-
tes pasos:

A la hora de analizar los impactos de un sistema productivo es importante identificar
aquellos que son ocasionados directamente y que pueden ser controlados por la
empresa y aquellos que no pueden ser controlados por la misma. Para tener una
guía al respecto es recomendable tener en cuenta la clasificación de empresas
enunciada en la introducción.

Identificar las actividades causantes de los impactos negativos y positivos del sis-
tema productivo sobre los ecosistemas naturales, agua, suelo, aire, especies y
comunidades. Por ejemplo vertimiento de desechos, emisión de gases, corte de
árboles, uso de productos químicos, colección de material vegetal, entre otros.

Es apropiado que el análisis incluya factores positivos y negativos de alto impacto
sobre la biodiversidad en todas sus escalas, como introducción de especies, cace-
ría, sobrepesca, reforestación, recuperación de áreas degradadas, entre otros. Con
base en este análisis se delimitan los ecosistemas de importancia biológica y se
identifican las áreas que deben ser tratadas o manejadas de manera especial en el
desarrollo o ejecución de las actividades del sistema productivo. Los ecosistemas
de importancia biológica se pueden identificar a través de aspectos como: fragmen-
tos de bosque natural, áreas de bosque que pueden facilitar la conexión con otras
áreas de bosque más grandes, bosques que guardan nacimientos de agua, áreas
que mantienen especies animales o vegetales que no se encuentran en otras áreas
cercanas, áreas que las Corporaciones Autónomas Regionales consideren de impor-
tancia para la región y otras.

Determinar los impactos directos e indirectos del proyecto, su magnitud e importan-
cia, a través de matrices, modelos, cuestionarios, etc. Para esto es útil realizar una
matriz de impactos ambientales.

Con base en de la matriz de impactos se debe hacer el ejercicio de predecir los
efectos del sistema productivo y diseñar actividades de mitigación y prevención de
los impactos negativos. Esta es una de las bases para hacer un monitoreo de los
impactos generados por la empresa y una herramienta para potenciar los impactos
positivos.

A partir de las dos etapas anteriores se determinan las medidas de prevención y
mitigación apropiadas para los impactos negativos y medidas que maximicen los
impactos positivos.

Con base en estas medidas se definen los mecanismos para hacer seguimiento de los
impactos causados por las actividades del sistema productivo, y evaluar el compor-
tamiento, eficiencia y eficacia de las medidas de prevención, mitigación, corrección
o compensación diseñadas.

La matriz de impactos ambientales puede ser una matriz sencilla que le permita al empre-
sario identificar aspectos claves que debe tener en cuenta a la hora de planear sus
actividades productivas.



Para esto el empresario puede diseñar una matriz con siete columnas sobre las cuales se
colocarán cada una de las variables utilizadas para medir impactos. Sobre las filas irán los
elementos ambientales afectados v.g. atmósfera, bosques, cauces, fauna, flora, suelo,
entre otros. Las columnas pueden distribuirse como se describe a continuación:

Elementos afectados: En esta columna se colocan cada uno de los elementos ambientales
sobre los cuales se evaluarán los impactos tales como agua, suelo, aire, fauna, flora, etc.

Actividades impactantes: Aquí se deben escribir las actividades del sistema productivo
que tienen algún impacto positivo o negativo sobre cada elemento ubicado en la columna
1 como: quema de desechos, corte de árboles, caminatas, repoblamiento de áreas apro-
vechadas y otros.
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Efectos ambientales: Estos son los efectos ocasionados por las actividades del sistema
productivo y que pueden ocasionar algún impacto positivo o negativo sobre los elementos
ambientales. Algunos ejemplos de estos efectos son emisiones de gas, ruido, compactación
del suelo, pérdida de cobertura vegetal, disminución del cauce del río, erosión, etc.

Tipo de Impacto: Frente a cada una de las actividades identificadas como impactantes se
coloca el tipo de impacto que ocasiona sobre el elemento ambiental evaluado. El tipo de
impacto se califica normalmente como negativo (-) o positivo (+).

Magnitud del Impacto: En la siguiente columna se evalúa la magnitud del impacto ocasio-
nado por cada actividad. Para medir la magnitud del impacto se pueden utilizar escalas de
calificación de 1 a 10 donde 1 es bajo y 10 es alto. Sin embargo para evaluar la magnitud
de los impactos se puede utilizar escalas de calificación más sencillas. Por ejemplo se
puede trabajar una escala con tres opciones de calificación como: Bajo (1), Medio (2),
Alto (3).

Medidas de prevención: Una vez se evalúe la magnitud del impacto se deben analizar las
actividades que puede implementar la empresa para mitigar los efectos negativos de una
actividad sobre los elementos ambientales y maximizar los efectos positivos en la medida
de lo posible.

Efectividad de la prevención: En la última columna se evalúa la efectividad de las prácti-
cas de prevención definidas. Para esto se puede utilizar la misma escala de medición
utilizada para evaluar la magnitud del impacto.



Cuadro 4. Matriz de impactos ambientales ,
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Corte de árboles. Disminución de Neg.
la densidad de
árboles.
Alteración de ár-

Vegetación boles cercanos,
Afectación de la
fauna asociada.
Desperdicio de
madera,

de las especies Con-
trol de la caída del
árbol.
Corte planificado
para evitar impacto
continuo
Investigación de es-
pecies animales de-
pendientes de las es-
pecies aprovechadas.
Selección de árboles
para corte.
Aserrado en el sitio
de corte

'C Zonificación 'de'TOs--
caminos para evitar

3 2

fáT¡;'pará'I¡;cons::"p(frdTciá de ve:: Neg.
trucción de carni- getación.

23

Ingreso de ma-
quinaria a las
áreas de aprove-
chamiento.

sobre
la vegetación cir-
cundante.

Especificaciones para
entrada de maqui-
naria

Neg. 23

Suelos
Construcción de Erosión.
caminos para Compactación.
transporte de ma-
dera

3 Zonificación del área
y definición de cami-
nos adecuados que
eviten la construcción
de unos nuevos.

Neg. 2

Cuadro 4. Ejemplo de una matriz de impactos ambientales de una empresa maderera.

DEFINICiÓN OE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCiÓN

Con base en los resultados de la matriz, el empresario debe delimitar cada una de las
actividades necesarias para prevenir los impactos negativos sobre agua, suelo, aire,
ecosistemas naturales, especies amenazadas, funciones ecológicas, entre otros. De este
análisis de impactos depende la definición de aquellos aspectos de los cuales debe hacer-
se responsable el proyecto dentro de su área de influencia y otros que no pueden ser
controlados por el mismo.

Para definir las buenas prácticas de producción se deben analizar aspectos sociales,
ambientales y económicos, que garanticen la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
Muchas de las buenas prácticas de la empresa pueden ser muy costosas y no ser viables
económicamente. Si este es el caso es recomendable escoger la práctica más efectiva y
hacer planes específicos que permitan mejorar en el tiempo las condiciones que se desean



cambiar (es necesario que estas prácticas se reflejen en el análisis financiero del plan de
negocios).

A la hora de incluir prácticas específicas del sistema productivo para evitar impactos
negativos sobre el medio ambiente, se debe tener en cuenta que existen prácticas que
contribuyen a la conservación de la biodiversidad, al uso adecuado de los recursos natu-
rales y a la reducción de impactos sobre agua, suelo, aire y los ecosistemas.

Las buenas prácticas pueden dividirse en tres aspectos:

( ..•........•~. De conservación de la biodiversidad: Aquellas específicas que favorecen la protec-
1lP; ción o conservación de los ecosistemas naturales.
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De buen uso de los recursos: Medidas para el buen uso de los productos de la
biodiversidad que son aprovechados directamente por la empresa.\~.

~
De reducción de impactos negativos sobre agua, suelo, aire y ecosistemas natura-
les: Prácticas específicas de la empresa para evitar el efecto negativo de sus
actividades .

Es recomendable incluir una descripción de cada una de las actividades que lleva a cabo la
empresa en estos tres aspectos. En los cuadros 5, 6 Y 7 se presentan ejemplos acerca de
buenas prácticas ambientales que pueden incluir las empresas de Biocomercio.

Cuadro 5. Prácticas de Conservación de la Biodiversidad

Las prácticas de conservación de la biodiversidad son aquellas que la empresa realiza
para garantizar la protección o conservación de los ecosistemas naturales adyacentes
o que aprovecha directamente. Entre estas se encuentran:

Dedicar áreas específicas para la preservación (áreas que no tienen ningún uso o inter-
vención).
Conservar la diversidad y estructura de la vegetación.
Conservar la calidad de los recursos hídricos.

·Conservar la calidad del recurso suelo.
· Evitar la introducción de especies y la extracción de especies amenazadas.
Promover la regeneración y reforestación en áreas intervenidas y degradadas.
Evitar la extracción no sostenible de productos de las áreas naturales, la sobrepesca y
la utilización de técnicas de pesca de alto impacto.
Ofrecer facilidades de estudios científicos.
Involucrar programas de educación ambiental.

· Identificar las especies con algún riesgo de extinción e involucrar medidas dirigidas a su
preservación tales como delimitación de áreas de conservación para estas especies.
Orientar los programas de educación hacia la preservación de especies con algún riesgo
de extinción y ecosistemas frágiles o amenazados.



Prácticas de buen uso de la Biodiversidad
Las prácticas de buen uso de la biodiversidad son aquellas que la empresa realiza para
garantizar el buen manejo de la materia prima y el mantenimiento de la productividad de
las especies y/o ecosistemas directamente aprovechados. Por ejemplo:

Establecer prácticas de cosecha y post-cosecha que no afecten los sistemas natu-
. rales circundantes.
Estipular prácticas de manejo diferentes para cada especie aprovechada, teniendo
en cuenta las diferencias en sus características biológicas y ecológicas.

- En caso de que se haga aprovechamiento forestal, realizar inventarios del recurso y
recopilar información acerca de su distribución local, tamaños óptimos de cosecha,
periodos de crecimiento, mortalidad en las diferentes etapas de crecimiento, selec-
ción de individuos para aprovechar, especies que la acompañan, etc.

- Establecer áreas máximas de uso por unidad de tiempo.
Favorecer la diversificación de productos y especies aprovechadas mientras sea

.ambiental y económicamente viable.
Minimizar el desperdicio asociado a operaciones de aprovechamiento y transforma-
ción In Situ.
Involucrar técnicas que disminuyan el desperdicio de la materia prima y disminuir la
relación entre volumen extraído y volumen aprovechado productivamente.
Prácticas de reutilización, reciclaje y aportes al ciclaje de nutrientes natural.

¿CÓMO DISEÑAR UN SISTEMA DE MONITOREO?

Con base en el análisis de impactos ambientales el empresario ya ha identificado las
actividades que tienen impacto sobre los diferentes elementos ambientales. A partir de
este análisis se deben planificar las actividades, organizar el trabajo, delegar funciones y
controlar los procesos para buscar un mejoramiento continuo del comportamiento de la
empresa en la parte ambiental.

Dentro de las actividades de control del funcionamiento de los procesos productivos es
necesario evaluar y monitorear constantemente el comportamiento de los mismos. Para
esto es de mucha utilidad diseñar un sistema de seguimiento a partir de variables especí-
ficas que permitan el monitoreo de impactos ambientales (anexo 1).

Es recomendable que el sistema de seguimiento se diseñe con base en las actividades que
ocasionen más impacto (positivo o negativo) y que permitan la construcción de indicadores
de fácil medición y que busquen la evaluación de un objetivo ambiental específico de la
empresa. Sin embargo el empresario puede monitorear algunas variables que seleccione
por un interés particular.
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Cuadro 6. Prácticas para reducir impactos ambientales negativos sobre
agua, suelo o aire

Estas prácticas se refieren específicamente a todas aquellas prácticas que deben incluir
todas las empresas para garantizar el mantenimiento de la calidad del agua, del aire, del
suelo y de los ecosistemas en general.
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~ Establecer y mantener zonas de amortiguamiento circundante a lagos, quebradas,
ríos, pozos y nacedero .

.r Promover la racionalización y recirculación del agua, incluyendo el manejo y aprove-
chamiento de aguas lluvias.

~ Evitar el vertimiento de sustancias contaminantes en los cuerpos de agua y al suelo.
~ Tratar las aguas residuales mediante el uso de tecnologías limpias antes de que

hagan contacto con cuerpos de agua.r Priorizar la reutilización de desechos y aportes al ciclaje de nutrientes.
? Reciclar desechos no biodegradables, principalmente plásticos.
.~ Evitar la quema y depósito de desechos cielo abierto. En el caso de los rellenos
T sanitarios debe aplicarse el diseño más apropiado para evitar los impactos sobre el

suelo.
? Implementar pozos sépticos y letrinas apropiadas.
r Implementar el uso de energías alternativas que produzcan bajo impacto.
.~ Los insumos propuestos en cada una de las actividades del proceso productivo, no
r deberán generar sustancias contaminantes nocivas para las poblaciones humanas y

el ambiente.r En caso de que la utilización de insumos tóxicos sea necesaria, esta debe hacerse
en forma localizada y en áreas debidamente señaladas.

f Las actividades realizadas y las herramientas utilizadas deben procurar el mínimo
impacto sobre los productos naturales asociados .

? Diseñar planes específicos para garantizar el mantenimiento de especies raras, ame-
nazadas o en peligro que sean aprovechadas directamente.r Involucrar medios de repoblamiento, cultivo o períodos de regeneración que garanti-
cen la reposición de las poblaciones.

.~ Monitorear las características poblacionales de especies raras, amenazadas o en
peligro, de manera que se garantice el mantenimiento de las distribuciones de eda-
des y/o tamaños, la diversidad genética y el reclutamiento de individuos maduros,
juveniles y/o bancos de semillas.

, Favorecer la regeneración natural e involucrar prácticas silviculturales en las áreas
donde se ha realizado un aprovechamiento.

~ Evitar en lo posible el uso de insumos químicos, plaguicidas, herbicidas o cualquier
mecanismo de control químico en ecosistemas naturales.

r Manejo de coberturas vegetales (vivas y muertas) y uso de abono orgánico.
~ Labranza mínima o reducida especialmente en sitios con grados altos de pendientes.
? Ordenación de cultivos (cultivos en fajas, rotación de cultivos, cultivos mixtos, etc.)



A continuación se enumeran los pasos necesarios para diseñar un sistema de seguimiento
referidos a la matriz de impactos de la sección 5:

1. Identificar actividades específicas que se deseen monitorear y analizar los datos que
podrían aportar información acerca de las actividades del ciclo productivo. Se podrían
seleccionar por ejemplo las actividades que causan los impactos negativos o positivos
más grandes, las que aportan más a la conservación de la biodiversidad, las especies
silvestres más atractivas dentro del sistema productivo, las variables que tienen mayor
efecto sobre la productividad, entre otras. Para el ejemplo vamos a trabajar con las
actividades que tienen mayor impacto negativo. Según los resultados de la matriz de
impactos del ejemplo, estas actividades son:

Actividades Tipo Magnitud
del efecto de

2
2
2
2

Vegeta ció nI~~~~I?~é3E~~~~~_~S~D~t.r,~~s~!é!1.."C!~"E¡;¡ITlJI!9_~. ..~~_~".
Ingreso de maquinaria a las áreas de

~ 51J?!::2.vec:.~.~l!!i!:D.~?_..~... _.~ ..••~. __ _....
Suelos Construcción de caminos para transporte de

3
3

3 2Neg.

2. Determinar el objetivo para el cual desea crear un indicador. A partir de las actividades
identificadas se pueden definir objetivos de seguimiento como los siguientes:

•. Monitorear el crecimiento de las especies de árboles aprovechadas.
•. Monitorear el comportamiento de las especies animales que dependen de los árboles

aprovechados.
»

• Evaluar la efectividad del manejo silvicultural de las especies aprovechadas.
'. Evaluar las alteraciones del hábitat generadas por las actividades de corte.

3. Una vez se delimite un objetivo se hace un listado de mediciones que podrían realizarse
dentro de la operación normal de la empresa para cumplir su objetivo. Luego se debe
escoger la medida que aporte una mejor información, que en lo posible se pueda medir
durante las actividades normales del sistema productivo y por consiguiente conlleve la
menor inversión adicional. Al elegir los datos necesarios analice la fuente de la informa-
ción, el sistema de medición que va a utilizar y la periodicidad de la misma. Tener en
cuenta que la toma de datos puede generar costos para la empresa, entonces es
necesario evaluar la mejor manera de obtener los datos. Si escogemos el objetivo
número 3, evaluar la efectividad del manejo silvicultural de las especies aprovechadas,
se podría analizar la siguiente lista de mediciones:

(. Tasa de crecimiento de las plántulas sembradas.

'" Tasa de germinación de semillas plantadas.
• Enfermedades que afectan las plántulas.
• Número de plántulas vivas.
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4. Cada una de estas medidas está dando una información específica que contribuye a
lograr el objetivo del monitoreo. Es importante analizar cual de ellas ofrece la mejor
información y la que puede ser medida con mayor facilidad. Para este caso vamos a
suponer que el empresario escogerá la medida 1.

5. Cuando se haya escogido la medida que es más útil para cumplir el objetivo del indica-
dor, se deben analizar los métodos de medición más adecuados, el tipo de medida que
se va a utilizar (número de individuos, Kg., cm., bultos de basura, etc.) y determinar los
rangos en los que la medida puede alejarse de la situación deseada. En el ejemplo la
tasa de medición utilizada puede ser centímetros por unidad de tiempo cm/t.
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6. Una vez se escoge la medida más útil debe asignarse una frecuencia de medición
acorde con las posibilidades de la empresa y el logro del objetivo del indicador. Para el
caso de la empresa de madera la frecuencia la puede determinar de acuerdo a las
actividades que desarrollan las personas encargadas de manejar las plántulas, quienes
pueden tomar determinados datos con una frecuencia determinada, por ejemplo cada 3
meses es probable hacer un ponderado de la tasa de crecimiento de cada especie en
tres meses .

7. Proyectar las situaciones deseadas como resultado de las actividades monitoreadas.
Esto es importante para tener un patrón de comparación entre lo que ocurre normal-
mente y lo que se desea. Estas proyecciones pueden ser a corto (1 año), mediano (3
años) y largo plazo (más de 5 años). Con base en el ejemplo el empresario puede tomar
datos de investigación acerca de las tasas de crecimiento promedio de las especies o
experiencias de otras empresas. Vamos a suponer que la tasa de crecimiento bajo
condiciones normales de una de las especies aprovechadas es 30 cm en un año, esta
podría ser la medida de comparación para evaluar si las plántulas que está utilizando
para repoblamiento tienen un crecimiento aceptable.

Estos pasos deben repetirse con cada una de las variables ambientales que desee
monitorear.

Como resultado de este proceso la empresa de madera podría tener una tabla como la que
se presenta en el cuadro 8:

Cuadro 8. Indicadores de seguimiento ambiental

Variable Objetivo Unidad de Frecuencia
medida

asEvaluarTil efeáivfdaci" efeI manejo (mIl: Trimestral
las silvicultural de las especies

aprovechadas.

Tasa e crecimien
plántulas de cada una de
especies aprovechadas

Caudal de agua Medir la eficiencia de las actividades Caudal Anual
de reforestación sobre la velocidad X
recuperación del caudal de agua área

Cantidad de basura reciclada/ Medir la efectividad del sistema de Porcentaje Semestral
cantidad de basura producida disposición de basuras



ELABORACiÓN DE pOLíTICAS EMPRESARIALES

Con base en los análisis de impacto ambiental y social la empresa puede definir lineamientos
que cumplirá la empresa desde el momento de su constitución en adelante.

De una manera similar a la que se seleccionan las actividades para hacer seguimiento de la
empresa, el empresario define sus políticas con base en el cumplimiento de unos objetivos
determinados asociados a actividades específicas.

Las políticas de una empresa pueden basarse en diferentes objetivos como:

•. Buen uso y conservación de los recursos naturales que utiliza la empresa directamente .

.•. Selección de proveedores que manejen buenas prácticas ambientales.

Según el objetivo previsto, para poner en práctica las políticas de una empresa se definen
unas actividades que se compromete a desarrollar ante ella misma y ante la sociedad en
su conjunto. Para el desarrollo de estas actividades, la empresa puede definir reglas de
comportamiento y realizar actividades específicas adicionales para cumplir con el objetivo
de la política.

Las políticas que defina la empresa para el trabajo con especies amenazadas, especies
introducidas o áreas protegidas, preferiblemente deben soportarse en un marco de refe-
rencia acerca de las actividades políticamente correctas para el manejo de estas condi-
ciones especiales dentro del sistema productivo.

En el cuadro 9 se presentan ejemplos de políticas empresariales

Cuadro 9. Políticas ambientales

No se talarán áreas naturales para la implantación de nuevos campos de cultivo.

Se prohibe la extracción de animales y plantas de las áreas de bosque circundantes

El proyecto se hace responsable de la reforestación de áreas circundantes a las
fuentes de agua.

~~'¡;,Todos los cultivos desarrollados por la empresa se realizarán bajo las normas de la
, agricultura ecológica.

La empresa realizará prácticas de reciclaje de desechos para evitar la contamina-
ción del medio.

En lo posible los proveedores de materia prima deben manejar sistemas agrícolas de
producción ecológica.

Instituto .'.xander V"'~ Humboldt
e•..tre •• Información



EXTENSI.ÓN V ACTUALIZACiÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES

Una vez el empresario cuenta con un plan de aprovechamiento de los recursos naturales
escrito es recomendable hacerlo conocer del mayor número de personas relacionadas con
la empresa, incluidos los empleados, proveedores, clientes, asesores, entre otros.

La extensión se puede realizar a través de talleres, simulacros y otras herramientas que
faciliten a todo el personal el entendimiento del plan de aprovechamiento de los recursos
naturales y las razones por las cuales la empresa estipula ciertas actividades y maneja
ciertas políticas.
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Durante todos los procesos de extensión es importante que el personal participe con reco-
mendaciones que puedan mejorar el plan de aprovechamiento de los recursos naturales y
que cada uno identifique su papel en el cumplimiento de los objetivos del mismo. Esto es
importante si se tiene en cuenta que lo ideal es que cada persona aporte recomendaciones
para mejorar las actividades de la empresa relacionadas con el plan de aprovechamiento de
los recursos naturales, de acuerdo con las funciones que desempeña.

Dado que el plan de aprovechamiento de los recursos naturales es una herramienta flexible
y de fácil adecuación debe diseñarse un sistema que permita actualizarlo con determinada
periodicidad. Para actualizar el plan de aprovechamiento de los recursos naturales es
necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Definir la frecuencia con la cual la empresa puede actualizar el plan de aprovechamien-
to de los recursos naturales.

2. Instalar un sistema de recolección de sugerencias en el cual los empleados y otro
personal relacionado con la empresa pueda aportar recomendaciones que contribuyan
a cumplimiento de los objetivos del plan de aprovechamiento de los recursos naturales.

3. Encargar a diferentes empleados funciones referentes a la toma de datos para el
sistema de seguimiento y supervisión de determinadas actividades.

4. Analizar los datos que aporta el sistema de seguimiento.

5. Identificar las acciones que causan mayor y menor impacto sobre los objetivos que
desea alcanzar la empresa.

6. A partir del análisis de los impactos generados por las actividades del plan de aprove-
chamiento de los recursos naturales y del sistema de seguimiento, diseñar nuevas
actividades que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental y social de la empresa.

7. Incorporar las nuevas actividades diseñadas dentro del plan de aprovechamiento de los
recursos naturales, con sus responsables y nuevos indicadores de seguimiento si es
necesario.

8. Definir un intervalo de tiempo adecuado para actualizar el plan de aprovechamiento de los
recursos naturales acorde con el desarrollo de las actividades anteriores. Lo más adecua-
do es actualizar el plan de aprovechamiento de los recursos naturales anualmente.

Los procesos de capacitación para extender la información deben ser descritos c1aramen-



te, ya que de estos depende la aplicabilidad del plan de aprovechamiento de los recursos
naturales. Es importante realizar capacitaciones generales dirigidas a todo el personal de
la empresa y capacitaciones específicas acordes con las funciones del personal. Es
recomendable hacer simulacros para asegurarse de que todo el personal identifica su
función y la realiza con seguridad.
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ANEXOS

Anexo 1. Medidas útiles para monitorear prácticas de buen manejo ambiental

Como se dijo en el capítulo de Sistema de Seguimiento, las actividades a monitorear en el
sistema productivo, son seleccionadas por el empresario, con base en aquellas que causen
mayor impacto (positivo o negativo) sobre el agua, suelo, aire, ecosistemas naturales, espe-
cies amenazadas, entre otros, y en los cuales la empresa tenga responsabilidad directa.

Algunos sistemas de monitoreo pueden ser muy costosos, por lo tanto se deben seleccionar
los más efectivos y accesibles para la empresa, los cuales deben estar contemplados dentro
del análisis financiero.

Es posible que no se tengan datos o registros anteriores para comparar la efectividad de la
práctica, por esto en muchas ocasiones, el inicio de la toma de estos datos generará en un
futuro la base para evaluar el efecto de estas prácticas implementadas sobre algunos compo-
nentes de la biodiversidad. Existen indicadores físicos, químicos, propiedades biológicas, pro-
cesos y características que se pueden utilizar para monitorear cambios en el suelo, en el aire
y en el agua, estos indicadores permitirán evaluar el efecto de algunas prácticas y técnicas
implementadas por la empresa, permitirán demostrar los beneficios ambientales generados por
dicha empresa y se convertirán en una guía importante para la evaluación de su plan de
aprovechamiento de los recursos naturales ambiental.

Algunos de los indicadores requieren de metodología sencillas que pueden ser implementadas
en campo, directamente en el sitio de toma de la muestra y otras requieren análisis de
laboratorio; para ambos casos es necesario personal profesional, capacitación y entrena-
miento previo a los operarios de la empresa que se encargarán de dichas mediciones en
campo. Se sugiere realizar un manual de instrucciones y formatos respectivos para la toma
de cada indicador. La evaluación, análisis e interpretación de algunos indicadores exigirán
personal especial, cuyos costos deben estar contemplados dentro del análisis financiero de la
empresa.

A continuación, a manera de ejemplo, se presentan algunas prácticas útiles que se pueden
implementar en un sistema productivo y que pueden ser monitoreadas y utilizadas para
identificar indicadores de calidad de agua, suelo y aire.

1. Prácticas e indicadores para monitorear calidad del suelo

Para evaluar calidad del suelo se pueden seleccionar indicadores visuales, físicos, químicos y
biolóqlcos'. Indicadores visuales como interpretación de fotografías aéreas, cambios en el
color del suelo, respuesta de los cultivos (síntomas de deficiencia o toxicidad de ciertos
nutrientes, entre otros. Dentro de los indicadores químicos, físicos y biológicos se pueden
monitorear cambios en algunas propiedades del suelo, a partir de la descripción de perfil del
suelo y análisis de laboratorio; por ejemplo se pueden monitorear aspectos como contenidos
de materia orgánica, contenidos de elementos químicos, infiltración, porosidad, actividad
biológica, entre otros.

1 USDA., 1996. Natural Resource Conservation Service. Soil Quality Information Sheet.
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Ejemplos de algunas prácticas para monitorear calidad de suelo

Ejemplo: Ficha técnica para monitorear algunas características del suelo.

Nombre~aeiál"ln<:á: _
Departamento: Municipio: Vereda:
Área de la finca: Topografía general: _
Punto de muestreo: Colector del muestra:
Fecha: _

Propiedades físicas
Estrúctura (rnigajosa, granular,
prismática, columnar)
Profundidad eféctlváicrn)
Pedregosidad .(Ojo)
Porosidad (%)
Propiedades QUírnicas
Materia organiCé:!(oJO)
pH (acidez del suelo)
FóSforo,Potasio,Nitrógerlo (pprn
Aluminio

Es necesario tener en cuenta que la metodología para tomar muestras de suelo varía de
acuerdo a lo que se quiere monitorear, por ejemplo, para realizar los anállsis de suelos, los
cuales son una herramienta importante para identificar cambios ocurridos e interpretar sus
posibles causas, existe una metodología específica dependiendo del área y topografía de
la zona; en el país existen diferentes laboratorios en donde se presta este tipo de servicio
y tienen personal capacitado que ofrecen recomendaciones para el manejo del suelo,
explican como tomar muestras de suelo en campo, realizan descripción de perfiles de
suelos, entre otros.

2. Prácticas e indicadores para monitorear calidad del recurso hídrico

Es importante tener en cuenta que las prácticas a implementar para el buen manejo de los
recursos hídricos deben estar orientadas a conservar su cantidad, su calidad y su regula-
rídad."

2 Fundación Ecológica Reserva "Las Mellizas". Asociación de Desarrollo Comunitario en el Quindío
"Adecoquín", 1999. Manual de Caracterización de Áreas Silvestres. Armenia (Quindío).



Ejemplos de algunas prácticas para monitorear buen manejo del recurso hídrico:

Práctica de manejo Indicador (medida) Metodología
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3. Prácticas e indicadores para monitorear calidad del aire

Algunos sistemas productivos, especialmente aquellos que implementa proceso de
transformación de la materia prima, utilizan máquinas y equipos que generan emisiones
atmosféricas y ruidos en el proceso de producción, los cuales se deben contemplar en el
plan de aprovechamiento de los recursos naturales de dichas empresas con el fin de
garantizar un buen comportamiento ambiental. Las empresas en este aspecto deben
identificar la causa y el origen de las emisiones así como registrar y evaluar las sustancias
contaminantes asociadas a sus instalaciones.



La evaluación del grado de contaminación del aire se basa en la reglamentación o normas
de carácter nacional propuestas por organismos de salud pública o de protección ambiental.
La resolución 1351/95 del Ministerio del Medio Ambiente./Decreto presidencial 02/82, los
parámetros más comunes contemplados por la ley en materia de contaminación atmosférica
son: partículas sólidas en suspensión (P5T), óxidos de azufre (50x), óxidos de nitrógeno
(NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos
cuya unidad de medida en rnq/rn", El Departamento Administrativo del Medio Ambiente
DAMA, en su resolución No. 391 del 6 de marzo de 2001 expidió las Normas Técnicas y
Estándares Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y
la Protección de la Calidad del Aire en el Perímetro Urbano de la Ciudad de Bogotá, D.e.

En Colombia, la limitación más significativa en este aspecto tiene que ver con la disponibilidad
de equipos certificados y laboratorios acreditados, personal calificado y el costo de los
muestreos que en la mayoría de las veces resulta alto",

Ejemplos de algunas prácticas para monitorear calidad del aire:
Práctica de manejo Metodología

--- -, --~.....".,.--~.-~•.~=-,~.~.-..,
Objetívo Indicador (medida) Frecuencia

Disminuir el Generación de gases y par-] 'Anual
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ren alto impacto ambien-I adecuados como mosféricas (S02, N02,
tal y sean más eficientes 1aceite quemado. Re- partículas en suspensión)

;ducción de emisión
; de gases canta mí-
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presa utilizando lnstru-t lestías a la comuni- Encuestas
mentas de medición ade- ¡dad aledaña y elegir, Quejas de la comunidad
cuados y personal autort-] el método mas ade-
zado. .cuado de control.

CINSET., 2002. Cómo llevar a cabo un diagnóstico ambiental para la identificación y aprovecha-
miento de oportunidades de producción más limpia en las Pyme. Guía para Consultores. GA+P-
Gestión Ambiental + Productividad. pp. 121.



Ejemplo: Ficha técnica para el registro de las Emisiones Atmosféricas*

Nombre de la finca: _
Departamento: Municipio:
Área de la finca: Elaborado por: _
Fecha: _

Vereda:

o...
~w~ouo...
11I
W
C
Ulo
~
~
w~Do
~
W

650
370mm/m3

"200mm/m
3

Datos de emisión
Concentración máxima

* Tomado de: Cómo llevar a cabo un diagnóstico ambiental para la identificación y apro-
vechamiento de oportunidades de producción más limpia en las Pyme. Guía para Con-
sultores, 2002. GA+P CIN5ET., 2002.

En la literatura citada se puede encontrar con más detalle, las metodologías aplicadas
para la medición de algunos de los indicadores utilizados y argumentos para la interpreta-
ción de dichas mediciones y las prácticas implementadas.



ANEXO 2.

Legislación relacionada con actividades de Biocomercio

1. Areas del sistema de parques nacionales

Cuando un proyecto desee hacer actividades productivas en un área del sistema nacional
de parques naturales debe solicitar el permiso adecuado ante la Unidad Administrativa del
Sistema Especial de Parques Nacionales Naturales.

Mediante el Decreto Ley 2811 de 1974, se delimitaron los siguientes tipos de áreas en el
Sistema de Parques Nacionales.

a. Parque nacional. Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación u
ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educa-
tivo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen
adecuado de manejo.

b. Reserva natural. Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna, y está
destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales.

c. Área natural única. Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea, es
escenario natural raro.

d. Santuario de flora. Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales
silvestres, para consevar recursos genéticos de la flora nacional.

f. Santuario de fauna. Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales
silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional.

g. Vía parque. Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares o
valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento.

De acuerdo al Artículo 331 del mismo Decreto Ley, se establecen las actividades permitidas
en el Sistema de Parques Nacionales y son las siguientes:

a. En los Parques Nacionales, las de conservación, de recuperación y control, investiga-
ción, educación, recreación y de cultura.

b. En las reservas naturales las de conservación, investigación y educación.

c. En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y educación.

d. En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación y control, de
investigación y educación.

f. En las vías parques, las de conservación, educación, cultura y recreación.



Prohibiciones: De acuerdo al Artículo 336 del D.L. 2811/74 en las áreas que integran el
Sistema de Parques Nacionales se prohibe:

a. La introducción y trasplante de especies animales o vegetales exóticas.

b. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos.

c. La utilización de cualquier producto químico de fetos residuales y de explosivos, salvo
cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada.

d. Las demás establecidas por la ley o por el reglamento.

En el decreto 622 de 1977 zonifica las áreas contempladas en el Sistema de Parques
o Nacionales Naturales (Art. 18). La zonificación es una subdivisión con fines de manejo de...
~ las diferentes áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, que se
~ planifica y determina de acuerdo con los fines y características naturales de la respectiva
8 área, para su adecuada administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados.
~ La zonificación no implica que las partes del área reciban diferentes grados de protección,
l!: sino que a cada una de ellas deba darse manejo especial a fin de garantizar su perpetuación.
Uloli! En general este decreto identifica siete zonas así definidas (Art. 5):
~f Zona primitiva. Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
~ humana en sus estructuras naturales.

Zona intangible. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las condicio-
nes mínimas de alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se conser-
ven a perpetuidad.

Zona de recuperación natural. Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí
existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del
ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta
zona será denominada de acuerdo con la categoría que le corresponda.

Zona histórica cultural. Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales
tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.

Zona de recreación general exterior. Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin
que esto pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente.

Zona de alta densidad de uso. Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar
educación ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produ-
ciendo la menor alteración posible.



Zona amortiguadora. Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la
actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o
alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas.

2. Recursos Pesqueros

Administración de actividades de pesca: La administración y manejo de los recursos
pesqueros de que trata el artículo 70 de la Ley 13 de 1990, corresponde al Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, y a las entidades en que éste delegue algunas de
sus funciones. A ellos les corresponde cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley
13 de 1990, en este decreto y en las demás normas aplicables, de conformidad con la
política pesquera nacional y el plan nacional de desarrollo pesquero. La administración de
la totalidad de los recursos pesqueros marinos estará exclusivamente a cargo del INPA,
con el fin de asegurar su manejo integral D. 2256/91, Art. 2 (reglamentario de la Ley 13
de 1990).

Las funciones del INPA son:

- Administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola, expedir las normas
para su ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el otorgamiento de autori-
zaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos (Art.5),

- Otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para la
investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros,
así como para el ejercicio de la acuicultura (Art. 6).

- Estimular, regular, supervisar y controlar las actividades de acuicultura (Artículo 15).

El INPA podrá delegar en otras entidades de derecho público una o más de sus funciones,
para lo cual deberá obtener autorización previa del Ministerio de Agricultura. Ley 13 de
1990, Art. 13

Clasificación de permisos de pesca: Se establecen los siguientes permisos (D. 2256/91,
Art. 61):

1. Permiso de pesca, podrá ser:
1.1. Comercial artesanal.
1.2. Comercial industrial.
1.3. Comercial exploratoria.
1.4. Comercial ornamental.
1.5. De investigación.
1.6. De pesca deportiva.

2. Permiso de procesamiento.

3. Permiso de comercialización.

4. Permiso integrado de pesca.
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5. Permiso de cultivo.

Comercialización: Las personas que comercialicen ejemplares vivos de especies
pesqueras, requieren el permiso de comercialización previsto en los artículos 85 y
siguientes del presente decreto. Los que comercialicen otros productos pesqueros
al por mayor, deberán inscribirse ante el INPA. En todo caso, la comercialización de
productos pesqueros está sujeta a las disposiciones sanitarias que regulan la mate-
ria. Exportación e importación requiere permiso expedido de por el INPA. (D. 2256/
91, Art. 42).
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Especies Introducidas: Es competencia del Ministerio del Medio Ambiente otorgar de
manera privativa, la licencia ambiental correspondiente, cuando se pretenda intro-
ducir al país parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna acuática
que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o la acuicultura (D. 1753/94).
Se podrán cultivar todas las especies nativas y las foráneas introducidas o aquellas
cuya introducción acuerden conjuntamente el Ministerio del Medio Ambiente y el
INPA (D. 2256/91, Art. 46).

Acuicultura: Para el ejercicio de la acuicultura el titular del permiso deberá solicitar a
las entidades competentes los derechos de uso de terrenos, aguas, costas, playas,
o lechos de ríos o fondos marinos que sean necesarios para el desarrollo de la
actividad ( D. 2256/91, Art. 93).

Especies Amenazadas: El comercio de especies amenazadas requiere el permiso de
exportación CITES para especies incluidas en los Apéndices CITES expedido directa-
mente por el Ministerio del Medio Ambiente como autoridad administrativa ante
CITES (Resolución 573 de 1997).

Reservas pesqueras: Las reservas pesqueras son definidas como zonas geográficas
seleccionadas y delimitadas en las cuales se prohibe o condiciona la explotación de
determinadas especies. El Protocolo para la conservación de las áreas marinas y
costeras de Pacífico Sudeste y desarrollo del medio marino de la Región del Gran
Caribe, estipula la obligación de los países miembros de este protocolo el estableci-
miento de áreas protegidas con la finalidad de conservar, mantener y restaurar el
hábitat y sus ecosistemas asociados, críticos para la sobrevivencia y recuperación
de las especies de fauna y flora endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
(L. 356/97).

3. Fauna

Administración del recurso: A través de la Ley 99 de 1993 se delegó en cabeza de
las Corporaciones Autónomas Regionales las funciones de otorgar concesiones, per-
misos, autorizaciones y licencias que requieran el uso de la fauna silvestre al interior
de su respectiva jurisdicción. En el caso de que las actividades de uso de fauna
involucren áreas contempladas en el Sistema de Parques Nacionales, el Ministerio
del Medio Ambiente es la autoridad competente .

Comercio: El transporte de animales vivos o productos derivados de los mismos re-
quiere de salvoconductos expedidos por las autoridades ambientales competentes.



Zoocría: La actividad de zoocría requiere la expedición de licencias ambientales
expedidas por la Corporación Autónoma Regional (Decreto 1753 de 1994). La activi-
dad de zoocría requiere el manejo de cotos de caza para extracción de parentales y
cotas de reposición una vez se inicie la producción.

Repoblaciones: Según la legislación se prohíbe el aprovechamiento en áreas donde
se hayan realizado repoblaciones de fauna.

Permisos para caza comercial: El Decreto 266 de febrero de 2000 deroga el artículo
30 del Decreto Ley 1608 de 1978, en el cual se prohibe la caza comercial en el
territorio nacional. La caza comercial queda abierta para todo tipo de personas
siempre y cuando la actividad sea involucrada como actividad de subsistencia. Para
desarrollar actividades de caza comercial es necesario solicitar una licencia de apro-
vechamiento de caza comercial a la Autoridad Competente, anexando estudio acer-
ca del efecto ambiental de la actividad.

Especies amenazadas. El comercio de especies amenazadas requiere un permiso
expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, como representante del CITES en
Colombia, de acuerdo a la Resolución 573 de 1997.

Vedas: El Decreto Ley 2811 de 1974, Artículo 258, establece la importancia de las
vedas periódicas o temporales y las prohibiciones permanentes para limitar la presión
sobre los recursos. El INDERENA estableció 23 resoluciones para veda de especies
de fauna y el Ministerio de Agricultura 6, las cuales están vigentes a la fecha.

4. Flora

Uso: El Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 - Acuerdo 38 de 1973 define que la
flora silvestre que se encuentra en el territorio nacional puede ser aprovechada por
toda persona natural o jurídica. Se definen cuatro modalidades básicas de aprove-
chamiento: comercial, científico, de control y de guía.

Administración del Recurso: El Artículo 62 del Régimen de Aprovechamiento Fores-
tal: Determina que las corporaciones definirán lo relacionado con los aprovecha-
mientos comerciales de especies y productos del bosque no maderables. Clasifica
las empresas en: empresas de plantación de bosque, empresas de aprovechamiento
forestal; de productos forestales o terminados, empresas forestales integradas,
empresas de comercialización forestal y empresas de comercialización y transforma-
ción secundaria de productos forestales.

Investigación: El tema de investigación en general sobre recursos de biodiversidad
se encuentra regulado por el D. 309 de 2000 y sus resoluciones reglamentarias)

Vedas: Las Resoluciones 0213 y 801 de 1977 establecen vedas para el aprovecha-
miento, transporte y comercialización de todas las especies conocidas como mus-
gos, líquenes, lamas, parásitas, quiches, orquídeas, así como lama, capote, broza y
demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, corteza y rama-
jes, que constituyen parte del hábitat de tales especies, exceptuándose los arbus-
tos, arbolitos, cortezas, ramajes y demás productos de los cultivos de flores y
plantas explotadas comúnmente como ornamentales procedentes de plantaciones



artificiales de tierras de propiedad privada. Así mismo se veda indefinidamente el
uso y aprovechamiento del helecho macho, palma boba o palma helecho.

Comercio: El Acuerdo 38 de 1973 establece que para la importación y exportación
de maderas y productos de la flora silvestre con carácter comercial se debe estar
debidamente registrado ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX,
y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los cuales establecen
como uno de sus requisitos el visto bueno de la entidad ambiental competente.

Especies Amenazadas: La Resolución 573 de 1997 reglamentación la exportación de
especies incluidas en uno de los Apéndices CITES, de manera que los permisos y
licencias para el comercio de estas especies debe ser tramitado ante el Ministerio
del Medio Ambiente como autoridad CITES en Colombia.

5. Aprovechamiento forestal

La política en torno a bosques es básicamente formulada a partir de Aprovechamientos
forestales definidos por el código de recursos naturales como la extracción de productos
del bosque, incluyendo el proceso que va desde la obtención hasta la transformación de
los productos forestales (Decreto 1791 de 1996). El Estatuto Forestal establece tres
tipos de aprovechamiento forestal: único, persistente y doméstico, los cuales pueden
presentar dominio público o privado.

Los aprovechamientos forestales únicos son aquellos que se realizan en bosques localizados
en suelos que deben ser destinados para usos diferentes al forestal. En caso de que sea
de dominio público debe tramitar un permiso ante la autoridad local competente y si es de
dominio privado, tramitar una autorización.

Los aprovechamientos forestales persistentes son aquellos que implican el aprovechamiento
constante y la regeneración del bosque. Cuando son de dominio público se debe realizar
mediante concesiones, además de la obtención de los debidos permisos y autorizaciones
todos ellos emitidos por la autoridad ambiental competente, cuando se realiza en áreas
de dominio privado debe tramitar una autorización.

Los aprovechamientos forestales domésticos son aquellos que no persiguen objetivos de
comercialización y tiende a satisfacer las necesidades vitales como construcción de
vivienda, cercas y otras similares. Al igual que el primero, si el aprovechamiento se
realiza en áreas de dominio público se debe tramitar un permiso y si es de dominio privado
una autorización, ambos emitidos por la autoridad local competente.

6. Registro sanitario

Se obliga a tener el Registro Sanitario a todos los alimentos que se expendan directamente
al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, conforme lo establecido
en el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Se exceptúan del cumplimiento de
este requisito los siguientes alimentos:

a. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación,
tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de abejas, y los otros
productos apícolas.



b. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido
sometidos a ningún proceso de transformación.

c. Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para utilización
exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y
preparación de comidas.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, expide los registros
sanitarios para los alimentos. El registro sanitario tendrá una vigencia de diez años,
contados a partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por periodos iguales en
los términos establecidos en el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.

El INVIMA establece un formulario único para la solicitud del Registro Sanitario. Se deben
presentar los siguientes documentos:

1. Formulario de solicitud de Registro Sanitario en el cual se consigna la siguiente informa-
ción: nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el
registro sanitario y su domicilio; nombre o razón social y ubicación del fabricante;
nombre y marca (s) del producto; y descripción del producto.

2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate de
persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de persona natural.

3. Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil del fabricante,
cuando el alimento sea fabricado por persona diferente al interesado.

4. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.

El formulario de solicitud de registro sanitario deberá estar suscrito por el representante
legal cuando se trate de persona jurídica, el propietario del producto cuando se trate de
persona natural, o el respectivo apoderado y debe contener una declaración acerca de
que la información presentada es veraz y comprobable en cualquier momento y que
conoce y acata los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias
de las fábricas de alimentos y del producto para el cual se solicita el registro sanitario.

Los solicitantes de Registros Sanitarios de productos cuyas etiquetas, empaques o rótulos
deban ser sometidos a aprobación del Instituto, deberán presentar con la solicitud del
Registro Sanitario, los bocetos o artes finales de las etiquetas, los cuales deben contener
la información legal correspondiente y la identificación de colores (Decreto 1290/94-
Resolución 243710/999).

Presentada la solicitud de registro sanitario y verificado que el formulario se encuentre
debidamente diligenciado y con los documentos exigidos, el INVIMA o autoridad delegada
procederá inmediatamente a expedir el respectivo registro, mediante el otorgamiento de
un número que se colocará en el formulario, con la firma del funcionario competente. Este
número de registro identificará el producto para todos los efectos legales.

Para exportación se necesita obtener el Certificado de Inspección Sanitaria. La autoridad
sanitaria del puerto de de salida expedirá respecto de cada lote o cargamento de alimentos,
el certificado de inspección sanitaria para exportación, previa inspección y análisis del



cargamento. Los costos de análisis de laboratorio que se requieran para la exportación
de alimentos serán asumidos por el exportador.

Para expedir el certificado de inspección sanitaria se requieren los siguientes documentos:

a. Copia de Registro Sanitario, para aquellos alimentos que están sujetos a este requisito

b. Acta de Inspección de la Mercancía

c. Resultados de los Análisis de Laboratorio realizado a las muestras de los
productos,cuando la autoridad sanitaria del país importador lo requiera.
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Para la vigilancia sanitaria de los productos, el Ministerio de salud establece las políticas
y el INVIMA realiza la ejecución de estas políticas (vigilancia sanitaria y control de
calidad) y a las entidades territoriales a través de las direcciones secciona les, distrital o
municipales de saludos.

7. Código de barras

Si se quiere acceder a mercados especializados (cadenas de supermercados,
comercializadoras, entre otras) con los productos y/o servicios que ofrece en su empresa,
le sugerimos obtener un Código de Barras para estos productos, pues es una herramienta
de captura automática que permite almacenar información precisa sobre determinado
producto y/o servicio, el cual le facilitará su movimiento en el mercado.

En Colombia, la entidad que ofrece los servicios para codificar los productos y/o servicios,
es el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial, IAC de Colombia.

Los pasos para codificar un producto y/o servicio son los siguientes:

1. Vincularse al IAC como miembro o adquirir el servicio de código de empresas o de
producto.

2. Asistir a la capacitación básica ofrecida por IAC de Colombia

3. Seguir los pasos para conformar el código que se indicaron en la guía de identificación
que le fue suministrada en el momento de vinculación o adquisición del código de
empresa o de producto.

Beneficios que le proporciona el adquirir Código de Barras para sus productos:

1. Proporciona una identificación única a cada producto, servicio o localización.

2. Permite la captura automática de la información.

3. Permite la automatización de varios procesos a lo largo de la cadena de abastecimiento.

4. Permite obtener información rápida y oportuna sobre productos servicios o localizaciones.

5. Incrementa la productividad y la eficiencia porque optimiza el tiempo en captura de



información.

6. Disminuye la posibilidad del error humano.

Para mayor información contactar al IAC de Colombia, Avenida el Dorado # 68B - 85.
Torre 11 piso 6 Bogotá D.C. Tel (571) 427 09 99 Fax (571) 427 02 019.

.•••'

6 Para mayor información consultar el decreto 3075/97 del Ministerio de Salud.
http//: www.minsalud.gov.co/sgsss/aj/D3075_97.html

Para mayor información consultar http//: www.iaccolombia.org
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