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AGENDA 



OBJETIVO DEL TALLER  

Fortalecer la red de actores del sector de biotecnología del Departamento de 

Risaralda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Presentar una información básica sobre bioeconomía y biotecnología a los 

actores del desarrollo local y regional 

 

2. Recoger las autopercepciones  sobre  las capacidades y potencialidades, en 

biotecnología de algunos actores de los municipios de Risaralda. 

 

3. Priorizar los retos en biotecnología  

 

4. Divulgar el proyecto de competitividad en el departamento de Risaralda. 
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BIOCOMERCIO 

BIOTECNOLOGÍA 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 



Sectores y actividades económicas potenciales de la 
Bioeconomía en Colombia  

Sector Actividades Económicas Aplicación Biotecnología 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

Agricola y Pecuario VERDE 
Silvicultura y extraccion de madera VERDE 

Pesca y acuicultura VERDE 

Industria Manufacturera 

Alimentos procesados y bebidas BLANCA 
Cosmética y aseo BLANCA 
Farmacéuticos ROJA 

Químicos BLANCA 
Construcción BLANCA 

Textiles, prendas de vestir, moda BLANCA 
Cuero, calzado y marroquineria BLANCA 

Pulpa, papel, impresión BLANCA 
Caucho y plástico BLANCA 
Fabricación madera BLANCA 

Energia y derivados BLANCA 

Servicios 

Turismo GRIS 

Servicio de salud ROJA 
Tratamiento de residuos GRIS 

Fuentes: DNP (2018) Estudio Priorización de los sectores estratégicos de bioeconomía para Colombia 
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¿QUÉ ES BIOCOMERCIO? 

Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. 

 

Productos agropecuarios sostenibles (sistemas ex situ): Productos 
agrícolas, pecuarios, piscícolas o de la biodiversidad nativa: 

 • Sistemas agroforestales    • Sistemas silvopastoriles    • Zoocría 

Productos maderables 

Productos no maderables 

 



Sector de Biotecnología 



Sector de Biotecnología 

VERDE ROJA BLANCA 

GRIS AZUL 
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Valor Industria global de Biotecnología 2010-2021 

Valor (mmd)

Var. Anual (%)

Fuentes: IBISWorld. Global business intelligence leader specializing in Industry Market Research and Procurement and Purchasing research reports (2017) 



Alimentos
Médicos

Cosmecéutica Biofertilizantes
Material de

siembra
Biofarmacos Bioinformática Biocombustible

Ventas 13,34 52,75 10,2 85,23 289,52 0,91 23,9

Tasa de crecimiento 7,30% 8,62% 14,07% 12,10% 12,30% 25,40% 25%
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Proyección de Ventas Sectoriales Globales (2018) 

Fuente: Estudios de Vigilancia tecnológica-Red Innruta.RutaN (2016) y TransparencyMarketResearch 



 

 

• Empresas como Nike, Procter & Gamble, Coca-Cola, 
Heinz y Ford han desarrollado programas de productos 
biotecnológicos. Por ejemplo, Coca-Cola lanzó en 2009 
las botellas “PlantBottle™” de pet, que se componen en 
30% de monoetilenglicol de base biológica (biobased 
monoethylene glycol meg).  

• Ford ha utilizado asientos de soya en más de un millón 
de vehículos que, según los cálculos, han reducido las 
emisiones de dióxido de carbono en cinco millones de 
libras al año. Ya en 2008, más de un millón de vehículos 
de Ford contenían espuma de soya 

 

Golden, J. (2016). La industria de los bioproductos. Palmas, 
37(Especial Tomo II), pp. 275-282 

 



Cifras Biotecnología 

en Colombia 

El sector biotecnológico en 2014 representó 

el 0,5% de PIB colombiano, y los 

objetivos están encaminados al incremento 
de un punto básico los próximos años, 

alcanzando el 1,5% en 2019 (ICEX, 2016) 

Existir una mayor masa crítica de empresas en la 
aplicación de la biotecnología en el sector agroindustriales 

(70%).  

Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria-DANE. DNP (2018) Estudio Priorización de los sectores estratégicos de bioeconomía para Colombia 

La biotecnología vegetal es el principal objeto de estudio 
de los grupos de investigación en biotecnología del país. 



Empresas Bio-innovadoras en Colombia 2017 

Fuentes: DNP (2018) Estudio Priorización de los sectores estratégicos de bioeconomía para Colombia 
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Cifras Risaralda 

Actividad Económica  Ponderación Producción 2017 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,50%                    978  
Explotación de minas y canteras 0,29%                       44  
Industrias manufactureras 11,47%                 1.728  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2,67%                    402  

Construcción 8,64%                 1.302  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento 

17,83%                 2.685  

Información y comunicaciones 1,29%                    195  
Actividades financieras y de seguros 3,87%                    583  
Actividades inmobiliarias 11,12%                 1.675  
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

10,98%                 1.654  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales 

12,32%                 1.856  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores 

3,30%                    497  



 



Exportaciones Risaralda 2017  

US$  493.022.938  

Trilla de café

Fundición de metales no ferrosos

Elaboración y refinación de azúcar

Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

Fabricación de otros artículos de papel y cartón

Elaboración de panela

Fabricación de vehículos automotores y sus
motores

Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel

Procesamiento y conservación de frutas,
legumbres, hortalizas y tubérculos

Fabricación de motocicletas

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y
teñido de pieles

Preparación e Hilatura de fibras textiles

Industrias básicas de otros metales no ferrosos

Var 16-17 
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1,22% 
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Trilla de café

Fundición de metales no ferrosos

Elaboración y refinación de azúcar

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

Fabricación de otros artículos de papel y cartón

Elaboración de panela

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

Fabricación de motocicletas

Otros

Participación por grupo de Exportaciones Codigo CIIU  



EJEMPLOS: BIOTECNOLOGÍA VERDE 

• Resistencia a herbicidas 

 

• Resistencia a plagas y enfermedades 

 

• Técnicas In-vitro 

CAFÉ DESCAFEINADO: La start-up 

Tropic Biosciences ya ha editado 

genéticamente con éxito una variedad 

de grano naturalmente descafeinado. 

Arroz dorado y los plátanos transgénicos enriquecidos en 

vitamina A, abren una nueva puerta a la esperanza para 

combatir la ceguera y la mortalidad infantil 



• La producción de aguacate en 
Colombia ha crecido mas del 300% 
en los últimos tres años 

 

• Ventajas como los tiempos de 
exportación y la altura han 
beneficiado este aumento 

 

• Corpoica en una investigación 
realizada en 2015 que pretendía 
mejorar la productividad por 
hectárea, desarrollando semillas a 
través de plantas injertadas. 
Establecido que el departamento 
con mejores rendimientos era 
Risaralda, con una productividad 
de 12 toneladas por hectárea, 
frente a un promedio nacional de 
9,35. 

 

 



 



Valor Industria sector energía (Biocombustibles) 

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 14, No. 27 pp. 13-28 ISSN 1692-3324 - julio-diciembre de 2015/294 p. Medellín, Colombia 

 

En Ecuador, para aplicaciones de bioenergía, se indican que con la 
utilización de los residuos del plátano se genera electricidad a partir 
del residuo lignocelulósico: tallo y hojas de la planta. Y el 10% de la 
demanda de bioetanol de todo el país (el biocombustible se 
elaboraría a partir del fruto descartado que no ha logrado alcanzar 
los patrones mínimos para su entrada en el mercado). 

 

La capacidad de producción por día en Colombia es aproximadamente 
un millón doscientos mil litros. El Ingenio Risaralda produce cerca del 
8%   

 



Potencial Energético Biomasa residual Colombia 

 

 

Patiño Martínez PE Biomasa Residual Vegetal: Tecnologías de transformación y estado actual. 
Innovaciencia facultad cienc. exactas fis. naturales. 2014; 2(1): 45 - 52 



Colombia ahorró 212,4 millones  

de litros de agua con cultivos de  

maíz y algodón en cultivos  

modificados genéticamente 

 

 

 

       Se redujo 8.300 toneladas de CO2, y 
       3,1 millones de litros de diésel en  
       tractores y pulverizadores. 

 

 

Cifras Biotecnología en 

Colombia (2003-2016) 



Ejemplos: Biotecnología Blanca 

Colombia  Risaralda 

El PIB de la industria manufacturera es cercana a los 110 billones de 
pesos, y el mercado de alimentos sobrepasa los 34 billones de pesos 

anuales 

El sector de industria manufacturera corresponde a 1.5 billones 
pesos, los alimentos procesados tienen una producción de 609 mil 

millones 

• Almidón y del azúcar: fabricación de jarabes de glucosa y fructuosa de maíz y dextrosa. 

 

• Quesos: resaltar el sabor y para acelerar la maduración. 

 

• Optimización del proceso de extracción y refinación de aceites. 

 

• En la industria de la carne, para favorecer su tiernización, facilitar la remoción de la carne 

de los huesos y en la producción de hidrolizados de proteínas. 



Capacidades del municipio 
Talento humano 
Capacidad Instalada (Maquinaria)   
Laboratorios 
Hectáreas de producción 
 
Capacidades Potencial 
Desarrollo de biotecnología en el municipio 
 
 



Sectores destacados 

Producción primaria 
(Agrícola y pecuario) 

• Abundancia en 
recursos biológicos, 
genéticos y biomasa 
residual, generación 
de empleo, 
capacidad científica 

Productos Intermedios 
(Químico, Energía) 

• Capacidad científica, 
productividad, 
potencial para 
sustituir fósil por 
biológico así como 
química verde, 
bioenergía 

Alimentos procesados, 
fármacos, cosméticos, 
textil y construcción 

• Actividad económica 
desarrollada, 
capacidad científica, 
presencia de 
empresas 
innovadoras 

Servicios (Salud, 
tratamiento de 

residuos) 

• Tejido empresarial y 
capacidad de 
generación de 
empleo, capacidad 
científica 



INSTRUMENTO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES 

DE BIOTECNOLOGÍA 



GRACIAS 

NODO 

BIOTECNOLOGÍA 


