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1.1 La bioeconomía como respuesta 
a los retos de sostenibilidad actuales

unque la riqueza mundial ha aumentado considerablemente en los úl-
timos años, también se han hecho más dramáticos algunos desafíos 
ambientales que amenazan el bienestar humano, como el cambio cli-

mático y la pérdida de la biodiversidad. Como si fuera poco, la pandemia de 
la COVID-19 ha generado una crisis social y económica sin precedentes, que 
además de estar interrelacionada con los desafíos ambientales arriba mencio-
nados, ha agudizado problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. 
Estas crisis nos obligan a replantear el enfoque y comprensión del desarrollo, 
de manera que se plantee una trayectoria de desarrollo más verde, resiliente e 
inclusiva (Banco Mundial, 2021). 

La invitación a replantear la relación entre el crecimiento económico, la natu-
raleza y el bienestar humano no es nueva. Hace ya varias décadas, el deterioro 
del medio ambiente y los recursos naturales que se observó como consecuen-
cia del crecimiento económico acelerado posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, motivó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea 
General de 1983, fundara la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del De-
sarrollo, con la cual se pretendía crear una comunidad internacional unida por 
objetivos de sostenibilidad compartidos. Como resultado de este proceso de 
construcción participativo, en 1987, esta Comisión presentó el informe “Nues-
tro futuro común”, también conocido como el Informe Brundtland en el cual es 
generalmente aceptado que aparece formalizado por primera vez el concepto 
de desarrollo sostenible. 

En el Informe Brundtland, se plantea que el desarrollo sostenible es aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones, lo cual implica que el concepto de sostenibilidad 
además de tener un claro componente ecológico (capacidad del planeta de 
sostener las actividades humanas), también reconoce un énfasis en el contex-
to social y económico. Este marco conceptual fue el empleado nuevamente en 
un esfuerzo de construcción conjunta mediante el cual se adoptaron en 2015 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de los cuales se hace 
un llamado a proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
bienestar y prosperidad para 2030, por lo cual, muchas veces para referirse a 
estos, se utiliza la expresión Agenda 2030.

Uno de los cambios 
transformacionales 
necesarios para 
sobrellevar la crisis 
planetaria actual es 
migrar de un modelo 
económico basado 
en los recursos 
fósiles a uno basado 
en la utilización de 
recursos biogénicos 
renovables a través 
de los cuales pueden 
obtenerse bienes y 
servicios necesarios 
para diversos 
sectores 
de la economía.

A
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Si bien los ODS se han convertido en un lenguaje común 
para todos los sectores y un marco de referencia en temas 
de sostenibilidad a nivel mundial, estos deben ser vistos 
como un conjunto interrelacionado de forma sistémica y 
no como una lista de objetivos aislados. Una de las formas 
mejor aceptadas de cómo deben ser vistos fue propuesta 
por el Stockholm Resilience Center (Rockström & Sukhdev, 
2016), quienes utilizaron una analogía de “pastel de bodas” 
(Figura 1) para representar su agrupación en tres niveles: un 
primer nivel que se soporta en aquellos relacionados con la 
conservación de la biósfera, un segundo nivel que soporta 
el sistema social y por último la interacción de estos dos, 
que constituye el último nivel y soporta el sistema económi-
co. Dado lo anterior, podría plantearse que para conseguir 
una trayectoria de desarrollo más verde, resiliente e inclusi-
va es necesario trabajar en cada uno los niveles de la sos-
tenibilidad (ambiental, social y económico) y no escogerlos 
de forma individual y desconectada de cada nivel.

El seguimiento al cumplimiento de los ODS, se realiza a tra-
vés de la evaluación de diferentes metas en los que fueron 
acotados. Como resultado de dicha evaluación, se observa 
que los cambios deseados no están sucediendo al ritmo 
que deberían. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe no 
sólo se evidencia un avance modesto en las metas trazadas, 
sino que incluso como consecuencia de la pandemia por la 
COVID-19 se observa un retroceso en varios de ellos (CODS, 
2020). Por lo anterior, se reconoce que el 2020 marcó el ini-
cio de la “década de acción”, en la que se hace un llamado 
a acciones más ambiciosas que deben movilizar a diferentes 
actores y sectores, y dinamizar la generación de ideas que se 
traduzcan en soluciones (DNP, 2020). 

Sin embargo, vale la pena mencionar que acelerar o enfati-
zar en el cumplimiento de los ODS parece no ser suficiente. 
En el reporte “Transformation is feasible” publicado por el 
Club de Roma, se analizaron cuatro escenarios de cómo al-
canzar los ODS y sus posibles efectos sobre los límites pla-
netarios, los cuales garantizan el correcto funcionamiento 
del sistema terrestre (Figura 1). En un escenario en el que 
todo siga como hasta ahora, el estado de los límites plane-
tarios se situará aún más en la zona de alto riesgo, con el 
límite de la integridad de la biosfera totalmente excedido; 

esto generará consecuencias perjudiciales o incluso catas-
tróficas para gran parte del territorio mundial. Si el mun-
do acelera el crecimiento económico (segundo escenario), 
esto dará más fondos que pueden mejorar un poco el éxito 
de los ODS en las naciones, pero también empeorará las 
condiciones de alto riesgo para muchos límites planetarios. 
En un tercer escenario, en el que se realice un mayor es-
fuerzo por alcanzar los ODS mediante la intensificación de 
las políticas convencionales hasta 2050, el éxito en el cum-
plimiento de los ODS será mejor que en los dos escenarios 
anteriores, pero no lo suficiente como para mantenernos 
en la zona de bajo riesgo en lo que respecta a los límites 
planetarios. El único escenario que, según el informe, per-
mitirá alcanzar la mayoría de los objetivos para 2030 es 
el que se basa en un cambio transformacional que debe 
comenzar ahora (Club de Roma, 2018).

Uno de los cambios transformacionales necesarios para 
sobrellevar la crisis planetaria actual es migrar de un mo-
delo económico basado en los recursos fósiles a uno ba-
sado en la utilización de recursos biogénicos renovables a 
través de los cuales pueden obtenerse bienes y servicios 
necesarios para diversos sectores de la economía como 
materiales, energía, fibras, alimentos, entre otros. Lo ante-
rior, debe estar acompañado de acciones claras que ge-
neren retornos a la conservación y al bienestar de los so-
cioecosistemas. Frecuentemente, el término bioeconomía 
ha sido utilizado para referirse a este marco de política 
económica, desde el Instituto se entiende que debe ex-
presarse como una bioeconomía sostenible.
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Figura 1. 
Conexiones entre bioeconomía y sostenibilidad.  
La bioeconomía se propone como una ruta para conseguir cambios y transformaciones 
para que las actividades económicas se enmarquen en los límites planetarios 
(propuestos por Rockström et al., 2009). Adicionalmente, la bioeconomía se ha 
asociado a la sostenibilidad desde sus relaciones con los ODS (Rodríguez et al., 2017), 
en sus diferentes niveles y conexiones.

1.2 Diversas 
narrativas 
en torno a la 
bioeconomía

pesar de que el llamado al 
cambio en el sistema econó-
mico es urgente, se reconoce 

que este no ocurrirá de un día para 
el otro, sino que se deberá surtir un 
periodo de transición, para el cual 
muchos gobiernos han diseñado po-
líticas y estrategias que les permitan 
impulsar el desarrollo de la bioecono-
mía. A pesar de que el término bioe-
conomía es cada vez más frecuente 
en la agenda política de muchos paí-
ses, no existe una única definición 
adoptada. Dado lo anterior, es perti-
nente recapitular algunas de las dis-
cusiones que se han dado al respecto, 
puesto que se pueden presentar va-
riaciones en la percepción misma de 
sostenibilidad con la que el concepto 
se relaciona (Figura 2).  

Alrededor de 1970, Georgescu-Roe-
gen utilizó el término bioeconomía 
para referirse a una perspectiva eco-
lógica de la economía en la que se 
plantea que las actividades econó-
micas deben ser compatibles con la 
biosfera, considerando los límites pla-
netarios de producción de materia y 
energía, de manera que se ahorren al 
máximo las reservas finitas, como las 
de los recursos fósiles, los cuales de-
berían ser utilizados únicamente para 
satisfacer las necesidades más urgen-
tes (Vivien et al., 2019). 
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Bajo esta visión, la sostenibilidad de la 
bioeconomía estaría más relacionada 
con la capacidad del sistema terrestre 
de mantener su productividad. 

Posteriormente, el avance en el co-
nocimiento biológico y el desarrollo 
tecnológico llevaron a que se definiera 
la bioeconomía como un conjunto de 
actividades económicas relacionadas 
con la invención, el desarrollo, la pro-
ducción y la utilización de productos 
y procesos biológicos (OECD, 2009). 
Este hecho llevó a que se configurara 
una segunda visión de bioeconomía, 
enmarcada en la “Economía del Co-
nocimiento”, en la que la investigación 
y la innovación tecnológica se con-
vierten en una vía para la generación 
de valor y riqueza. El desarrollo de 
la biotecnología industrial se convir-
tió entonces en un pilar fundamental 
de esta segunda visión (Bugge et al., 
2016; Vivien et al., 2019), ya que la bio-
tecnología permite generar procesos 
eficientes, económicamente renta-
bles y compatibles con el cuidado del 
medio ambiente (Gavrilescu & Christi, 
2005), por lo que se propone que una 
economía basada en la biotecnología 
“es igualmente sostenible”. 

Una tercera narrativa de bioeconomía, 
ha sido propuesta desde los recursos 
biogénicos, y ha sido definida como 
una economía basada en la biomasa 
(biorecursos), puesto que esta es usa-
da como insumo para la producción 

... desde la visión 
bioecológica en 
esta publicación se 
propone integrar ejes 
conceptuales para 
el desarrollo de la 
bioeconomía basada 
en la biodiversidad 
en Colombia.

de bienes y servicios (e.g. energía, 
materiales, alimentos), proponiendo 
a la biomasa como un sustituto a los 
recursos fósiles. Esta última visión 
también está apoyada en el desarrollo 
científico y tecnológico, que ha permi-
tido nuevas rutas de aprovechamien-
to de la biomasa, como por ejemplo 
a través de biorrefinerías (Bugge et 
al., 2016; Vivien et al., 2019). Por tan-
to, la sostenibilidad ambiental de esta 
bioeconomía, estaría enmarcada prin-
cipalmente en los impactos positivos 
que la sustitución de los combustibles 
fósiles puede tener en la descarboni-
zación de la economía. 

En Colombia, la Misión Internacional 
de Sabios 2019, decidió adoptar la de-
finición de bioeconomía propuesta por 
el Global Bioeconomy Summit, que la 
define como la producción, utilización 
y conservación de los recursos biogé-
nicos, incluyendo los conocimientos, 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
relacionados, para proporcionar infor-
mación, productos, procesos y servi-
cios en todos los sectores económi-
cos, con el propósito de avanzar hacia 
una economía sostenible (GBS, 2018). 
Para los participantes de esta Misión, 
la bioeconomía además “constituye el 
marco conceptual y político, así como 
el soporte del desarrollo socioeconó-
mico sostenible de Colombia con en-
foque territorial” (Misión Internacio-
nal de Sabios, 2019). 
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De la revisión conceptual anterior, y desde una 
visión bioecológica, en esta publicación se pro-
pone integrar ejes conceptuales para el desa-
rrollo de la bioeconomía basada en la biodiver-
sidad en Colombia: (Figura 2):

Los recursos biogénicos son el punto de parti-
da para el desarrollo de una bioeconomía. 

El conocimiento y desarrollo tecnológico (e.g. 
biotecnología), permite que los recursos bio-
génicos sean transformados y gestionados efi-
cientemente para obtener productos y servi-
cios de valor agregado, por lo cual se enmarca 
en una economía del conocimiento.

Como economía sostenible, debe generar 
competitividad y desarrollo económico, sin 
perder de vista que también debe generar 
bienestar social y ser compatible con la inte-
gridad y cuidado de la biosfera.

La bioeconomía tiene un enfoque territorial, lo 
cual significa que deben considerarse las po-
tencialidades y heterogeneidades que pueden 
existir a nivel biológico, cultural, social y de in-
fraestructura en cada territorio para transitar 
exitosamente hacia el modelo de desarrollo 
que propende.

La bioeconomía se relaciona con múltiples 
sectores (e.g. farmacéutico, agroalimentario, 
manufacturero, etc.), lo cual implica que, para 
impulsar su desarrollo, es necesario que se 
articulen diferentes actores y haya un segui-
miento inter y transdisciplinar.

Es importante mencionar que, si bien la expectativa es que la bioe-
conomía se configure como una economía sostenible, se ha cues-
tionado que hasta el momento el énfasis de sostenibilidad ha esta-
do principalmente vinculado a la sostenibilidad ambiental, dejando 
un poco de lado la perspectiva social y económica (Sanz-Hernán-
dez et al., 2019: Biber Freudenberger et al., 2020). En consecuencia, 
además de objetivos medioambientales como la descarbonización, 
la bioeconomía debe contemplar metas asociadas al desarrollo 
económico como la creación de nuevos empleos, productos y mer-
cados; así como objetivos políticos como la reducción de la depen-
dencia de algunos países por recursos y productos transformados 
(Klavins & Obuka, 2018). 

*

*

*

*

*
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Figura 2. 
Narrativas en torno a la bioeconomía
El término bioeconomía ha sido utilizado de diferentes formas, lo que ha hecho 
que existan varias definiciones y planteamientos en torno a esta. Un recuento 
de las narrativas propuestas por Vivien et al., 2019 y Bugge et al., 2016, nos 
puede llevar a pensar los elementos fundamentales para la construcción de 
una bioeconomía sostenible. 
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1.3 Una bioeconomía 
sostenible debe ser vista desde 
y para las regiones

onsiderando que los recursos 
biogénicos son el punto de par-
tida para el desarrollo de la bioe-

conomía, es indiscutible que esta debe 
pensarse a nivel regional, dado que 
allí es donde se encuentra la oferta de 
dichos recursos. Para Colombia, esto 
constituye un gran reto dada la hetero-
geneidad que presentan las diferentes 
regiones del país no sólo en términos 
de su oferta biológica, sino también 
en sus capacidades de ciencia, tecno-
logía, innovación, infraestructura y ac-
ceso a mercados, ya sea por circuitos 
cortos o largos (exportaciones) de co-
mercialización, entre otros. 

Sumado a lo anterior, según Orte-
ga-Pacheco et al., en muchos países 
tropicales en desarrollo hay varios fac-
tores tanto tecnológicos como no tec-
nológicos y económicos que pueden 
obstaculizar el desarrollo de nuevas 
bioindustrias, tales como insuficientes 
conocimientos técnicos y capacidad 
de absorción para producir tecnolo-
gías innovadoras a nivel local, insufi-
ciente poder adquisitivo para comprar 
productos de alto valor agregado e 
insuficiente tamaño del mercado para 
justificar las unidades de producción 
locales. De esta manera, la configura-
ción de la bioeconomía a nivel regio-
nal deberá tener en cuenta, no sólo las 
contribuciones al PIB (Producto Inter-
no Bruto), sino también sus impactos 

a la generación de empleo, la defores-
tación, la pérdida de biodiversidad, el 
desarrollo de los sectores industrial y 
de servicios biobasados, así como en 
la autosuficiencia y resiliencia de las 
comunidades rurales (Ortega-Pache-
co et al., 2018). De esta manera, es 
importante la creación de sistemas de 
medición en cuentas nacionales am-
bientales, que permitan rastrear y ge-
nerar datos constantes, sobre el com-
portamiento de las 
s mencionadas en relación a una bioe-
conomía de la biodiversidad.

Es indispensable pensar entonces en 
el diseño de estrategias de bioecono-
mía a nivel regional, que consideren 
las particularidades de cada territo-
rio, para que a partir de un análisis de 
su entorno, fortalezas, capacidades 
y debilidades puedan encontrarse 
factores diferenciadores que permi-
tan reconocer en la biodiversidad un 
activo estratégico para el desarrollo 
de negocios biobasados y nuevas 
bioindustrias, que permitan alcanzar 
la competitividad territorial bajo cri-
terios de sostenibilidad, que se tra-
duzca en bienestar social y retornos 
positivos a la naturaleza.

C

... reconocer en la 
biodiversidad un 
activo estratégico 
para el desarrollo 
de negocios 
biobasados y nuevas 
bioindustrias, que 
permitan alcanzar 
la competitividad 
territorial bajo 
criterios de 
sostenibilidad...
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1.4 La ciencia, la tecnología y la innovación 
son fundamentales para impulsar 
el desarrollo de la bioeconomía

ejorar la productividad, indu-
cir el crecimiento económico 
y justificar grandes cambios 

conceptuales y estructurales en los 
sistemas productivos, sólo es posible 
si existen nuevas invenciones e innova-
ciones. Por lo tanto, la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 
(I+D+i) desempeñan un papel prota-
gónico en el avance de la bioeconomía. 
La I+D+i debería permitir mejorar la efi-
ciencia y competitividad de la bioeco-
nomía, logrando que esta se expanda 
de forma sostenible a nivel mundial. Lo 
anterior implica que es primordial pro-
mover los esfuerzos de I+D+i multidisci-
plinar, que integre conocimientos cien-
tíficos de varias disciplinas, de manera 
que se establezca una bioeconomía ba-
sada en el conocimiento (Sillanpää & 
Ncibi, 2017).

Para Colombia, al igual que otros países 
de América Latina y el Caribe, la inten-
sificación de la I+D+i es un aspecto en 
el cual deben concentrarse muchos de 
los esfuerzos en sus estrategias para el 
desarrollo de la bioeconomía. Históri-
camente la economía de estos países 
ha estado caracterizada por una baja 
productividad, asociada, entre otras 
causas, a la baja innovación, ausencia 
de políticas de desarrollo productivo 
eficientes con incentivos y beneficios 
tributarios, y la escasa diversificación 
productiva (BID, 2019). 

M Como es de esperar, uno de los fac-
tores necesarios para intensificar la 
I+D+i es aumentar la inversión que 
se realiza en este tipo de actividades. 
En Colombia, esto sigue siendo un 
gran reto. En el 2018 la inversión en 
actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación, correspondió a la 
mitad del promedio regional con un 
0,6% del PIB, y no se logró la meta 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 de llegar al 1% del PIB. Adicio-
nalmente, en el 2016 sólo el 22% de 
empresas del sector manufacturero 
fueron clasificadas como innovado-
ras en sentido amplio, no estricto, y 
para el sector servicios en 2017, fue 
el 19%. Sumado a lo anterior, existen 
limitaciones de transferencia de co-
nocimiento hacia el sector producti-
vo y el sector público, debidas a que 
la mayoría de los investigadores en el 
país están vinculados a instituciones 
de educación superior (Consejo Pri-
vado de Competitividad, 2020). 

Estas barreras de inversión en I+D+i 
se agudizan, si se da una mirada a los 
diferentes departamentos del país. 
Para el periodo de 2017-2019 tan sólo 
cinco departamentos (Bogotá, Cun-
dinamarca, Antioquia, Santander y el 
Valle del Cauca), concentraron cerca 
del 83% de la inversión en I+D+i, lo 
que significa que en los 28 restantes 
la inversión apenas alcanza cerca del 
17% en total (OCyT, 2020). 

Si se espera que la bioeconomía se 
convierta en una vía de desarrollo 
regional sostenible, que además per-
mita diversificar la economía, es nece-
sario que se generen incentivos que 
motiven la inversión en I+D+i tanto del 
sector público como privado a nivel 
regional, y que se dinamicen las inte-
racciones del ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación para que el 
conocimiento generado en universi-
dades y centros de investigación, sea 
efectivamente transferido al tejido 
empresarial. Una adecuada inversión 
y gestión de estos recursos financie-
ros, acompañado de un esfuerzo de 
I+D+i multidisciplinar acelerarán el 
proceso de construcción de un para-
digma económico eficiente, robusto 
y viable. A todo esto se le suma que, 
los conocimientos ancestrales y loca-
les, no están siendo incluidos en los 
procesos de I+D+i que se desarrollan 
desde la academia y sectores produc-
tivos, debido a su desconocimiento y 
a las barreras en el manejo de la pro-
piedad intelectual en estos casos. Lo 
anterior, genera inconvenientes en el 
diálogo de saberes y en el desarrollo 
de conocimientos y tecnologías pro-
pias desde lo ancestral y local.
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Figura 3. 
Interacciones de política pública deseadas 
para impulsar la bioeconomía.

Un requisito previo para el éxito de esta 
intensificación de I+D+i es la formación 
de talento humano en campos tan di-
versos como la química, la biología, la 
economía, la agronomía, la ingeniería y 
las ciencias sociales, ya que los aspec-
tos relacionados con el desarrollo de 
una bioeconomía sostenible no se defi-
nen por disciplinas específicas, sino por 
problemas complejos que deben tra-
tarse y resolverse de forma sistémica y 
multidimensional. Es decir que, si bien 
la investigación en bioeconomía puede 
partir del desarrollo o la optimización 
de los procedimientos y las tecnolo-
gías, es fundamental que esta trascien-
da a una posterior evaluación de sus 
impactos en la sociedad humana y el 
medio ambiente. Estos conocimientos 
generados serán fundamentales para 
abordar adecuadamente los problemas 
urgentes de sostenibilidad, desarrollo 
económico y preservación del medio 
ambiente (Sillanpää & Ncibi, 2017).

De acuerdo con lo anterior, impulsar la 
bioeconomía a nivel regional implica 
sumar esfuerzos de política pública en 
ambiente, educación, ciencia y tecno-
logía, capacidades sociales, desarro-
llo empresarial, comercio y relaciones 
internacionales; acompañados de in-
fraestructura habilitante para conectar 
la oferta de productos y servicios con 
mercados locales, nacionales e interna-
cionales (Figura 3).
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1.5 La innovación 
transformativa 
como marco 
propicio para 
impulsar la 
bioeconomía 
en Colombia

omo se discutió anteriormen-
te, la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI) son parte 

fundamental para el desarrollo de la 
bioeconomía. Por tanto, el diseño de 
políticas en este frente es necesario 
para avanzar en su implementación. 
A nivel mundial, se ha identificado 
que las políticas de CTeI han estado 
determinadas principalmente por tres 
marcos (Figura 4). El primer marco 
enfatiza en la importancia del apoyo 
gubernamental a la I+D+i, para contri-
buir al crecimiento económico, prio-
rizando la competitividad del sector 
productivo. Bajo este marco, se plan-
tea que las consecuencias negativas o 
no intencionadas de los procesos de 
innovación, se amortiguan a través de 
regulaciones. El segundo marco, tam-
bién presenta un énfasis en impulsar la 
competitividad, pero además fomen-
ta la creación de vínculos, clusters y 
redes que estimulen el aprendizaje 
entre los elementos del sistema (e.g. 
aparato productivo, sistema educati-
vo, sistema de CTeI) y faciliten el em-
prendimiento. Por lo cual, es conocido 
como Sistemas Nacionales de Innova-
ción. En este segundo marco, también 

C

se espera que la regulación ayude a 
amortiguar los efectos no deseados 
de la innovación. Finalmente, el ter-
cer marco hace un llamado al cambio 
transformativo, en el que a diferencia 
de los dos marcos anteriores, se pro-
pone que la innovación esté direccio-
nada a responder a desafíos sociales 
y ambientales (Schot & Steinmueller, 
2018). Este tercer marco, es conocido 
como el de innovación transformativa.

Aunque no está del todo claro cómo 
diseñar, aplicar y evaluar las políticas 
de innovación transformativa, se pro-
pone que la experimentación podría 
permitir generar el aprendizaje nece-
sario que ayude a encontrar trayecto-
rias para el cambio (Schot & Steinmue-
ller, 2018). En este sentido, se pueden 
proponer experimentos que generen 
evidencia para el diseño de políticas 
o instrumentos de política, o generar 
conexiones con experimentos socia-
les, entre otros. El resultado de dichos 
experimentos, debe verse reflejado en 
alguno de los alcances transformado-
res de las intervenciones de política 
de innovación transformativa, tales 
como la construcción de nichos de 
innovación transformativa con éxito 
o la ampliación e integración de estos 
nichos (Schot et al., 2019).

Para impulsar la bioeconomía, este 
marco de innovación es propicio, ya 
que como se comentó anteriormen-
te si bien es importante que esta sea 
productiva y competitiva, su etique-
ta de economía sostenible implica 
contemplar impactos ambientales y 
sociales positivos. Además, este en-
foque permite incorporar estrategias 

desde las bases (bottom-up) para 
generar transformaciones afines con 
los diferentes contextos regionales 
en Colombia (Schot et al., 2020). Esta 
perspectiva, estaría alineada entonces 
con las recomendaciones de la Misión 
Internacional de Sabios 2019, convo-
cada por el Gobierno Nacional de Co-
lombia, con el objetivo de aportar a la 
construcción e implementación de la 
política pública en educación, ciencia, 
tecnología e innovación, en la cual se 
propuso crear misiones emblemáticas 
relacionadas con tres grandes desa-
fíos: Colombia biodiversa, Colombia 
equitativa y Colombia productiva. 

Esto implica que este grupo de exper-
tos también reconoció la importancia 
de que las políticas públicas de CTeI 
pretendan ir más allá de aumentos en 
competitividad. 

La bioeconomía 
basada en la 
biodiversidad 
nativa puede 
impulsar cambios 
transformativos, que 
generen impactos 
positivos en los 
socioecosistemas.

CONDICIONES E INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
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Partiendo de este marco conceptual, en la siguiente sec-
ción se discutirá cómo la bioeconomía basada en la bio-
diversidad nativa puede generar cambios transformativos 
que impacten positivamente a los ecosistemas estratégi-
cos del país y a los medios de vida asociados a estos en 
las comunidades locales. La discusión se realizará en torno 
a un análisis de caso, como lo es el aprovechamiento de la 

BIENESTAR HUMANO Y 
SOSTENIBILIDAD PLANETARIAENFRENTAR RETOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES

Marco 1: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Marco 2: SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN
Marco 3: INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA

El marco aborda
esta relación.
Se asume esta 
relación de manera
automática.

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

INNOVACIÓN CRECIMIENTO
ECONÓMICO

especie arbórea comúnmente denominada guáimaro (Bro-
simum alicastrum) que actualmente realizan comunidades 
campesinas del municipio de Becerril (Cesar), se discutirán 
los cambios transformativos que se requieren, orientados 
hacia la sostenibilidad tanto del territorio como de los ne-
gocios y las cadenas de valor que se pueden originar, con-
siderando retos y barreras que deben ser superadas. 

Figura 4. 
La innovación transformativa en el marco de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo a Schot y 
Steinmueller (2018) las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial se han desarrollado bajo tres diferentes 
marcos. Los marcos 1 y 2 se han orientado a impulsar la competitividad del sector productivo, a diferencia del marco 3 en el que se 
propone que la CTeI debe estar direccionada a responder a desafíos sociales y ambientales.
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2.1 Los productos forestales no maderables y su 
importancia para la conservación del bosque 

eniendo en cuenta las necesi-
dades de inversiones, políticas 
y acciones en I+D+i enfocadas a 

resolver no sólo la competitividad de 
las regiones, sino de aportar a los re-
tos socioecológicos a nivel planetario 
bajo el marco de innovación transfor-
mativa, en este documento se propo-
ne que la bioeconomía forestal debe 
ser una de las áreas estratégicas a 
las que un país como Colombia debe 
apostarle. Cabe resaltar que cerca del 
52% del territorio continental e insu-
lar del país es Bosque Natural (IDEAM, 
2021), y estos bosques proveen un 
conjunto de servicios ecosistémicos 
que han contribuido a satisfacer las 
necesidades básicas de las poblacio-
nes locales, y son fundamentales para 
cumplir metas de sostenibilidad glo-
bales como la neutralidad de carbono 
(Yepes et al., 2020; DANE, 2021). 

No obstante, intervenciones humanas 
en estos ecosistemas, tales como la 
praderización para el acaparamiento 
de tierras, malas prácticas de ganade-
ría extensiva, infraestructura de trans-
porte no planificada, cultivos de uso 
ilícito, extracción ilícita de minerales, 
tala ilegal y ampliación de la frontera 
agrícola en áreas no permitidas, han 
llevado a que la deforestación con-
tinúe en aumento. Según el IDEAM 
(Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales) en el 2020 la 
deforestación en el país se incremen-
tó en un 8%, con un total de 171.685 
ha deforestadas (IDEAM, 2021). Por 

T tanto, es fundamental generar es-
trategias que permitan un manejo 
forestal sostenible, armonizado con 
los medios de vida de las comuni-
dades relacionadas con los bosques, 
al tiempo que se generen incentivos 
para la valorización del bosque en pie 
y no sólo plantado.

En este sentido, el aprovechamiento 
sostenible de productos forestales no 
maderables (PFNM), que entre otros 
incluyen alimentos, medicinas, forra-
je, productos aromáticos, carne sil-

Figura 5.          
Ejemplos de Productos 
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vestre y miel (Figura 5) (FAO, 2021), 
se ha propuesto como una alternativa 
viable que puede permitir conservar 
los bosques, ya que muchos de estos 
productos como flores, frutos y semi-
llas, bajo un manejo adecuado, pue-
den aprovecharse sin la necesidad de 
destruir los árboles, palmas o arbustos 
que los producen (IAvH, 2020). Adi-
cionalmente, esta conservación pue-
de ser compatible con los medios de 
vida de las comunidades, ayudando a 
la reducción de la pobreza rural (Pulla-
nikkatil, & Shackleton 2019). 
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Los reportes e informes estadísti-
cos sobre la producción, comercio 
y consumo de productos forestales, 
rara vez han incluido datos sobre los 
PFNM, debido a su gran diversidad, y 
a que en gran medida su aprovecha-
miento ocurre en el sector informal. 
Por tanto, aunque se reconoce que el 
valor económico de los PFNM puede 
estar subestimado, el valor declarado 
de estos productos en 2015 fue de 
unos 7.710 millones de USD, siendo 
los recursos vegetales los que mayor 
participación tuvieron en este valor 
(80%) (FAO, 2021). Adicionalmente, 
diversos estudios sugieren que apro-
ximadamente el 40% de la población 
rural que padece pobreza extrema, 
vive en zonas boscosas, y que, para 
estos hogares, los bosques represen-
tan una fuente importante de ingre-
sos ya sean monetarios o satisfacien-
do las necesidades de subsistencia. 
En este sentido, se estima que los 
PFNM proporcionan alimentos, ingre-
sos y diversidad nutricional a una de 
cada cinco personas en todo el mun-
do. Lo anterior sugiere que, para los 
medios de vida y la resiliencia de los 
hogares más vulnerables relaciona-
dos con los bosques, es fundamental 
poder acceder a los productos, bie-
nes y servicios que estos les propor-
cionan (FAO, 2018).

De acuerdo a lo anterior, la gran ex-
tensión y diversidad de ecosistemas 
de bosques de Colombia brinda una 
oportunidad para impulsar iniciativas 
que permitan, a través del aprovecha-
miento de los PFNM, valorar el bos-
que en pie, generando oportunidades 
de desarrollo para las comunidades 

locales, sobre todo en aquellas en si-
tuación de pobreza. Sin embargo, es 
necesario reconocer que anteriormen-
te, el aprovechamiento de los PFNM se 
realizó bajo un enfoque extractivista, 
orientado a la obtención de materia 
prima y muchas veces con bajos gra-
dos de transformación, lo que no ha 
generado los impactos sociales, eco-
nómicos ni ambientales deseados. 

Por tanto, se requiere trascender del 
enfoque extractivo a uno de gene-
ración de productos de mayor valor 
agregado mediante procesos sosteni-
bles como el que podría proporcionar 
la bioeconomía (López Camacho, R. & 
Murcia Orjuela, 2020).

2.2 Bioeconomía 
como una 
oportunidad 
para la 
restauración 
productiva del 
Bosque Seco 
Tropical

l Bosque Seco Tropical (BST) 
se caracteriza por una pronun-
ciada estacionalidad en la dis-

tribución de las lluvias, lo que resulta 
en varios meses de sequía. Lo anterior, 
ha generado que allí se desarrolle una 
diversidad única de plantas, animales 
y microorganismos, adaptados a es-
tas condiciones extremas (Pizano et 
al., 2016). Se estima que alrededor de 
dos dos mil millones de personas en 
todo el mundo tienen beneficios de 
este ecosistema asociados a la ob-
tención de bienes de consumo tales 
como frutas, vegetales, miel, fibras, 
resinas, y madera. Adicionalmente, 
este ecosistema proporciona una serie 
de servicios relacionados con el clima 
y los ciclos de nutrientes y agua. No 
obstante, a pesar de ser un ecosiste-
ma estratégico, a nivel mundial ha re-
cibido relativamente poca atención en 
comparación con el bosque húmedo 
(Schröder et al., 2021). 

E
... la gran extensión 
y diversidad de 
ecosistemas de 
bosques de Colombia 
brinda una oportunidad 
para impulsar 
iniciativas 
que permitan, a través 
del aprovechamiento 
de los PFNM, valorar 
el bosque en pie...
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En Colombia, el BST se distribuye en 
seis regiones que incluyen el Caribe, 
los valles geográficos de los ríos Mag-
dalena y Cauca, el Valle del Patía, la 
región Norandina (Norte de Santan-
der y Santander) y la Orinoquia. Se 
estima que en total este ecosistema 
ocupa alrededor de 1.022.632 ha don-
de la mayoría (78.6%) son fragmentos 
aislados de vegetación temprana y 
secundaria (García & González, 2019). 
Cabe resaltar que el BST en Colombia 
sólo tiene el 8% de su cobertura ori-
ginal, lo cual lo posiciona como uno 
de los ecosistemas más amenazados 
del neotrópico, por su estado críti-
co de fragmentación y degradación. 
Actividades antropogénicas tales 
como la ganadería, la infraestructura 
humana y la agricultura han sido las 
principales causas de degradación y 
fragmentación de este ecosistema. 
Por lo anterior, la restauración de este 
ecosistema se ha convertido en una 
prioridad para recuperar y conservar 
funciones como la regulación hídrica, 
la fertilidad de los suelos y la provi-
sión de hábitat para especies endé-
micas de fauna y flora (Pizano et al., 
2016; Moncada et al., 2020). 

Uno de los grandes retos para la con-
servación del BST es que se estima 
que tan sólo el 6.4% de este ecosiste-
ma se encuentra en áreas protegidas 
(García & González, 2019). Lo anterior 
supone que para su conservación es 
fundamental vincular a comunida-
des, empresas y demás actores que 
guardan relación con este. Por con-
siguiente, el manejo forestal comuni-
tario podría ser una de las opciones 

más promisorias para resolver el gran dilema de 
la conciliación entre la preservación de la natu-
raleza y el desarrollo económico (Yepes et al., 
2020). Así, un uso planificado del bosque por 
parte de las comunidades locales podría conver-
tirse en una manera de contribuir a la sostenibili-
dad ambiental y social, permitiendo que se man-
tengan las contribuciones de este ecosistema al 
bienestar (Figura 6).

BOSQUE SECO TROPICAL
Mantenimiento de medios de vida y servicios ecosistémicos

CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE HÁBITATS

REGULACIÓN 
DEL CLIMA

CICLADO DE
NUTRIENTES 

Y AGUA

TURISMO DE 
NATURALEZA

OBTENCIÓN 
DE PFNM

SITIOS 
SAGRADOS 

Y FINES 
ESPIRITUALES

MADERA,
ENERGÍA

Figura 6. 
Algunas contribuciones del 
Bosque Seco Tropical al 
bienestar de las personas.
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Como se mencionó anteriormente, los 
PFNM brindan oportunidades para la 
valoración del bosque en pie, por lo 
cual podrían ser una alternativa para 
la conservación de este ecosistema 
amenazado y la construcción de ca-
denas de valor de negocios verdes 
y bioeconomías basadas en los usos 
sostenibles de su biodiversidad, con 
el potencial de convertirse en econo-
mías regenerativas por su aporte a la 
recuperación y restauración ecológi-
ca de estos bosques. Por ejemplo, en 
el BST del Caribe colombiano, se han 
identificado alrededor de 362 espe-
cies vegetales que proveen produc-
tos distintos a la madera, agrupadas 
en diez categorías de usos diferen-
tes, dentro de los que se destacan: 
94 especies usadas como alimentos, 
198 usadas con fines medicinales, 46 
usadas como tintes y 82 usadas como 
forrajes (López et al., 2018). Lo ante-
rior da muestra de la gran diversidad 
de árboles y arbustos con potencia-
lidad de convertirse en una vía para 
la recuperación de este ecosistema 
y generar posibilidades económicas 
para las comunidades que se rela-
cionan con este. Por tanto, podrían 
proponerse acciones orientadas a la 
restauración productiva, enmarcados 
en la bioeconomía, de manera que no 
sólo se contribuya a la conservación, 
restauración y recuperación de este 
ecosistema, sino a lograr procesos de 
seguridad alimentaria (López-Cama-
cho, R. & Murcia-Orjuela, 2020).

2.3 El valor
ecológico
y cultural 
del guáimaro

a especie Brosimum alicastrum, 
conocida en Colombia como 
guáimaro, tiene un papel ecoló-

gico y cultural bien documentado en 
Mesoamérica. Aunque en Colombia 
esta especie ha sido menos estudia-
da, se han documentado alrededor 
de 17 diferentes subcategorías de 
uso (Figura 7), siendo el uso alimen-
ticio, particularmente el consumo de 
la semilla, el más frecuente (Flórez, 
2017). Adicionalmente, se ha repor-
tado que es una especie con carac-
terísticas nutricionales altas, dado 
que contiene alta concentración de 
calcio, triptófano y lisina (Peters & 
Pardo-Tejeda, 1982). Este alto valor 
nutricional ha sido explorado en Mé-
xico, donde se ha probado que puede 
utilizarse como ingrediente para me-
jorar las propiedades nutricionales y 
antioxidantes de alimentos tradicio-
nales como la tortilla de harina (Subi-
ria-Cueto et al., 2019), o como aditivo 
a una bebida que demostró mejorar 
el estatus nutricional de adultos ma-
yores (Rodríguez-Tadeo et al., 2021). 

De igual forma, se ha propuesto como 
una especie útil para la obtención de 
bioetanol (Olguin-Maciel et al., 2019), 
producción de forraje (Rojas-Schroe-
der et al., 2017), desarrollo de biopolí-
meros (Ríos Soberanis et al., 2016) 

L

y alternativa para la reconversión pro-
ductiva de áreas agrosilvopastoriles 
(Fernández et al., 2020). Lo anterior, 
sugiere que esta especie tiene un alto 
potencial para el desarrollo de nuevos 
productos, que podrían impulsar el 
desarrollo de la bioeconomía forestal.

Los PFNM 
podrían ser una 
alternativa para la 
construcción de 
cadenas de valor 
de negocios verdes 
y bioeconomías 
basadas en los 
usos sostenibles de 
su biodiversidad, 
que permitan la 
conservación 
de los bosques.
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Cabe resaltar que el guáimaro no sólo 
es importante por su potencial para 
el desarrollo de nuevos bioproduc-
tos. Desde el punto de vista ecológi-
co, se ha identificado como una es-
pecie clave, que sirve como especie 
sombrilla a otras especies vegetales 
y es utilizada como alimento por 
gran diversidad de vertebrados, que 
pueden alimentarse incluso de fru-
tos inmaduros en épocas de escasez 
(Fernández-Lucero, 2021; Lander & 
Monro, 2015). Lo anterior, se suma a 
otros servicios ecosistémicos como 
la fijación de carbono, la protección 
del suelo a la erosión y la fijación de 
nutrientes, lo cual resalta el valor eco-
lógico de la especie. 

La distribución de esta especie va 
desde México hasta Brasil. En Colom-
bia se ha identificado como una de las 
especies más abundantes del bosque 
seco y bosque húmedo tropical (Fló-
rez-P & Raz, 2019). Cabe resaltar que, 
aunque se ha reportado que puede 
ser una especie versátil y tolerante a 
diferentes condiciones de humedad, 
temperatura y altitud, es una espe-
cie que crece únicamente asociada a 
bosques, dado que está adaptada a 
los ambientes sombríos, por lo cual 
es difícil su germinación y estable-
cimiento en zonas abiertas o de po-
trero (Fernández-Lucero, 2021). En 
Colombia existen alrededor de 994 
registros de la especie distribuidos 
principalmente en los departamentos 
de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guaji-
ra, Magdalena y Sucre (Figura 8). En 
relación a su distribución actual en el 
Caribe colombiano, se ha evidencia-
do que está restringida a pequeños 

relictos de bosques secos maduros, 
generalmente ubicados en cañones 
de difícil acceso, como consecuencia 
de las grandes presiones antropogé-
nicas que tiene actualmente el BST 
(Fernández-Lucero, 2021). 

ALIMENTACIÓN
HUMANA

COMBUSTIBLE
LEÑA

FORRAJE PARA
FAUNA SILVESTRE

AGROFORESTERÍA
ORNAMENTALES

CONSTRUCCIÓN
CASAS RITUAL

MEDICINAL Y
VETERINARIO UTENSILIOS

INDÍGENAS

WAYUU

WIWAKOGUI

LOS LÍMITES

CAMPESINOS

ARHUACA

PALOMINO

   Figura 7. 
Usos reportados del guáimaro por 
comunidades indígenas y campesinas.
Elaborado a partir de usos reportados 
por Flórez, 2017.
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Figura 8. 
Distribución Brosimum alicastrum 
a partir de registros de la especie en 
Colombia. Zona estimada de presencia 
de la especie realizada a partir de un 
modelo maxent partiendo de 5 variables 
predictoras bioclimáticas (radiación 
solar, temperatura media del cuarto 
más seco, precipitación del cuarto más 
seco,  precipitación del cuarto más frío, 
estacionalidad de la temperatura, y rango 
diurno medio). Fuente: Murcia-L et al., 2022. 

El guáimaro es un árbol grande (Fi-
gura 9), que puede alcanzar de 20-25 
m de altura y 50-90 cm de diámetro 
a la altura del pecho (DAP). Su tronco 
es recto, habitualmente con aletones 
bien desarrollados.

Las ramas son ascendentes, forman-
do una copa redondeada o piramidal 
(Barbosa-Castillo, 2008).  La especie 
se caracteriza por ser de crecimiento 
lento, los individuos jóvenes pueden 
crecer entre 0,1 cm a 0,5 cm por año, 
mientras que los árboles adultos pue-
den crecer alrededor de 1,3 cm por 
año. En Centroamérica, donde es co-
nocido como ramón, se ha reportado 
que el árbol requiere bastante tiempo 
para alcanzar la talla reproductiva, y 
únicamente los individuos mayores 
de 20 m de altura producen flores o 
frutos (Neotropical, 1972).  
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Figura 9. 
El guáimaro (Brosimum alicastrum).
Es un árbol de 20 a 30 m de altura, con copa piramidal. Se caracteriza por tener 
un tronco derecho, y una corteza externa lisa, parda grisácea, con tonos amarillentos. 
Posee flores unisexuales y solitarias. El fruto es carnoso, de color verde amarillento 
a anaranjado o rojo cuando está maduro, con sabor y olor dulces. La semilla es 
aproximadamente de 15 mm de diámetro, esférica y aplanada en ambos extremos, 
cuyo contenido de humedad es de alrededor del 50%. El sistema radicular es fuerte. 
Su sexualidad cambia del estado femenino al masculino a partir de cierta etapa 
de su ciclo de vida (Neotropical, 1972). Aunque la información concerniente a 

la producción de semillas es variable, 
se ha propuesto que cada árbol pue-
de producir entre 16 a 29 kg de semilla 
seca (Neotropical, 1972). En Colombia, 
Florez (2017) reportó una producti-
vidad anual por cosecha de un árbol 
de guáimaro en 86 kg, dividida en 
dos periodos del año (mayo-junio y 
septiembre-octubre). Sin embargo, se 
ha evidenciado que la productividad 
puede variar principalmente debido a 
la temperatura y el régimen de lluvias 
de cada zona de estudio. 

Dado que B. alicastrum es una especie 
forestal, no requiere riego ni cuidados 
para continuar siendo productivo. Es 
por esto que la especie tiene un impor-
tante potencial como alimento básico 
o de aporte a solucionar la hambruna 
y mejorar la seguridad alimentaria en 
toda el área de distribución nativa de 
la especie. Además, se reconoce que 
una estrategia de conservación in situ 
de esta especie podría contribuir a la 
conservación de bosques amenaza-
dos como el BST. Por tanto, se ha pro-
puesto que el desarrollo de mercados 
locales de B. alicastrum para alimenta-
ción y forraje podría mejorar la segu-
ridad alimentaria local, proporcionar 
ingresos y contribuir al orgullo local 
por la cultura, la dieta y los bosques 
(Lander & Monro, 2015).
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De acuerdo con lo anterior, en países 
como México, Honduras, Guatemala y 
el Salvador, se han impulsado iniciati-
vas para que familias rurales, bajo  un  
esquema  de  organización, tengan 
el control y el acceso al recurso pro-
ductivo, de manera que a través de 
la transformación y comercialización 
de la semilla u hojas del árbol ramón, 
másica u ojoche (como es conocido 
el guáimaro en estos países), puedan 
generar ingresos económicos al tiem-
po que contribuyen a su seguridad 
alimentaria y restauración de los bos-
ques (Ramírez-Sánchez et al., 2017). 

En Colombia, la fundación Envol 
Vert, en el marco del Programa de 
Preservación de Bosques Tropicales 
en Colombia, ha iniciado procesos 
equivalentes en municipios como Los 
Límites (Atlántico), Ovejas (Sucre) y 
Becerril (Cesar).

El guáimaro 
es un ejemplo 
de especie nativa 
con alta potencialidad, 
que puede ser 
fomentada para la 
recuperación del BST.

2.4 La red 
de valor de 
la biomasa 
de guáimaro

l guáimaro es un ejemplo de 
especie nativa con alta poten-
cialidad, que puede ser fomen-

tada para la recuperación del BST, 
ofreciendo la posibilidad de que las 
comunidades locales que habitan es-
tos bosques puedan generar ingre-
sos económicos para así contribuir 
a la conservación del bosque en pie. 
A continuación se describen tres ca-
denas de valor, que podrían significar 
cambios deseados en la relación de 
las personas con esta especie, según 
la información recopilada.  

Desde el punto de vista de la trans-
formación de la materia prima, estas 
tres cadenas presentan diferentes ni-
veles de agregación de valor, y po-
drían demostrar cómo a través de un 
enfoque de bioeconomía de la biodi-
versidad, se promovería el desarrollo 
regional sostenible, tomando como 
activo la biodiversidad del país bajo 
diferentes escenarios de infraestruc-
tura tecnológica. 

E

Cadena 1: 
Producción de 
Material Vegetal 
Forestal

La primera cadena de valor analiza-
da relacionada con esta especie, es la 
comercialización del material vegetal 
forestal que podría ser utilizado en 
procesos de restauración. Esta cade-
na, fue analizada a partir de los datos 
recopilados en el Municipio de Dibulla 
(la Guajira), en el marco del Proyecto 
180 Millones de Árboles “Sembrar nos 
une”, en el que se analizó la experien-
cia de viverismo forestal liderada por 
la Fundación Miramar en el BST. 

En el análisis de la cadena productiva 
del material vegetal forestal en Dibu-
lla se identificaron cinco eslabones 
(Figura 10). El primer eslabón inclu-
ye actividades relacionadas con la 
proveeduría de materias primas, por 
ejemplo la colecta de semillas silves-
tres. En el segundo eslabón se agru-
pan actividades relacionadas con la 
producción de material vegetal, que 
incluye la germinación y trasplante en 
el vivero. La distribución es el tercer 
eslabón identificado, en el cual se en-
marcan los esfuerzos logísticos y de 
comercialización que realizan los vi-
veros para entregar el producto a los 
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ÁREAS EN RESTAURACIÓN

clientes. Finalmente, los eslabones 
cuatro y cinco (siembra y consumo), 
podrían considerarse como paralelos, 
ya que pueden ocurrir dependiendo 
del tipo de contrato o acuerdo al que 
llegue el vivero con el financiador o 
aliado. Si el vivero es responsable de 
la siembra (cuarto eslabón), el con-
trato incluye el trasplante de las plán-
tulas en las áreas de conservación, de 
lo contrario, el cliente recibe el mate-
rial vegetal y se encarga del destino 
final del mismo (eslabón consumo).

El análisis de la cadena productiva 
en este municipio permitió identi-
ficar necesidades de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), por 
ejemplo, mejorar técnicas de colecta 
y tratamiento de semillas, desarrollar 
métodos de propagación y manejo 
sanitario a nivel de vivero, así como 
sistemas de siembra y restauración 
que fortalezcan el negocio. De otro 
lado, es necesario avanzar en aspec-
tos regulatorios, tales como la solici-
tud del registro ante el Instituto Co-

lombiano Agropecuario (ICA) para 
certificar prácticas asociadas al ma-
terial vegetal, y la autorización para 
la obtención de semillas silvestres por 
parte de la autoridad ambiental. Adi-
cionalmente, se identifica como una 
oportunidad, para ampliar el negocio, 
que los viveros ofrezcan servicios de 
asesoría en modelos de reconversión 
productiva hacia sistemas silvopasto-
riles y agroforestales. Asimismo, dado 
el interés actual en la conservación y 
restauración de los bosques como 

medida de adaptación al cambio cli-
mático, hay una ventana de oportuni-
dad para la consecución de recursos 
a través de cooperación internacional 
y financiación pública y privada, am-
pliando las posibilidades de financia-
ción y acceso a recursos de inversión 
y capital de trabajo. Estas oportu-
nidades podrían ser dinamizadas a 
partir de la construcción de alianzas 
estratégicas con universidades y cen-
tros de investigación. 

I+D+i
eg. fitome-
joramiento, 
fitosanidad, 
paquetes 

tecnológicos 
y de propa-
gación para 

especies 
nativas

I+D+i
 eg. Paquete 
tecnológico, 
protocolos 
de aprove-
chamiento 
y colecta 

de semillas

I+D+i
 eg. protocolos 
de restauración 

ecológica y 
productiva tanto 

pasiva como 
activa, planes 

de manejo

CLIENTES

VIVEROS
INTERMEDIARIOS
CONTRATISTAS
COOPERANTES

PROVEEDORES

INSUMOS PARA 
VIVEROS Y SIEMBRAS

COLECTA DE
SEMILLAS SILVESTRES

FUENTES DE FINANCIACIÓN
CLIENTES

PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL

- VIVEROS-

DISTRIBUCIÓN

VIVEROS
INTERMEDIARIOS
CONTRATISTAS

SIEMBRA

CONSUMO

REFORESTADORES
GANADEROS

INTERMEDIARIOS

CLIENTES

Regulación
ICA, CARS

Figura 10. 
Mapa mental de la cadena 
productiva del material 
vegetal forestal en Dibulla, La 
Guajira. Fuente: Santamaria, 
2021 y Murcia-L et al., 2022.
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Cadena 2: 
Producción 
de harina 
de guáimaro 
a partir de 
la semilla

Como se mencionó anteriormente, en países como 
México, existen productos a base de la semilla de este 
árbol transformada en harina, por ejemplo los comer-
cializados a través de marcas como Wayak’ Táanil, 
www.wayaktaanil.com, y Kishur, www.kishur.com.mx. 
En Colombia la ONG francesa Envol Vert ha trabajado 
con comunidades en diferentes municipios del país 
en la recolección, transformación y comercialización 
de este ingrediente natural. A continuación, se des-
cribe la cadena de valor que se ha desarrollado con 
apoyo de esta ONG en el municipio de Becerril. 

Desde el año 2019, con el acompañamiento de Envol 
Vert y con la asistencia técnica de APSACESAR, 18 
familias pertenecientes a las veredas de Caño Rodri-
go y Río Maracas están propagando y aprovechando 
de manera sostenible semillas de guáimaro para la 
obtención de harina. La Figura 11 representa la cade-
na de valor de este ingrediente natural, que es utili-
zado principalmente como materia prima para la in-
dustria alimenticia, y es empleado en preparaciones 
gastronómicas en algunos restaurantes de Bogotá y 
Cartagena. La harina también se comercializa a con-
sumidores finales a través de canales digitales y en 
mercados de nicho en ciudades principales. 

PROVEEDORES DE 
MATERIA PRIMA

ACOPIO LOCAL Y 
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

PROVEEDORES 
DE INSUMOS

SERVICIOS
OPERATIVOS

ESLABONES

SEMILLA DE 
GUÁIMARO FRESCA

Precio de venta: $2.000 /
Kg fresco y lavado

SEMILLA DE 
GUÁIMARO SECA

Precio de venta: $6.000 /
Kg seco y seleccionado

RECOLECTORES 
ASOCIADOS

(comunidades campesinas)

COMUNIDADES INDÍGENAS
RELACIONADAS: YUKPAS

JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LAS 

VEREDAS RÍO MARACAS 
Y CAÑO RODRIGO

Proveedores 
de maquinaria 
y herramientas

TAMANDÚA

Máquinas de
procesamiento de harinas

Logística y transporte: 
COPETRAN, 

EXPRESO BRASILIA

COOPERATIVA 
DE PRODUCTORES

ASOVECAB
(Asociación verde de

campesinos de Becerril)

Figura 11. 
Cadena de valor de la harina de guáimaro
(Brosimum alicastrum)
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DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN CONSUMIDORTRANSFORMACIÓN

SECUNDARIA

SERVICIOS DE APOYO
ORGANIZACIONES

REGULADORAS

RESTAURANTES E INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS

CELELE, MINIMAL 
ALCAGÜETE,  LEO COCINA

MERCADOS LOCALES DE NICHO

NATIVA, METKALÜ,
COMÚN Y SILVESTRE

GALLETAS - TORTAS
INFUSIONES - SNACKSMINORISTASHARINA DE GUÁIMARO 

Precio de compra: $20.000 /
Kg seco y tostado

Precio de venta: $25.000 /
500 gr molido y empacado

Servicios financieros: 
USAID, GRUPO PRODECO

Asistencia técnica: 
ENVOL VERT, APSACESAR

Investigación, desarrollo e innovación:
HUMBOLDT - KEW - PARTNERSHIPS FOR FORESTS

Información e inteligencia de mercados: ENVOL VERT

INVIMA, CORPOCESAR

EMPRESA 
COMERCIALIZADORA 

SUBSIDIARIA DE ENVOL VERT

ENVOL VERT, TAMANDÚA
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En Becerril se han identificado dos ci-
clos de producción de semillas cada 
año (abril-junio y septiembre-noviem-
bre). Del proceso de recolección par-
ticipan las familias que hacen parte 

A continuación, se describen de ma-
nera resumida los diferentes eslabo-
nes de la cadena de valor. Una versión 
detallada, puede ser consultada en 
Murcia-L et al., 2022. Las semillas lavadas y seleccionadas 

son transportadas hasta los puntos 
de acopio donde se realiza el seca-
do. En la actualidad, en cada una de 
las veredas existe un secador (com-
puesto por marquesinas verticales), 
con capacidad de 100 kg cada uno. 
El proceso de secado requiere revol-
ver entre tres y cuatro veces al día 
las semillas para favorecer que haya 
un secado uniforme y retirar aquellas 
semillas que presenten hongos. Se 
ha observado que la capacidad de 
secado es limitada, en comparación 
con el potencial de recolección. Pos-
teriormente, las semillas secas son 
transportadas hasta el centro urbano 
de Becerril, donde se encuentra una 
máquina de tostado industrial con 
una capacidad de 5 kg por cada me-
dia hora aproximadamente (Figura 12).

Provisión 
de materia prima: 

Acopio local y 
transformación primaria:

   Figura 12. 
Procesamiento de la 

semilla de guáimaro para 
la obtención de harina.

del proyecto liderado por Envol Vert. 
Actualmente, se aprovechan aproxi-
madamente entre 25 y 30 hectáreas 
de relictos de bosque en los que se ha 
identificado la presencia de guáimaro. 
Esta labor de recolección se realiza de 
manera artesanal, usando talanqueras 
o sacos de lona para recolectar las 
semillas. Después, las semillas son la-
vadas en las fuentes de agua cerca-
nas para eliminar cualquier rastro de 
suciedad. El proceso de lavado ayuda 
a prevenir la aparición de hongos, los 
cuales dañan la calidad del producto, 
cambiando su composición y sabor 
luego del secado. 

      
        

  RECOLECCIÓN                 SECADO
                     TOSTADO                            M

OLIENDA                EMPAQUE
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Transformación secundaria: 

Las semillas tostadas pueden conservarse en tanques 
herméticos durante varios meses. Luego, estas son en-
viadas hasta la ciudad de Bogotá, donde son molidas a 
través de maquilas para ser transformadas en harina por 
parte de Tamandúa, el canal de comercialización diseña-
do por Envol Vert, quien a su vez realiza el empaquetado 
y etiquetado del producto en presentaciones de 125, 250 
y 500 gramos.

Distribución y comercialización: 

Tamandúa es quien se encarga de la comercialización y 
envío a todo el país de la harina, a través de su tienda en 
línea: www.tamanduaproductos.com. La harina también 
es comercializada directamente en restaurantes y merca-
dos locales.

Servicios operativos y de soporte: 

La maquinaria y herramientas empleadas durante los pro-
cesos de recolección, transformación primaria y secunda-
ria, han sido entregadas a las familias participantes por En-
vol Vert. La logística relacionada con el transporte nacional 
es contratada con terceros del sector.

Servicios de apoyo: 

El proyecto bajo el cual se realiza el aprovechamiento de 
la especie en Becerril ha sido financiado a través de pro-
gramas de Cooperación Internacional (USAID), el Progra-
ma de Desarrollo y Paz del Cesar (PDPC) financiado por 
Prodeco, y recursos de Envol Vert.

Asistencia técnica: 

APSACESAR y Envol Vert brindan asistencia técnica para 
las diferentes etapas de la cadena de valor, desde el ma-
nejo hasta la transformación secundaria y comercializa-
ción del guáimaro.

Investigación, desarrollo 
e innovación:

Durante la ejecución de un proyecto financiado por 
Partnerships for Forest (P4F) y ejecutado por el Instituto 
Humboldt se entregó a las comunidades un protocolo para 
el aprovechamiento sostenible de las semillas del guáimaro 
(Fernández-Lucero, M., 2021). 
Este proceso ha tenido continuidad a través del Proyecto 
de Plantas y Hongos Útiles de Colombia ejecutado por el 
Instituto Humboldt y el Jardín Botánico de Kew para el 
análisis de especies con potencial comercial en cadenas de 
valor biodiversas.

Información de mercado e inteligencia 
de mercados: 

Envol Vert cuenta con un plan de negocios para la pro-
ducción de la harina de guáimaro a través de su división 
de economías alternativas.

Organizaciones regulatorias: 

Se están adelantando gestiones para avanzar en la soli-
citud del permiso de aprovechamiento ante Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), y la obten-
ción del registro INVIMA.
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Dentro de los resultados de disponi-
bilidad de la materia prima (semilla 
de guáimaro) en la zona del proyec-
to, se estima que en total se podrían 
recolectar 245,92 toneladas anuales 
de semillas para producir 143,09 to-
neladas anuales de harina. Sin em-
bargo, es necesario realizar un inven-
tario, caracterización y diagnóstico 
de la especie para tener datos más 
exactos. Lo cierto, es que actualmen-
te la capacidad de transformación 
no es suficiente para poder procesar 
la totalidad de semillas que pueden 
ser recolectadas. Además, la deman-
da de harina aún no es tan alta por 
el desconocimiento del producto por 
parte de los consumidores.

A pesar de estas barreras, la harina 
de guáimaro cuenta con ventajas 
como que algunos productos sustitu-
tos (harina de quinua, infusiones de 
cacao, café en polvo de alta calidad) 
son de mayor costo, y por su valor 
nutricional y versatilidad puede ser 
utilizada en diferentes preparaciones 
tales como postres, panes funciona-
les de masa madre, arepas, infusio-
nes, sodas fermentadas, tortas, ga-
lletas, salsas, entre otras. Es por esto 
que es alto su potencial de contribuir 
a la sostenibilidad del BST y al bien-
estar de las comunidades que se re-
lacionan con éste, a pesar de que en 
Colombia esta cadena de valor está 
en proceso de despegue.

Recientemente, tendencias como la 
producción orgánica, el comercio jus-
to, las certificaciones sostenibles, los 
sellos de confianza o la denominación 
de origen, permiten entender nuevas 
perspectivas, alcances y estrategias 
para dar valor agregado a un pro-
ducto en las cadenas productivas. La 
agregación de valor está ligada con el 
nivel de transformación del producto 
durante las diferentes etapas de su 
procesamiento, estableciéndose así 
niveles desde el básico hasta el muy 
alto (Figura 13), en los cuales, depen-
diendo de la escala de transformación 
de la materia prima para generar un 
producto, esta adquiere mayor valor 
otorgándole acceso a mercados dife-
renciados con mejores remuneracio-
nes (Stegmann et al., 2020).

Cadena de valor 
prospectiva:
Intensificación 
de I+D+i para 
obtención de 
productos de valor 
agregado

Cabe resaltar que el proceso de apro-
vechamiento que se realiza de la se-
milla actualmente es viable en el largo 
plazo y con muy bajo impacto desde 
el punto de vista ecológico por tres 
razones: i) es indirecto, es decir que 
no hay contacto físico con los árboles 
productores, ii) la recolección de la se-
milla no afecta el desarrollo del indivi-
duo parental, y iii) el recurso recolec-
tado es muy abundante y no alcanza a 
disminuir la disponibilidad para otros 
consumidores (Fernández-Lucero, 
2021). Sin embargo, es necesario que 
este se realice en zonas de uso con 
poblaciones sanas ecológicamente 
y con una densidad suficiente para 
mantener tanto la estabilidad de la es-
pecie y su ecosistema como sus con-
tribuciones socioeconómicas. 

De otro lado, es necesario fortalecer la 
sostenibilidad económica de la cade-
na, dado que actualmente los costos 
asociados desde la recolección hasta 
la comercialización son asumidos por 
Envol Vert, pero a largo plazo se es-
pera que sean las asociaciones con-
formadas por campesinos de estas 
veredas quienes tomen las riendas y 
que, si así lo deciden, puedan ser pro-
veedores directos de la comercializa-
dora Tamandúa, que actuaría como un 
canal de distribución nacional.
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La transformación del guáimaro a nivel 
nacional ha estado destinada a aplicacio-
nes principalmente de bajo valor agre-
gado y en algunos casos de valor inter-
medio como ingrediente natural para la 
industria alimenticia. Sin embargo, estu-
dios realizados en otros países han per-
mitido identificar el potencial de las se-
millas para otras aplicaciones donde se le 
confiere alto y muy alto valor agregado, 
con estándares de calidad e inocuidad en 
mercados especializados (Tabla 1). 

TRANSFORMACIÓN 
CON MUY ALTO 

VALOR AGREGADO

TRANSFORMACIÓN CON 
ALTO VALOR AGREGADO

TRANSFORMACIÓN CON 
INTERMEDIO VALOR AGREGADO

TRANSFORMACIÓN CON 
BAJO VALOR AGREGADO

BAJA TRANSFORMACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS

RETORNOS A LA 
CONSERVACIÓN 
Y EL BIENESTAR

TRANSFORMACIÓN 
BÁSICA

Biopolímeros o 
fitoterapéuticos diseñados 
de acuerdo a su potencial 
antioxidante

Formulaciones nutracéuticos 
a partir de compuestos 
bioactivos de las semillas

Producción de harina 
con las semillas 
(ingredientes naturales)

Material vegetal 
para consumo animal

Infusiones a partir de las semillas u 
hojas para tratar algunas afecciones 

Recolección de semillas para la venta 
en viveros y restauración

Figura 13. 
Agregación de valor 
de un producto de acuerdo 
con su nivel de transformación.
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De acuerdo con reportes previos 
sobre la composición química de 
la especie, el guáimaro podría ser 
empleado, aprovechado y valo-
rizado en niveles de transforma-
ción de alto valor agregado y a 
una escala mayor para obtener:

Metabolitos secundarios como compuestos fenólicos (CF) que le confieren 
actividad antioxidante, y cumarinas con propiedades antihiperglucemiantes y 
hepatoprotectoras (Garnica et al., 2017; Ozer, 2017; Quintero et al., 2019).

Compuestos como maltodextrinas, bioetanol y bioplástico por las caracterís-
ticas del almidón obtenido de las semillas y su harina (Ríos-Soberanis et al., 
2016; Olguin-Maciel et al., 2019).

Biomoléculas como proteínas entre estas albúminas y globulinas, con propie-
dades funcionales y nutricionales relevantes (González-González et al., 2020).

Materias primas
Usos básicos

(Nivel comercial)
Bajo valor
agregado

Usos básicos de la
biodiversidad (nivel 
familiar-Medios de 

Vida)

Aprovisionamiento 
de fibras, frutos 

y material para la 
restauración

No maderables,
fibras, frutos y otros. 

Aplicaciones actuales del guáimaro en Colombia

Intermedio
valor

agregado

Ingredientes
naturales

para la industria
alimenticia

Alto valor 
agregado

Muy alto valor
agregado

Fitoterapéuticos 
y biofármacos

Proyección para el aprovechamiento de la 
especie e incremento de su valor agregado

Ingredientes
bioactivos,

química verde
y química fina.

Nuevos
alimentos

funcionales
y bioinsumos

*

*

*
Lo anterior hace del guáimaro una especie con mucho potencial de uso en di-
versos sectores y mercados nacionales e internacionales en los que, teniendo 
en cuenta las dinámicas actuales, existen valiosas oportunidades de innova-
ción y negocios vinculados con la biotecnología (Tabla 2). 

Tabla 1. 
Intensidad en I+D+i y transformación de base tecnológica con los respectivos mercados 
actuales y proyectados para el guáimaro. Fuente: Murcia-L et al., 2022. 
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SECTOR            FARMACÉUTICO ALIMENTARIO BIOENERGÉTICO PLÁSTICOS Y ENVASES

Cumarinas y 
compuestos fenólicos

Potenciales 
productos

Principio activo de 
medicamentosPotenciales usos

Corteza
Semillas
Fruto seco y cáscara
Hojas

Partes 
utilizadas

Se encontraron tres cumari-
nas (xantiletina, xantoxiletina 
y 5- hidroxixantiletina) en la 
corteza del árbol de guáimaro, 
a los cuales se les atribuyen 
propiedades antihipergluce-
miantes y hepatoprotectoras 
(Garnica et al., 2017).
Adicionalmente, se determinó 
que las semillas de B. alicas-
trum tienen un contenido en 
fenoles totales con elevada 
actividad antioxidante y se lo-
graron extraer de esta matriz 
cinco ácidos fenólicos y un 
flavonoide a los cuales se les 
atribuye dicha actividad (Ozer, 
2017; Quintero et al. 2019). 
También se ha evidenciado 
que un extracto etanólico del 
fruto contiene compuestos 
fenólicos totales (TPC) en 
concentraciones de 17,28 a 
88,52 µg GAE/g (Cáceres et 
al., 2012). Por último, se han 
extraído compuestos fenólicos 
a partir de hojas de B. alicas-
trum con actividad antioxidan-
te (Gullian & Terrat, 2017).

Estudios y 
descripción

Compuestos 
fenólicos, 
maltodextrinas, 
albúminas y 
globulinas

Suplemento funcional
y nutricional

Semillas

Se ha preparado 
una diversidad de 
alimentos y bebidas 
enriquecidos con 
harina de semilla de 
guáimaro (Domín-
guez-Zárate, 2019; 
Rodríguez-Tadeo 
et al., 2021), ya que 
es considerado un 
alimento funcional 
de calidad nutricio-
nal y alto contenido 
de biocompues-
tos activos, que 
además posee altos 
contenidos de Fe, 
Mg, Ca, K, vitaminas 
(A y C) y aminoá-
cidos esenciales 
(Ramírez-Sánchez, 
2017), así como 
proteínas (albúmi-
nas y globulinas) 
que le confieren a la 
semilla importantes 
propiedades funcio-
nales y nutriciona-
les (González-Gon-
zález et al., 2020).

Sustrato para la 
obtención de enzimas 
(α-amilasa y lacasa) y 
bioetanol

En biotecnología 
microbiana

Semillas

Se demostró que una 
cepa de hongo nativa 
(Trametes hirsuta 
Bm-2) tiene la ca-
pacidad de producir 
enzimas con alta ac-
tividad usando como 
sustrato la harina de 
semillas del guáima-
ro. Adicionalmente, 
a partir del almidón 
presente en semillas, 
se logró producir 
bioetanol (Olguin-Ma-
ciel et al., 2019).

Bioplásticos producidos 
a partir de almidón

Biomateriales

Semillas

A partir del almidón 
obtenido de semillas 
del árbol de guáimaro 
se sintetizó un ter-
moplástico (TPS-RS) 
como reemplazo al 
almidón termoplástico 
del maíz (TPS-CS) para 
el desarrollo de nuevos 
materiales biodegrada-
bles con aplicaciones 
prácticas en diferentes 
áreas (Ríos-Soberanis 
et al., 2016).

Tabla 2. 
Potenciales sectores en los que se pueden obtener productos a partir 
de diferentes partes del guáimaro. Construido a partir de: Murcia-L et al., 2022.
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Para realizar un ejercicio prospectivo de obtención 
de productos de valor agregado a partir del guái-
maro o subproductos se consideró la producción de 
compuestos fenólicos (CF) a partir de las hojas, fru-
tos y semillas reconociendo el mercado emergente 
y potencial que representaría el producto. Tomando 
como punto de partida la producción de harina me-
diante la semilla, las siguientes etapas de procesa-
miento requeridas para la obtención de compuestos 
fenólicos serían: enfriamiento, extracción por sonica-
ción o lixiviación con solventes, centrifugación, na-
nofiltración y un análisis final por espectrofotometría 
o cromatografía (Figura 14).

HOJAS, FRUTOS,
CÁSCARAS,
SEMILLAS

RECOLECCIÓN SELECCIÓN PESADO

COMPUESTOS 
FENÓLICOS

COMO PRINCIPIO
ACTIVO

AGUA

LAVADO

CARACTERIZACIÓN FQ 
Y MICROBIOLÓGICA

ALTERNATIVAS DE 
REUSO: COMPOSTAJE, 

EXTRACCIÓN DE OTROS 
METABOLITOS, SUSTRATO 

PARA ENZIMAS

RESIDUOS

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN ACTUALES

CONSERVANTES 
O EXIPIENTES

EMPAQUETADO
ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO

FILTRACIÓN Y
TRATAMIENTO

RESIDUOS

AGUA RESIDUAL

Figura 14. 
Diagrama de bloques 
del proceso 
transformativo para 
la producción de CF 
a partir de las hojas, 
semillas y frutos del 
guáimaro. Fuente: 
Murcia-L et al., 2022.
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PELADO MOLIENDA SECADO SIMPLE
Y TOSTADO

ROTAEVAPORACIÓN
(RECUPERACIÓN)

CONTROL

CENTRIFUGACIÓN

ESPECTROFOTOMETRÍA
O CROMATOGRAFÍA

ANÁLISIS

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN PROYECTADOS

CONTROL

SOLVENTE

EXTRACCIÓN POR
SONIFICACIÓN 
O LIXIVIACIÓN

SOLVENTE

CONTROL

NANOFILTRACIÓN

TORTA

TAMIZADO

HARINA NO
APROVECHABLE

FORRAJE

HARINA 
DE SEMILLAS

DE GUÁIMARO

PRODUCTO MÁS 
COMERCIALIZADO
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La Figura 15 reúne algunas estimacio-
nes de ingresos que podrían gene-
rarse a partir de la producción de un 
frasco de suplemento antioxidante de 
30 cápsulas, cada una con 650 mg de 
compuesto activo, con un precio de 
venta promedio de COP $127.500. En 
comparación con la producción anual 
de harina de guáimaro, la comerciali-
zación de CF a partir de hojas, semillas 
y frutos, significaría un retorno eco-
nómico 14 veces mayor. Lo anterior, 
podría justificar en el largo plazo las 
inversiones de infraestructura reque-
ridas inicialmente para sofisticar los 
productos derivados de esta especie. 

Lo anterior ilustra cómo la sofistica-
ción tecnológica de un proceso pro-
ductivo agrega valor. Cabe aclarar 
que en el ejercicio anterior se con-
sideró el uso de partes de la planta 
que actualmente no son aprovecha-
das como hojas y frutos. Además, no 
se tuvieron en cuenta otros aportes 
económicos de los subproductos que 

podrían generarse del proceso, los 
cuales podrían ser utilizados para la 
producción de alimentos para anima-
les, o abono, así como sustratos para 
la obtención de otros compuestos 
químicos o enzimas, todo esto bajo la 
visión de la bioeconomía circular.

Finalmente, vale la pena destacar que 

en el ejercicio de estimación presen-
tado no se están desconociendo las 
capacidades adicionales que se re-
querirían para la obtención de CF. 
No obstante, permite ilustrar cómo a 
través de la sofisticación puede au-
mentarse considerablemente el valor 
de comercialización de un producto 
derivado de la especie.

   Figura 15. 
Costeo proyectado en la 

producción de CF respecto 
a la producción de harina a 
partir de guáimaro. Fuente:

Murcia-L et al., 2022.

HARINA 
DE SEMILLAS

DE GUAIMARO

COMPUESTOS 
FENÓLICOS

COMO PRINCIPIO
ACTIVO

1.1 TON semillas

RESIDUOS

COMPOSTAJE

VENTAS AL AÑO VENTAS AL AÑO

PROCESO 
CONVENCIONAL DE 

OBTENCIÓN DE HARINA 
DE SEMILLAS DE 

GUAIMARO

PROCESO ALTERNATIVO DE OBTENCIÓN 
DE COMPUESTOS FENÓLICOS (CF) A 

PARTIR DE HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS

49,08 kg de CF a partir de harina / ha
2,45 kg de CF a partir de fruto / ha

29,36 Kg de CF a partir de follaje / ha

638 KG DE
HARINA / ha

$ 38’280.000 COP $ 528’859.677 COP

ALTERNATIVAS DE REUSO: COMPOSTAJE, 
EXTRACCIÓN DE OTROS METABOLITOS, 

SUSTRATO PARA ENZIMAS

RESIDUOS

1.1 TON
semillas / ha

0.4 TON
  pulpa y 

cáscara / ha
3.25 TON

forraje / ha

X14

1.5 TON FRUTO FRESCO/ ha
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2.5 Desafíos 
para la 
bioeconomía en 
la red de valor 
del guáimaro 
y posibles 
estrategias para 
superarlos

i bien es cierto que el aprovecha-
miento sostenible del guáimaro 
bajo un enfoque de bioeconomía 

parece tener un amplio potencial para 
promover la conservación y restaura-
ción del BST, al tiempo que se gene-
ran contribuciones al bienestar de las 
comunidades relacionadas con este 
ecosistema, también existen barreras y 
desafíos pendientes por resolver.

En primer lugar, vale la pena men-
cionar aquellos identificados para la 
cadena de valor de la harina de guái-
maro. Para esto, se realizó un análisis 
DOFA en el que se consideraron varia-
bles tales como: i) infraestructura, ii) 
financiamiento, iii) innovación, iv) sos-
tenibilidad, v) normativa y vi) riesgos 
del tipo físicoquímicos, biológicos, am-
bientales y contexto asociados. Poste-
riormente, para conocer la influencia 
de las variables asociadas al proceso 
de transformación de la semilla de 
guáimaro en harina, se tomó como re-

S

ferencia la metodología de mapa de 
relaciones descrita por la consultora 
Openmind. Siguiendo esta metodolo-
gía, la interpretación de las variables 
asociadas a la transformación y proce-
samiento de las semillas de guáimaro 
en harina comprende, además, tres 
elementos claves que son: 

Orientación: indica que tan direccio-
nada está la variable al proceso de 
transformación (hacia dónde apunta).

Distancia: representa qué tan cercana 
o alejada está la variable para lograr la 
transformación.

Relación: determina qué tan vinculada 
(al momento del análisis) está la va-
riable o el estado de la relación con la 
transformación.

A cada una de estas variables se les 
da una ponderación cuantitativa y 
cualitativa que responde a la escala 
likert (total desacuerdo, en desacuer-
do, neutral, algo de acuerdo, muy de 
acuerdo).  Los resultados de la meto-
dología descrita (Figura 16) permiten 
identificar que el trabajo que ha reali-
zado Envol Vert tiene un componen-
te de sostenibilidad que apuesta por 
mejorar las condiciones sociales, am-
bientales y económicas de los territo-
rios en los que se aprovecha la espe-
cie. Sin embargo, un análisis detallado 
de las variables innovación, infraes-
tructura y riesgos, pone en evidencia 
que en los territorios existen aspectos 
como limitaciones en la infraestructu-
ra vial, cobertura de servicios públicos 
y titulación de predios, que pueden 
afectar la viabilidad del proyecto y 

aumentar los costos operativos, dis-
minuyendo la competitividad de la 
harina en mercados premium. En re-
lación a las variables de normatividad 
y financiamiento, el análisis arrojó un 
escenario favorable. No obstante, es 
necesario tener claro el marco norma-
tivo y requisitos que se requieren para 
el permiso de aprovechamiento de re-
cursos no maderables del bosque, del 
que trata el Decreto 690 de 2021, de 
reciente publicación, y el trámite de 
registro sanitario del INVIMA para la 
comercialización de la harina, los cua-
les no han sido llevados a cabo hasta 
el momento para esta especie.
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 Figura 16.  
Análisis DOFA del Proceso de 

Transformación de las semillas de 
guáimaro en harina en Becerril. Fuente: 

Murcia-L et al., 2022.

Por otro lado, se realizó un análisis de 
las barreras de entrada asociadas a los 
grados de competitividad y acceso 
a mercado para los PFNM, tomando 
como estudio de caso el guáimaro, 
dentro de las cuales se identificaron: 

El difícil desarrollo de economías 
de escala, que se traduce en al-

tos precios de los productos para la 
venta, debido a los bajos niveles de 
producción y altos costos unitarios. 
En el caso del guáimaro, esto se ve 
representado en que para la produc-
ción de un kilogramo de harina se 
requiere actualmente de más de un 
año de cosecha, y el tiempo invertido 
para su transformación es de aproxi-
madamente tres semanas; esto com-
parado con los  ingresos económicos 
en productos de baja transformación. 

La baja diferenciación de los 
productos, lo cual los hace poco 

competitivos en un mercado con em-
presas que han desarrollado por mu-
chos años procesos de construcción 
de marca, diseño de producto y altas 
campañas de mercadeo. Lo ante-
rior puede dificultar que los clientes 
quieran incursionar en el consumo 
de productos nuevos, generando un 
consumo ocasional y no recurrente. 
Por tanto, se requiere de alta innova-
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ción para generar una diferenciación 
y ajuste a las necesidades, beneficios 
o bienestar esperado por los clientes. 

En México esta barrera ha sido sor-
teada vinculando la comercialización 
de productos de la especie a una es-
trategia de marca asociada a la apro-
piación de las tradiciones culturales 
mayas. Asimismo, se ha generado co-
nocimiento en torno a las bondades 
nutricionales de los productos deriva-
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Las altas necesidades de capital que representan principalmente inversio-
nes para realizar actividades de I+D+i que permitan agregar valor y dife-

renciar los productos, así como mejorar los procesos operativos y el diseño y 
posicionamiento de marca.

Limitado acceso a canales de distribución. En este sentido, desarrollar 
canales directos de comercialización por parte de los productores podría 

ser una opción. Sin embargo, para comunidades productoras existen limita-
ciones de acceso a canales de comercialización y proximidad con el cliente, 
a lo que se suma que en muchos casos no se cuenta con acceso a internet, 
dificultando que los canales digitales sean una opción viable. 

Alto grado de la curva de aprendizaje o baja experiencia. El grado de ex-
periencia de los negocios derivados del aprovechamiento de la biodiver-

sidad y los ingredientes naturales es relativamente bajo, y alcanzar un mayor 
grado de madurez involucra una alta inversión de  tiempo y recursos. Para esto 
se requiere aumentar las capacidades en capital humano y capital social.

Por lo anterior, se requiere de estrategias y técnicas competitivas que ayuden 
a superar estas barreras de entrada. De acuerdo con Porter (2015), existen 
tres estrategias competitivas genéricas para tomar acciones y establecer una 
posición de competencia en la industria: el liderazgo global de los costos, la 
diferenciación y el enfoque o concentración. A continuación, se realiza un aná-
lisis de cada uno de estos aspectos para este estudio de caso:

Liderazgo global en costos: para este tipo de modelos de negocio enmarcados 
en la bioeconomía, una competencia con bajos precios de referencia es poco 
aplicable en términos competitivos. Lo anterior debido a que los atributos de 
sostenibilidad en los productos requieren de mayores costos de producción, 
pagos justos a productores y retornos a la conservación, así como inversiones 
en I+D+i, las cuales inciden directamente en el precio final del bien o servicio, y 
con ello, su utilidad. Para la mayoría de consumidores, estos precios finales no 

3.

4.

5.

Los atributos 
de sostenibilidad 
en los productos 
requieren de mayores 
costos de producción, 
pagos justos 
a productores 
y retornos a la 
conservación, así como
inversiones en I+D+i, 
los cuales inciden 
directamente 
en el precio final 
del bien o servicio 
y, con ello, su utilidad.

dos, lo cual puede ser atractivo para mercados emergentes y en crecimien-
to de personas vegetarianas, veganas y flexitarianas, que buscan estilos de 
vida más saludables y sostenibles con el planeta. A diferencia de México, en 
Colombia aún existe poco conocimiento de las propiedades nutricionales del 
guáimaro, su uso y existencia. De hecho, para algunas personas en los territo-
rios donde se encuentra la especie, el guáimaro es considerado fuente para la 
alimentación animal, pero no humana. 
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son entendidos fácilmente. Por tanto, 
si existe un enfoque erróneo de seg-
mentación de cliente o se encuentran 
en el canal de comercialización equi-
vocado, pueden llegar a ser descarta-
dos en el momento de la compra. 

El kilogramo de harina de guáimaro, 
actualmente oscila entre los $30.000 
y $40.000 pesos colombianos, lo 
cual puede ser percibido en un mer-
cado de tipo retail como costoso en 
la categoría de los sustitutos de los 
productos refinados. Sin embargo, 
sus atributos como ser libre de glu-
ten, además de su alta concentración 
de proteína, le permitirían competir 
en nichos de mercado de nutrición, 
dietética, productos fit o veganos, lo 
cual podría generar un cambio en la 
percepción del precio final.

Diferenciación: esta permite crear 
la percepción en la industria de que 
el producto es único, y esto puede 
ser aprovechado como una estrate-
gia para aumentar las utilidades de 
la comercialización de los mismos. 
Esta estrategia puede ser adoptada 
por pequeños productores, con pro-
ducciones de tipo estacional o arte-
sanal, por lo que muchos productos 
de base bio siguen esta estrategia. 
Adicionalmente, este enfoque de di-
ferenciación permite el aprovecha-
miento sostenible y controlado de 
las especies, pues no requiere de la 

producción a gran escala para mante-
ner un margen de utilidad en la venta. 
Esto permite que se den atributos al 
producto como ventaja tanto compa-
rativa como competitiva, por el valor 
percibido de su escasez, autenticidad 
o exclusividad, los cuales pueden ser 
representados a través de las deno-
minaciones de origen. Así mismo, la 
inclusión de atributos al producto 
como circularidad, inclusión social y 
conservación, generan características 
diferenciadoras asociadas a la sos-
tenibilidad, que son percibidas por 
los clientes como características que 
agregan valor y aumentan la disponi-
bilidad a pagar. 

Enfoque o concentración:  esta es-
trategia se concentra en orientar los 
productos a un mercado geográfico 
específico a un segmento de la cade-
na de valor. Para esto, los productores 
tienden a generar un alto grado de 
especialización en la cosecha, reco-
lección y transformación primaria del 
bien, lo que les permite generar un 
producto de alta calidad y difícil repli-
cabilidad por los conocimientos o la 
tecnologías que se requieren. Esto re-
sultaría en un producto con alto valor, 
en el que no hay necesidad específica 
de incurrir en mercados de alta espe-
cialidad y competencia. Sin embargo, 
esta estrategia representa mayores 
barreras de ingreso para productores 
nuevos e inexpertos en la categoría o 

de tipo comunitario. Esto no quiere 
decir que las comunidades no deban 
incurrir en la transformación o elabo-
ración de productos terminados. Por 
el contrario, es un llamado a buscar 
que estas puedan desarrollar capaci-
dades de conocimiento, tecnología y 
financiación que les permita ingresar 
a estos mercados de forma competi-
tiva y duradera. 

De acuerdo con lo anterior, para el 
caso de productos derivados del 
guáimaro, es necesario identificar los 
puntos de la red de valor que pueden 
ser intervenidos durante los primeros 
años, y trazar una hoja de ruta, de 
manera que a través del tiempo se 
desarrollen capacidades para incur-
sionar en nuevos mercados con pro-
ductos de mayor nivel de transforma-
ción, sofisticación y adición de valor. 
Adicionalmente, se debe fomentar su 
consumo interno (local, regional o na-
cional) que permita generar una de-
manda estable y un mercado de refe-
rencia y segmentación continuo, que 
se encuentre dentro de los límites 
sugeridos en el protocolo de aprove-
chamiento de la especie.
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n este documento se ha anali-
zado cómo el aprovechamiento 
sostenible del guáimaro bajo 

un enfoque de bioeconomía puede 
convertirse en una oportunidad para 
conservar un ecosistema amenazado 
como el BST y contribuir al bienestar 
de las comunidades relacionadas. En 
esta sección se discute brevemente 
cómo esto puede enmarcarse en los 
cambios transformativos que se re-
quieren para transitar hacia la soste-
nibilidad, los cuales implicarán cam-
bios en los sistemas socioecológicos 
y sociotécnicos relacionados.

En primer lugar, es fundamental en-
tender que los cambios en los siste-
mas socioecológicos, es decir, en el 
entramado de relaciones, dependen-
cias y conexiones entre los seres hu-
manos y el medio ambiente no ocu-
rren de un día para el otro. Además, 
dado que las transformaciones en 
este sistema pueden afectar el bien-
estar de las comunidades, es funda-
mental que los cambios propuestos, 
por ejemplo, la gestión de la bio-
diversidad, sean realizados tratan-
do de mantener la viabilidad social, 
ecológica y económica del territorio 
(Andrade et al., 2018). Debido a esta 
complejidad, se ha propuesto que es-
tas transformaciones tienen que ocu-
rrir de forma deliberada a través de 
enfoques que no se centran en fac-
tores exógenos del sistema, sino en 
las dimensiones internas, cognitivas 
y emocionales de la agencia huma-
na, la reflexividad y el aprendizaje en 
apoyo de la acción colectiva (Char-
li-Joseph, et al., 2018). 

Con respecto a lo anterior, los cam-
bios que empiezan a ocurrir en las ve-
redas Caño Rodrigo y Río Maracas del 
municipio de Becerril, asociados al 
aprovechamiento del guáimaro, son 
congruentes con esta idea de trans-
formación deliberada. La idea de pro-
mover el aprovechamiento de la se-
milla de esta especie en este territorio 
fue inicialmente promovida por Car-
los Bermúdez, presidente de APSA-

E

Al principio todos 
me llamaban “el 

Loco del guáimaro”, 
consideraban que era 
comida para animales 

y que nadie nos 
compraría las semillas 
que recolectáramos

Insistió tanto 
que convenció a 18 
familias campesinas 

de iniciar un 
proyecto piloto de 
aprovechamiento 

del guáimaro

Con la asociación 
que preside 

APSACESAR logró 
conseguir el  apoyo de 
la ONG Envol Vert, para 
capacitarnos, consolidar 

un vivero comunitario 
y producir harina 
de guáimaro que 

comercializamos en 
diferentes puntos del país

El trabajo de 
APSACESAR y 
Envol Vert ha 

logrado que las 
familias encuentren 

en el cuidado de 
los bosques una 
alternativa viable 

para complementar 
sus ingresos

En las veredas Caño Rodrigo y río Maracas en Becerril (Cesar), Carlos 
Bermúdez, un agrónomo convencido de que una manera de frenar 

la deforestación es mediante alternativas de aprovechamiento sostenible 
de las especies del bosque, empezó a liderar un proceso social.

CESAR y miembro de la comunidad, 
quien a partir de conocer experien-
cias similares en otros territorios, y 
con la idea de frenar la deforestación 
mediante alternativas de aprovecha-
miento sostenible de las especies del 
bosque, logró convocar a las familias 
que hoy hacen parte de la iniciativa y 
gestionar el apoyo de la ONG Envol 
Vert (Figura 17) . 

Figura 17. 
De la agencia individual a la acción 
colectiva para la protección 
y restauración del BST en Becerril.
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A nivel territorial, la aparición de este 
tipo de acciones para generar trans-
formaciones intencionales de abajo 
hacia arriba abre la oportunidad de 
que se generen cambios en múltiples 
niveles (individual, colectivo y socioe-
cológico), permitiendo que los indivi-
duos reformulen sus conexiones con 
el sistema, su comunidad y con ellos 
mismos. De esta manera, podrán ge-
nerarse cambios en la percepción del 
papel que desempeñan en la dinámi-
ca del sistema, lo cual permite lograr 
propósitos o metas guiadas, que, por 
ejemplo, los motiven a buscar un fu-
turo más sostenible. De esta forma, se 
facilita que el sistema pueda transfor-
marse desde dentro hacia fuera. 

Una forma alternativa de abordar las 
transiciones hacia la sostenibilidad ha 
sido propuesta desde una mirada a los 
sistemas sociotécnicos, ya que estos 
no sólo desempeñan funciones bási-
cas para la sociedad, sino que también 
son responsables de la mayor parte de 
las presiones de la humanidad sobre el 
medio ambiente. Estos sistemas com-
prenden tanto del lado de la oferta 
como el de la demanda, y están con-
formados por diferentes subsistemas 
como la ciencia y la tecnología, la in-
fraestructura, el consumidor, el mer-

Tanto la agencia individual 
como colectiva, 

son condiciones esenciales para 
generar procesos 

de transformación positivas 
en los sistemas socioecológicos.

cado, las políticas y la cultura. Cabe 
mencionar que estos sistemas se rigen 
por una serie de comportamientos, 
creencias cognitivas, normas y valo-
res, lo cual debe ser considerado para 
comprender los obstáculos y las opor-
tunidades que tienen las sociedades 
para lograr el cambio sistémico. Bajo 
este enfoque, se considera que un 
cambio transformativo será aquel en 
el que se cambien las reglas colectivas 
embebidas en los sistemas sociotécni-
cos (Gallachóir et al., 2018).

Para analizar las transiciones sociotéc-
nicas hacia la sostenibilidad, se ha pro-
puesto la utilización de la perspectiva 
multinivel. Esta perspectiva de análi-
sis considera que las transiciones son 
procesos no lineales, que surgen de la 
interacción de elementos a diferentes 
niveles. En el nivel más bajo, se encuen-
tran los nichos, que son espacios en los 
que las innovaciones pueden desarro-
llarse incluso desde lo local. En el nivel 
intermedio, se ubican los regímenes 
sociotécnicos, es decir las prácticas 
establecidas y las normas asociadas 
que estabilizan los sistemas existentes. 
Finalmente, en el nivel superior, se en-
cuentra el panorama sociotécnico exó-
geno, determinado por las políticas y 
contexto global (Geels, 2011).

Para analizar cómo la bioeconomía 
podría ser útil para transitar hacia la 
sostenibilidad, desde el punto de vista 
de los análisis sociotécnicos en el caso 
de estudio del guáimaro, se propone 
que las cadenas de valor previamen-
te descritas, y sus nuevos desarrollos, 
sean vistas como nichos de innovación 
transformativa (Figura 18). Lo anterior, 

debido a que estas nuevas formas de 
aprovechamiento de la especie dan al-
ternativas a un régimen dominante que 
es insostenible, como el de sistemas so-
ciotécnicos agroalimentarios, forestales 
y minero-energéticos, que han contri-
buido con el deterioro del BST. 

De esta manera, al generar oportuni-
dades económicas, a través del apro-
vechamiento de PFNM como la semi-
lla del guáimaro, o generar negocios 
a partir de la propagación y siembra 
de nuevos árboles, se está abriendo la 
oportunidad para que el cambio desea-
do (conservación del bosque en pie) 
en el sistema socioecológico ocurra. 
Es decir, que la relación de las perso-
nas con la naturaleza sea de beneficio 
mutuo, y viable desde el punto de vista 
ambiental, social y económico. 

Vale la pena resaltar que actualmente 
existe un entorno beneficioso para que 
ocurran estos cambios transformati-
vos. Presiones del contexto, como la 
urgencia por mitigar el cambio climá-
tico a través de la conservación de los 
bosques, o el llamado a la preservación 
de la biodiversidad, generan oportuni-
dades de financiación para que haya 
proyectos e inversiones que permitan 
que estos nichos continúen creciendo 
e incluso se establezcan en otros terri-
torios. Adicionalmente, actualizaciones 
regulatorias como la que se dio con el 
Decreto 690 de 2021 que elimina barre-
ras normativas para el aprovechamien-
to de PFNM, podrían facilitar que estas 
actividades se enmarquen dentro de la 
formalidad operativa, generando opor-
tunidades para la atracción de capital 
tanto público como privado.
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NEGOCIOS PARA
LA RESTAURACIÓN -

VIVEROS COMUNITARIOS

DESARROLLO DE NUEVOS
INGREDIENTES NATURALES

A PARTIR DE PFNM

DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO
DE NUEVOS PRODUCTOS CON
VALOR AGREGADO DE PFNM

REDES DE VALOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
QUE PERMITEN VALORAR EL BOSQUE EN PIE

Restauración 
y conservación
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hacia una
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SISTEMAS
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Figura 18. 
Propuesta de cambio transformativo desde una perspectiva multini-
vel de la bioeconomía del guáimaro. Adaptada a partir de Geels (2011). 
Fuente: Murcia-L et al., 2022.
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Aunque los cambios que permitan 
transitar hacia a la sostenibilidad aún 
están en consolidación, en el caso 
de estudio analizado de las veredas 
Caño Rodrigo y Río Maracas en Be-
cerril, se observa que los comporta-
mientos, creencias, conocimientos y 
valores de las comunidades que se 
relacionan con el BST, están cambian-
do como resultado de estas iniciati-
vas que les permiten transformar po-
sitivamente su relación con el bosque 
y mejorar su bienestar. Esto genera 
un escenario habilitante para transitar 
hacia la sostenibilidad, que debe ser 
reforzado a través del apoyo guber-
namental, académico y privado, para 
que estos cambios incrementales se 
vuelvan sistémicos. 
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La propuesta es construir colectiva-
mente una hoja de ruta que plantee 
un escenario ambicioso de largo pla-
zo que ayude a consolidar nuevos 
negocios e industrias en torno a la 
bioeconomía basada en el profundo 
conocimiento de la biodiversidad na-
tiva, que dinamice este tipo de cam-
bios transformativos. Por ejemplo, en 
el corto plazo se puede iniciar con 
un fortalecimiento de las cadenas de 
valor basadas en la biodiversidad me-
nos sofisticadas (o que requieran me-
nores inversiones), al tiempo que se 
generan condiciones para que haya 
un avance hacia cadenas cada vez 
más sofisticadas, dando tiempo para 
que a través de la I+D+i se desarro-

llen nuevas ofertas tecnológicas que 
permitan escalar y sofisticar empren-
dimientos y negocios que configuren 
nuevas industrias. La consolidación 
territorial de estos últimos, además 
de generar beneficios económicos, 
podría ser fuente para la genera-
ción de nuevos empleos y retornos 
a la conservación de la naturaleza y 
al bienestar social, de manera que 
se contribuya al anhelado desarrollo 
sostenible desde las visiones y capa-
cidades propias de cada territorio.
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Conclusiones y 
recomendaciones04.

unque el concepto y las na-
rrativas en torno a la bioeco-
nomía aún se encuentran en 

desarrollo, este concepto es cada vez 
más utilizado como marco de política 
pública a nivel mundial para hablar de 
la búsqueda de un desarrollo econó-
mico más verde y responsable con 
el planeta. No obstante, es necesario 
que cuando se discutan aspectos rela-
cionados con la bioeconomía, se tras-
cienda del enfoque de sostenibilidad 
ambiental hacia enfoques de sosteni-
bilidad más integrales, que midan de 
manera robusta y relacionada la sos-
tenibilidad con otros conceptos como 
el de resiliencia socioecológica, el de 
equidad y bienestar social y el de los 
límites planetarios. Por tanto, es nece-
sario que las acciones encaminadas 
a impulsar la bioeconomía busquen 
que esta se oriente además de hacia 
objetivos como la descarbonización 
y conservación de la biodiversidad, a 
responder retos sociales como la dis-
minución de la pobreza, las inequida-
des y la generación de empleos rura-
les. Lo anterior será fundamental para 
que los cambios deseados en los siste-
mas socioecológicos se mantengan en 
el tiempo y así se logre desacelerar el 

A deterioro de los ecosistemas. Por tan-
to, la bioeconomía debe configurarse 
de manera que contribuya al desarro-
llo de una economía territorial más 
competitiva, pero viable desde todas 
las dimensiones de la sostenibilidad.

A través de las diferentes cadenas de 
valor analizadas en este caso de es-
tudio es posible evidenciar que sí es 
posible que una bioeconomía basa-
da en la biodiversidad pueda llegar 
a convertirse en una opción que per-
mita diversificar la matriz producti-
va del territorio, generando ingresos 
económicos a las comunidades que 
lo habitan, que pueden ser su princi-
pal fuente de beneficio económico o 
ser complemento de otras activida-
des asociadas a sus medios de vida, 
al tiempo que se generan cambios 
positivos y deseados en los sistemas 
socioecológicos. Esto tiene el po-
tencial de traer beneficios tanto a la 
naturaleza como a las personas. El 
aprovechamiento del guáimaro, por 
parte de comunidades asociadas que 
habitan en el BST, ha permitido que se 
generen cambios en las prácticas, va-
lores y creencias en torno al bosque, 
generando un ambiente propicio para 

su conservación y restauración ecoló-
gica y productiva. En contraste, estos 
procesos también han permitido rei-
vindicar valores culturales asociados 
a la especie, como por ejemplo su uso 
alimenticio, contribuyendo así a la se-
guridad alimentaria. 

Para que se potencien los beneficios 
económicos en torno al guáimaro, 
es necesario aumentar el conoci-
miento de la especie, de sus pobla-
ciones, generar protocolos para su 
aprovechamiento sostenible, buscar 
ecointensificar el uso de manera fo-
restal-plantada, desarrollar nuevos 
prototipos de productos hasta lograr 
significativas innovaciones, que per-
mitan agregar valor a los usos eco-
nómicos y negocios actuales. Adi-
cionalmente, es necesario establecer 
sistemas de monitoreo que permitan 
identificar el impacto que el apro-
vechamiento de esta genera en el 
socioecosistema, de manera que su 
uso se mantenga dentro de umbrales 
ecológicos permitidos de manera re-
siliente y sostenible. Por lo tanto, es 
entonces necesario que se destinen 
recursos de fuentes públicas y priva-
das, se aúnen esfuerzos no solo  aca-
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... el uso sostenible 
de PFNM, como el 
guáimaro, con una 
visión prospectiva 
de innovación y 
sofisticación hacia 
los mercados de 
la bioeconomía, 
podría convertirse 
en una vía 
para mejorar la 
percepción de valor 
(cultural, ecológico 
y económico) del 
bosque y disminuir 
la incidencia de la 
deforestación...

démicos sino también de desarrollo y 
escalamiento tecnológico con apoyo 
a la generación de capacidades y al 
emprendimiento o encadenamiento 
desde lo local.

Las iniciativas que promueven la 
siembra de nuevos árboles de guái-
maro en el BST, por ejemplo en el 
marco de programas de restauración 
ecológica, podrían ser el punto de 
partida para que la disponibilidad de 
materia prima aumente y los nego-
cios asociados al aprovechamiento 
de la especie crezcan, de manera que 
esta restauración también tenga un 
enfoque productivo. Sin embargo, es 
necesario que algunas barreras (e.g. 
regulatorias, técnicas, tecnológicas, 
de mercado) que presentan los nego-
cios basados en esta especie y grupo 
de especies no maderables hoy en día 
sean superadas. Esto último puede 
ser dinamizado si existe una apropia-
da articulación de actores (gobierno, 
sector privado, academia, sociedad 
civil, sistema financiero), que ayuden 
a plantear soluciones a los retos ac-
tuales que enfrentan estos negocios.

El análisis de las diferentes cadenas 
de valor del guáimaro, también pone 
de manifiesto una ventaja que po-
drían tener negocios basados en la 
biodiversidad, como es la posibilidad 
de generar productos con diferente 
nivel de agregación de valor. De esta 
forma, pueden generarse cadenas de 
valor poco sofisticadas, que proba-
blemente requieren menos infraes-
tructura y capital de entrada como 

punto de partida en territorios cuya 
infraestructura actual no permite 
aplicaciones más tecnológicas. Esto 
permitiría avanzar en factores inves-
tigativos, tecnológicos, innovadores, 
organizativos, logísticos, regulatorios, 
entre otros asociados al aprovecha-
miento de la especie, de manera que 
se generen configuraciones exitosas 
que pueden atraer inversión e interés 
de actores relevantes, que permitan 
avanzar hacia industrias más sofis-
ticadas, con mayores retornos tanto 
socioeconómicos como de conserva-
ción y bienestar en el territorio.

Finalmente, el trabajo de análisis de in-
formación realizado permite concluir 
que el uso sostenible de PFNM, como 
el guáimaro, con una visión prospecti-
va de innovación y sofisticación hacia 
los mercados de la bioeconomía, po-
dría convertirse en una vía para me-
jorar la percepción de valor (cultural, 
ecológico y económico) del bosque y 
disminuir la incidencia de la deforesta-
ción, al tiempo que se generan opor-
tunidades económicas y de emplea-
bilidad para las comunidades locales 
asociadas a estos. Así, independiente-
mente de las capacidades y potencia-
lidades territoriales, las regiones con 
una amplia cobertura boscosa pueden 
empezar a construir una visión de de-
sarrollo sostenible basados en la bioe-
conomía de la biodiversidad de estos 
ecosistemas, con hojas de ruta que 
les permitan alcanzar la innovación y 
cambios transformativos deseados en 
diferentes momentos del tiempo, tan-
to a corto, mediano y largo plazo.
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Colombia lleva sobre sus hombros el privilegio y la responsabilidad 
de gestionar integral y sosteniblemente su gran biodiversidad, de 
manera que pueda ser un eje central y articulador de los procesos 
de desarrollo sostenible del país. Esto debe ocurrir antes de que 
la pérdida de biodiversidad y ecosistemas nos lleve a colapsos so-
cioecológicos con graves consecuencias. Es ahí donde una bioeco-
nomía basada en el conocimiento de la biodiversidad surge como 
una gran oportunidad para armonizar objetivos de crecimiento 
económico y competitividad, con reales retornos a la conservación 
y al bienestar humano. En esta publicación exploramos de manera 
teórico-práctica cómo se pueden dar estos pasos y construir posi-
bles caminos para el desarrollo de una bioeconomía que debe ser al 
mismo tiempo sostenible y regenerativa, tomando como ejemplo el 
Bosque Seco Tropical y una de sus especies insignia.
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