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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto tiene como objetivo la realización de un estudio sobre bioeconomía 

como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia. El 

estudio presenta los resultados de la primera fase, que busca específicamente la 

priorización de los sectores estratégicos de bioeconomía para Colombia, con 

mayor potencial de crecimiento e impacto en la producción nacional. 

 

A nivel mundial, entre las razones principales que han movido a los líderes 

políticos a desarrollar estrategias en bioeconomía se encuentran las siguientes: 

 

• La percepción del fin de la economía derivada del petróleo y la necesidad 

de garantizar la continuidad del suministro de combustible. 

• La reducción del impacto en el cambio climático minimizando la emisión 

de gases con efecto invernadero. 

• La contribución a los desafíos de las sociedades actuales. 

• La seguridad alimentaria, el desarrollo económico sostenible, la creación 

de nuevos perfiles y puestos de trabajo, etc. 

 

En la actualidad no hay un concepto armonizado para la bioeconomía, es un 

término en constante evolución. Cada país y, dentro de cada país, cada región, ha 

desarrollado y adoptado estrategias específicas de bioeconomía adaptadas a su 

entorno climático, a la disponibilidad de biomasa como fuente de bioproductos y 

biocombustible, pero también objetivos de política social. 

De manera general, la implantación de la bioeconomía en cada país conlleva 

un proceso de transición desde los sistemas de producción y procesamiento 

tradicionales a aquellos que permitan el uso óptimo de los recursos renovables y 

la producción de productos de origen biológico. Han sido numerosos los países e 

instituciones supranacionales que vienen desarrollando políticas en torno a la 

bioeconomía como eje para alcanzar sus retos sociales, económicos, científico-

técnicos, energéticos y de sostenibilidad medioambiental desde diferentes 

aproximaciones. 

Estas estrategias tienen en común un fuerte apalancamiento en la I + D, 

una relativa especialización sectorial, un fuerte apoyo e implicación empresarial, 

así como una coordinación de diferentes políticas y actores para alcanzar dichos 

retos. 

Para el desarrollo del estudio, en la fase I se utilizó una metodología mixta 

cualitativa y cuantitativa basada en cuatro etapas generales, que el equipo de 

trabajo inició con la definición de criterios para la identificación de los sectores 

de la bioeconomia en Colombia, en una validación conjunta con el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), en la que se tenía como productos la definición 

del alcance del concepto de bioeconomía para Colombia, el listado de sectores 

actuales susceptibles de aportar a la bioeconomía y la definición de los criterios, 

variables e  indicadores para análisis de los sectores; luego, en una segunda etapa, 
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se realizó la gestión y el análisis de información secundaria cualitativa y 

cuantitativa según criterios previamente definidos en cinco componentes: 

análisis del mercado internacional, estudios previos en el país relacionados con 

la  biotecnología y los negocios verdes y las políticas relacionadas, capacidades en 

I + D en el país, el análisis del mercado sectorial nacional, y el análisis de 

biodiversidad. 

La priorización de los sectores claves de la bioeconomía para Colombia se 

realizó en la tercera etapa, mediante un análisis cuantitativo de los indicadores 

de la información obtenida de fuentes como el DANE, la DIAN, el Banco de la 

República, Colciencias y el Observatorio de Ciencia y Tecnología, entre otras, para 

dar respuesta a los criterios económicos, sociales y ambientales planteados. De 

igual manera, se presentaron los resultados de la priorización cualitativa 

desarrollada, a través de un taller con actores claves a nivel nacional; la 

priorización fue contrastada mediante una matriz cualitativa y cuantitativa que 

permitió identificar los sectores con mayor madurez en el presente y aquellos con 

potencial de cara al futuro. 

La cuarta etapa, como resultado final, fue la identificación de los sectores 

de la bioeconomía priorizados para Colombia con mayor potencial de 

crecimiento e impacto en la producción nacional. Entre los principales 

hallazgos, se destacan los siguientes: 

 

• La construcción consensuada de un concepto de bioeconomía para 

Colombia, el cual se plantea así: “Una estrategia de crecimiento económico 

basada en bioeconomía es aquella en la que se gestiona de manera eficiente 

y sostenible la biodiversidad y la biomasa residual para generar nuevos 

productos, procesos y servicios de valor agregado, basados en el 

conocimiento y la innovación, que permitan apalancar el crecimiento, 

desarrollo y progreso en las regiones de Colombia”. Y el equipo de trabajo 

agrega, como propuesta de valor, que en Colombia se apuesta por una 

bioeconomía basada en lo siguiente: 

 

- Innovación de productos, procesos, servicios y tecnologías. 

- Nuevas tecnologías habilitantes en sectores tradicionales 

(biotecnología, nanotecnología y TIC, entre otras). 

- Investigación científica interdisciplinaria (ciencias biológicas, 

ciencias sociales e ingenierías, entre otras). 

- Uso respetuoso, eficiente y sostenible de la biodiversidad. 

- Consolidación de la alianza Universidad-Empresa para el mejor 

desarrollo de capacidades nacionales y regionales. 

- Impacto social, económico y ambiental. 

 

• En la definición de criterios para la priorización de los sectores de la 

bioeconomía en Colombia, se tuvo en cuenta la revisión internacional y, en 

especial, la adoptada por la Unión Europea, donde el análisis se concentra 
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en los criterios ambientales, económicos y sociales, que describen distintos 

aspectos del desarrollo sostenible y están alineados con la definición de 

crecimiento verde. Se decidió usar esta categoría de criterios para el 

análisis, y se evaluaron las variables e indicadores específicos de medición 

de acuerdo con las características actuales de Colombia. Dentro del 

análisis se contemplaron variables cualitativas y cuantitativas para realizar 

una priorización contrastada que permitió identificar los sectores con 

mayor madurez en el presente y aquellos con potencial de cara al futuro. 

 

• El análisis de la priorización de sectores partió de la identificación de 17 

actividades económicas potenciales agrupadas en los sectores primarios, 

la industria manufacturera y los servicios, para una selección final de seis, 

prioritarios para el análisis en la segunda fase del estudio de bioeconomia. 

Dentro de los sectores priorizados se contemplaron los siguientes: agrícola 

y pecuario, alimentos procesados y bebidas, químico, salud, farmacéutico, 

cosmético y aseo. En este listado se excluyó el sector de la energía y se dejó 

su análisis para la fase II, ya que, a este sector, en el marco de la Misión  de 

Crecimiento Verde, se le viene adelantando un estudio a profundidad. 

 

• Frente a las oportunidades de innovación en bioeconomía y las 

características de los sectores priorizados analizados, se destacan los 

siguientes:   

 La agricultura y la ganadería colombiana, así como la del mundo, se 

encuentran frente a grandes retos: la seguridad alimentaria, la 

nutrición, el cambio climático, la presión por la pérdida de la 

biodiversidad, la disminución de área sembrada per cápita y el 

crecimiento de la población, lo que ha llevado a buscar alternativas y 

soluciones que contribuyan a un mundo más sostenible. Este sector es 

el principal en aprovisionamiento en recurso biológico a través de la 

biodiversidad, la agricultura domesticada y la generación de biomasa 

residual, materias primas claves para la generación de bioindustrias. 

Este sector también se destaca como prioritario para ser beneficiario 

de la bioeconomía, por su contribución en metas de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) y los retos globales, la inclusión social, la 

oportunidad de generar nuevos negocios BIO en Colombia y fuera de 

ella, y la existencia de capacidades tecnológicas relacionadas y de 

capacidades comerciales en el país. 

 El sector de alimentos y bebidas se encuentra enmarcado dentro de 

las grandes tendencias de salud y bienestar que se ven influenciadas 

por los hábitos de consumo de alimentos: el aumento de la expectativa 

de vida, el envejecimiento progresivo de la población, el incremento de 

los costos económicos y sociales de la salud y el deseo generalizado de 

una mejor calidad de vida (Gianetti, 2009). Es un sector líder en 

Colombia, participando en casi todos los indicadores, con niveles de 
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crecimiento sostenidos, inversión en recurso humano, importantes 

indicadores de comercio exterior e inversión en innovación.  Es un 

sector que es compatible con los ODS planteados a nivel mundial y ha 

sido también priorizado en las bioeconomías en el mundo. Este sector 

tiene retos en aspectos regulatorios para adaptarse a los 

requerimientos a nivel global de productos más sofisticados que 

respondan a la salud y el bienestar. 

 En el sector de la salud, las oportunidades de innovación se centran 

en la tendencia creciente de la medicina personalizada, en la que 

grandes farmacéuticas y empresas prestadoras de servicios de estudios 

preclínicos y clínicos están centrando sus esfuerzos teniendo en cuenta 

la genética de cada individuo y su contexto en las regiones. Es un sector 

alienado con los intereses de la bioeconomía mundial y ha sido 

priorizado en diversos programas a nivel nacional. Es un sector de 

potencial económico, tejido empresarial consolidado y generador de 

empleo calificado. Este sector enfrenta grandes retos asociados 

inversión en ACTI para generar capacidades tecnológicas y 

comerciales e ingresar al mundo de la medicina avanzada. 

 En el sector de la energía, la gran tendencia se asocia a las energías 

alternativas como oportunidad de futuro para el planeta, buscando 

desarrollar energías más limpias, más verdes y renovables. Este sector 

se destaca por tener recurso humano calificado, capacidad científica 

de respaldo, ser generador de empleo, y puede contribuir a los ODS y 

los retos globales asociados a la seguridad energética; sin embargo, 

debe fortalecer su agenda de innovación asociada a una bioeconomía 

que potencie el tejido empresarial que viene avanzado en la bioenergía, 

los biocombustibles y el biogás, y haga aprovechamiento de la biomasa 

residual. 

 El sector farmacéutico es uno de los grandes líderes en aplicaciones 

biotecnológicas y representa más del 60 % de este mercado emergente 

en el mundo. En el país existen capacidades científicas y tecnológicas; 

sin embargo, hay debilidades en inversiones en ACTI para nuevos 

desarrollos y el tejido empresarial cuenta con la presencia de grandes 

multinacionales que se deben integrar a esta propuesta de 

bioeconomía.  Este sector tiene grandes retos en I + D y en las 

inversiones requeridas para realizar estudios preclínicos y clínicos. 

 El sector químico en el país es uno de los generadores de productos 

intermedios de aplicación en diversas industrias. Cuenta con 

capacidad científica relacionada, productividad, presencia de 

innovaciones en empresas e inversiones en ACTI. Tiene aún un 

potencial para desarrollar agendas de innovación que le permita 

impartir a la industria la sustitución de la dependencia de productos 

petroquímicos por biológicos, así como ingresar al mercado de la 

química verde. 
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 El sector cosmético y de aseo tiene una gran oportunidad de 

diversificar su portafolio de productos incorporando nuevas unidades 

de negocios asociadas a lo natural y a la funcionalidad de ingredientes, 

permitiendo ingresar a nuevas tendencias del mercado asociadas a la 

salud y el bienestar. Es un sector que debe fortalecer la agenda de 

innovación con biotecnología para diversificar su portafolio, y, 

asimismo, acciones de productividad y competitividad para fortalecer 

la bioeconomía. 

 

• En la fase uno, el estudio resume, a su vez, los principales hallazgos y cifras 

relacionadas con análisis del mercado internacional, los estudios previos 

en el país relacionados con la biotecnología y los negocios verdes, y las 

políticas relacionadas, las capacidades en I +D, el análisis del mercado 

sectorial nacional, y el análisis de biodiversidad, que se pueden encontrar 

como documentos anexos y que sirven de base para la priorización de los 

sectores. 

 

En la parte final, el estudio presenta una serie de conclusiones, entre las que 

se destacan la necesidad del fortalecimiento de las capacidades instituciones para 

liderar y acompañar los nuevos procesos orientados a la bioeconomía y sus 

requerimientos. El denominador común del sistema emergente es la creciente 

complejidad del nuevo entorno, en comparación con los sistemas de agricultura 

convencionales existentes. El sector privado tiene un papel crítico como actor 

principal para llevar adelante las transformaciones productivas requeridas para 

la construcción, organización y financiación de la bioeconomía. Más allá del 

cambio de enfoque del entorno político, hay otros temas que merecen atención 

especial; estos incluyen la base de la ciencia y la innovación, el desarrollo de los 

recursos humanos y las condiciones especiales de los nuevos mercados más 

sofisticados. 

El estudio termina con una serie de recomendaciones, entre las que se 

pueden resaltar la necesidad latente de construcción en el país de políticas que 

faciliten la transición hacia una economía basada en el uso intensivo del 

conocimiento, los recursos biológicos y la biomasa residual (bioeconomía). La 

urgencia de que el Gobierno nacional trace directrices para apoyar, incentivar, 

legalizar, regularizar y controlar los nuevos procesos y aplicaciones de las 

biotecnologías avanzadas. Los organismos nacionales deben diseñar estrategias 

para que la biotecnología sea clasificada como una actividad económica, para 

poder, en el futuro, realizar el análisis de datos económicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el marco de la Misión de Crecimiento Verde, del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), se viene adelantado el Estudio de bioeconomía como fuente 

de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia, coordinado por 

BIOINTROPIC, en asocio con la Universidad EAFIT y la consultora española 

SILO, y con el apoyo de la Universidad de Medellín y la Corporación Universitaria 

Lasallista. 

 

El estudio contempla dos fases: la primera, enfocada en la identificación de 

los sectores de bioeconomía con mayor potencial de crecimiento e impacto en la 

producción nacional; la segunda, enfocada en el análisis de factores claves y en la 

revisión de estrategias y recomendaciones de políticas que contribuyan a 

posicionar los sectores más importantes de la bioeconomía colombiana. 

 

Para el desarrollo de la fase I, el grupo de trabajo elaboró una propuesta 

metodológica que incorpora la definición de criterios e indicadores para tener en 

cuenta en la identificación y priorización de los sectores de la bioeconomía. 

 

Esta propuesta tiene cuatro etapas: en la primera etapa se definieron los 

criterios para la identificación de los sectores de la bioeconomía en Colombia, en 

la segunda etapa se realizó la gestión y el análisis de información secundaria  en 

cinco componentes: análisis del mercado internacional; estudios previos en el 

país relacionados con la  biotecnología, los negocios verdes y las políticas 

relacionadas; las capacidades en I  +  D en el país; el análisis del mercado sectorial 

nacional; y el análisis de la biodiversidad, en la tercera etapa se realizo la 

priorización de los sectores a nivel cuantitativo y cualitativo teniendo en cuenta 

criterios, variables e indicadores económicos, sociales y ambientales para 

identificar los sectores con mayor madurez en el presente y aquellos con potencial  

en el futuro y la cuarta etapa, como resultado final, fue la identificación de 6 

sectores de la bioeconomía priorizados para Colombia con mayor potencial de 

crecimiento e impacto en la producción nacional. 

 

El documento reúne los principales hallazgos de información secundaria y 

los resultados del análisis de priorización de los sectores que servirán de base para 

el planteamiento de la fase II, en el que se analizarán los sectores identificados y 

se plantearán las directrices, estrategias y recomendaciones de política de 

bioeconomía para el país. 
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1. CONTEXTO GLOBAL 

 

1.1 LA BIOECONOMÍA EN EL MUNDO 
 

El concepto de bioeconomía basada en el conocimiento es una respuesta a los 

grandes desafíos globales. Sus desarrollos están orientados a la conservación y el 

uso sostenible de los recursos biológicos por medio de la promoción del comercio, 

la inversión en productos y servicios, y la reducción de la dependencia de 

combustibles fósiles y recursos no renovables. 

En términos generales, uno de los principales componentes de la 

bioeconomía basada en el conocimiento es la capacidad de los recursos naturales 

renovables para la producción de biomasa y su posterior transformación en 

productos útiles. 

En la actualidad no hay un concepto armonizado para la bioeconomía: es un 

término en constante evolución. A pesar de ello, la UE, junto con la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros países 

interesados, están en el proceso de construcción del concepto, lo que tendrá 

consecuencias para los sectores que intervienen en la bioeconomía, así como en 

las estadísticas que se utilizarán para calcular su impacto. 

Entre algunas de las definiciones encontradas se mencionan las siguientes: 

 
Transformar el conocimiento de las ciencias de la vida en productos nuevos, 

sostenibles, ecoeficientes y competitivos. La aplicación de la biotecnología a la 

producción primaria, la salud y la industria podría dar lugar a una bioeconomía 

emergente contribuyendo a la producción económica.1 

 
Una economía que utiliza los recursos biológicos de la tierra y del mar, así como los 

desechos, como insumos para la producción de alimentos y para la producción 

industrial y energética.2 

 
Una economía basada en el uso de la investigación y la innovación en las ciencias 

biológicas para crear actividad económica y beneficio público.3 

 

El desarrollo del conjunto de la bioeconomía, como suma de las actividades 

tradicionales y otras nuevas, mejora la eficiencia de la utilización de los recursos, 

avanzando hacia una economía sostenible y alejada del uso de los recursos no 

renovables de origen fósil. Se trata de una disciplina transversal, esencial para 

afrontar con éxito y de manera sostenible los retos globales interconectados como 

                                                     
 
1 OCDE, The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda (2009). 
 
2 UE, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012). 
 
3 National Bioeconomy Blueprint, UE 2012. 
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la seguridad alimentaria, la dependencia de los combustibles fósiles, el cambio 

climático, la carga de morbilidad, la competitividad industrial y las necesidades 

de agua y energía. 

Como retos claves dentro de la bioeconomía se plantean actividades 

relacionadas con sectores como la alimentación, la energía, el medioambiente, la 

silvicultura, la salud, etc., al igual que la biotecnología, como sector transversal 

con impacto en todas ellas. 

De manera general, la implantación de la bioeconomía en cada país conlleva 

un proceso de transición desde los sistemas de producción y procesamiento 

tradicionales hasta aquellos que permitan el uso óptimo de los recursos 

renovables y la producción de productos de origen biológico. Han sido numerosos 

los países e instituciones supranacionales que vienen desarrollando políticas en 

torno a la bioeconomía como eje para alcanzar sus retos sociales, económicos, 

científico-técnicos, energéticos y de sostenibilidad medioambiental desde 

diferentes aproximaciones. 

Cada país adapta su estrategia en función de sus sectores potenciales. Por 

ejemplo, Alemania y España siguen la línea estratégica trazada por la UE, 

centrada en el uso de biomasa, mientras que la de Estados Unidos tiene un fuerte 

peso en el sector sanitario. Por otro lado, Costa Rica, Argentina y Colombia se 

centran fundamentalmente en el sector de la biodiversidad, aunque sus 

estrategias de bioeconomía se encuentran aún en una fase incipiente. 

Estas estrategias, más o menos formales, tienen en común un fuerte 

apalancamiento en la I + D, una relativa especialización sectorial, un fuerte apoyo 

e implicación empresarial, así como una coordinación de diferentes políticas y 

actores para alcanzar dichos retos. 

A continuación se muestra un breve resumen sobre el estado actual de estas 

estrategias y políticas de algunos de los diversos países implicados. 

 

• La Unión Europea (UE) 

El objetivo de su estrategia, desarrollada en 2012, es fomentar una 

economía más innovadora y con bajas emisiones. Sus principales retos, la 

seguridad alimentaria, el cambio climático y la energía, obedecen a la 

necesidad de investigación e innovación, con el fin de lograr unos cambios 

reales en el estilo de vida y en la economía de su sociedad. 

 

• Alemania 

Es considerada la líder mundial en la implantación de una política de 

bioeconomía. Su primera estrategia, publicada en 2010, cuenta con cinco 

campos de acción prioritarios identificados en la estrategia de investigación: 

seguridad mundial de alimentos, producción agrícola sostenible, alimentos 

sanos y seguros, aplicación industrial de los recursos renovables, y 

desarrollo de fuentes de energía basadas en la biomasa. Cuenta con un 

estudio de la bioeconomía a 2030 en el que se definieron programas que 

ayudan a fortalecer el tema; por ejemplo: programa de investigación en 
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energía, plan de acción para el uso de materiales de recursos renovables, 

programa de investigación en salud, estrategia de internacionalización para 

la ciencia y la  investigación, estrategia nacional de biodiversidad, plan 

nacional de acción para la biomasa, estrategia de desarrollo nacional 

sostenible, investigación para el desarrollo sostenible, estrategia de alta 

tecnología, demanda de salud y nutrición y demanda de energía. Además, 

espera fortalecer en el futuro un centro de investigación e innovación 

dinámico para los productos de base biológica, energía, procesos y servicios, 

y realizar contribuciones importantes a nivel global en nutrición mundial y 

protección del clima. 

 

• España 

Tiene un papel activo y creciente en el área de la bioeconomía. Su estrategia 

tiene un horizonte temporal hasta 2030, y su objetivo principal es promover 

la innovación del sector de la agroalimentación. En el área de la 

bioeconomía promueve las siguientes actividades: apoya la investigación 

pública y privada y la inversión en las empresas de innovación, refuerza el 

entorno social, político y administrativo, impulsa la competitividad y el 

desarrollo del mercado asociado, desarrolla la demanda de nuevos 

productos, y tiene un plan de expansión. 

 

• Francia 

Tiene una estrategia clara para bioeconomía, cuyo encargado es el 

Ministerio de Agricultura, junto con los ministerios de Ecología, Renovación 

Industrial, Educación Nacional e Investigación y Educación, la Agencia de 

financiación de investigación pública y la Agencia pública de 

medioambiente. La bioeconomía en este país abarca todas las actividades 

de producción y procesamiento de la biomasa, ya sea en la silvicultura, la 

agricultura o la acuicultura, dirigidas a la producción de alimentos, piensos, 

productos de base biológica y energía renovable. 

 

• Estados Unidos 

Consciente del crecimiento poblacional y del ideal de ayudar a que sus 

ciudadanos puedan vivir más tiempo y con mejor salud, y con la necesidad 

de crear más empleo, ha desarrollado nuevas fuentes de bioenergía 

transformando los procesos de fabricación y aumentando la productividad 

y el alcance del sector agrícola, generando nuevas industrias y 

oportunidades de trabajo. Según el documento Bioeconomy Blueprint, el 

crecimiento de la bioeconomía en Estados Unidos se debe, en gran parte, al 

desarrollo de tres tecnologías: la ingeniería genética, la secuenciación del 

ADN y las manipulaciones de alto rendimiento automatizado de las 

biomoléculas. Además, está investigando en la biología sintética (la 

ingeniería directa de microorganismos y plantas), la proteómica (el estudio 

a gran escala y la manipulación de las proteínas en un organismo) y la 
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bioinformática (las herramientas computacionales para la expansión del 

uso de la diversidad biológica y los datos relacionados). 

 

• Brasil 

Ha desarrollado una política de bioeconomía en la que se implementó un 

sistema legal moderno de desarrollo de la biotecnología. El Gobierno está 

promoviendo la producción y el uso de productos obtenidos a través de la 

biotecnología; por ejemplo, el registro de los productos de biotecnología 

tiene prioridad sobre el de los productos regulares. Entre los factores claves 

para el desarrollo de la bioeconomía brasileña se encuentran los siguientes: 

la modernización del marco regulatorio, el incremento de la inversión en I 

+ D, la consolidación de la base científica y tecnológica, la expansión y 

modernización de la infraestructura de laboratorio, los estímulos al 

emprendimiento y la diseminación de la cultura de innovación. 

 

• México 

Trabaja en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la 

energía. Está desarrollando la multiplicación de semillas, plantas y material 

vegetativo y el establecimiento de cultivos comerciales para la producción 

de insumos bioenergéticos. En general, el factor clave de éxito de este país 

es la estructura institucional, que constantemente le da impulso a la 

bioeconomía. 

 

• Argentina 

Si bien no existe una estrategia formal sobre la bioeconomía, la mayoría de 

los sectores priorizados en el Plan nacional de ciencia, tecnología e 

innovación de 2013, Argentina Innovadora 2020,4  se ubican claramente 

dentro de la bioeconomía, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MINCYT) viene organizando simposios anuales 

sobre este tema. El Ministerio de Agroindustria realizó una visión de la 

bioeconomía desde este sector enfatizando en asuntos de seguridad 

alimentaria, seguridad energética, mitigación y adaptación al cambio 

climático, y sustentabilidad. 

 

• Costa Rica 

No cuenta con una estrategia explícita en bioeconomía, pero sí con una de 

conservación y protección de la biodiversidad y su utilización de forma 

sostenible. 

  

 

 

                                                     
 
4  Argentina Innovadora 2020 (2013). Disponible en: 
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022576.pdf 
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• Colombia 

Se está llevando a cabo el proyecto nacional Colombia BIO, liderado por 

Colciencias, que apunta a construir una bioeconomía para 2025 contando 

con la fortaleza de ser el segundo país más biodiverso del mundo. Se 

respalda, también, de programas relacionados con el crecimiento y los 

mercados verdes. 

 

1.1.1 Sectores de la bioeconomía en el mundo 
A partir de todo el proceso de revisión de estudios previos e iniciativas en torno a 

la bioeconomía a nivel internacional, la Tabla 1 muestra los sectores que han sido 

más representativos en el desarrollo de una estrategia de bioeconomía en los 

diferentes países de referencia.  

 
Tabla 1. Sectores de las bioeconomías en el mundo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

1.1.2 Factores que estimulan el despliegue de la bioeconomía. El 

caso de la UE 
Dentro del estudio de la Comisión europea de la bioeconomía,5 en las diferentes 

regiones se puede encontrar que existe una amplia gama de impulsores que 

alientan a sus países a invertir en su despliegue. Los impulsores se pueden 

encontrar en los recursos y activos regionales o nacionales no solo naturales, sino 

también los relacionados con el conocimiento industrial y científico, que pueden 

generar valor agregado a través de técnicas y procesos innovadores. 

Según los estudios analizados, los principales impulsores de la bioeconomía 

de la UE se basan en los siguientes factores endógenos: 

 

• Abundancia de recursos naturales y biológicos (madera, agua, 

biodiversidad), que podrían contribuir en mayor medida a la generación de 

ingresos y valor agregado. 

• Sectores económicos primarios fuertes (agricultura, pesca, silvicultura). 

                                                     
 
5 Bioeconomy Development in EU Regions. 
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• Importantes cadenas de valor agroalimentarias, pesqueras o de 

madera/papel dentro de la estructura económica regional, con una fuerte 

especialización tecnológica. 

• Importantes sectores químicos u otros sectores industriales que buscan un 

cambio de los recursos fósiles hacia los recursos y los productos biológicos. 

• Sectores empresariales bien desarrollados que buscan la cooperación y el 

apoyo público para innovar, especializarse y desarrollar nuevos productos. 

• Actividades especializadas de educación superior, investigación e 

innovación en la región, que estimulan la investigación y la innovación para 

la bioeconomía. 

 

Estos impulsores tienen una importante influencia en la forma en que se 

entiende y promueve la bioeconomía –por ejemplo, impulsada por los recursos, 

la cadena de valor, el negocio o el conocimiento. 

Por otro lado, existen factores exógenos que estimulan la bioeconomía. 

Estos son muy diversos y pueden verse como decisiones políticas para aumentar 

la competitividad y promover el desarrollo económico, decisiones estratégicas 

como respuesta a los cambios estructurales globales, influencias externas, o 

respuestas a los desafíos ambientales o territoriales –por ejemplo, el cambio 

climático, la pérdida de la biodiversidad y la migración de la población de las 

áreas rurales y periféricas. 

Dentro de algunas cifras del mercado de la bioeconomía en la UE, se puede 

destacar que para 2013, según los datos de Eurostat (Piotrowski, Carus y Carrez, 

2016), fueron negociados € 2,1 trillones [Ilustración 1]; la mitad 

aproximadamente está en el sector de alimentos y bebidas; una cuarta parte, en 

los sectores primarios –la agricultura y la silvicultura–; y la otra cuarta, en las 

llamadas “industrias de base biológica” –productos químicos y plásticos, 

farmacéuticos, papel y productos de papel, industrias forestales, el sector textil, 

los biocombustibles y la bioenergía–. De igual forma, para el análisis del mismo 

período se generaron 18,1 millones de empleos, siendo la agricultura y los 

productos alimenticios los dos sectores que más movieron este indicador (2016) 

[Ilustración 2]. 

 
Ilustración 1. Volumen de negocios de la bioeconomía en la UE por sectores en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Eurostat. Piotrowski, 

Carus y Carrez (2016). 
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Ilustración 2. Empleos generados por la bioeconomía en la Unión Europea (EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos Eurostat. Piotrowski et al. (2016). 

 

 

1.2 MERCADO INTERNACIONAL 
 

A nivel mundial se han presentado múltiples fenómenos que presionan el uso y 

el aprovechamiento de los recursos naturales: la pérdida de la biodiversidad, la 

polución, el cambio climático, la resistencia a los antibióticos, el riesgo de 

pandemias, la seguridad alimentaria y energética, la deforestación y la carestía de 

recursos, entre otros. Según el estudio Revolution, world agriculture towards 

2030/2050 (McKinsey, 2011), para 2050 la población mundial será de nueve 

billones de personas, la urbanización, del 70 %, la clase media crecerá tres 

billones más a 2030, la producción de alimentos necesitará doblarse y la 

demanda de energía mundial aumentará en 30-40 %; los conservacionistas 

estiman que la biodiversidad global terrestre disminuirá alrededor del 10 %. 

Estos retos globales están llevando a las naciones e instituciones a 

replantear sus esquemas de trabajo para enfocarse en un mundo más sostenible, 

articulando programas y políticas para mitigar estos impactos. 

Los 189 países miembros de las Naciones Unidas han realizado 

planteamientos de sostenibilidad alrededor de los Objetivos del Milenio (ODM) 

a 2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030, que aspiran a 

erradicar la pobreza y el hambre para este año, así como mitigar el impacto sobre 

la tierra y los océanos. 

La bioeconomía, como estrategia de crecimiento económico orientada a la 

sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos biológicos, potenciando 

actividades de investigación y desarrollo, tiene todo el potencial para contribuir 

con el cumplimiento de los 17 ODS en su agenda a 2030. En ese sentido, entidades 

como la CEPAL han hecho una interpretación acerca de cómo la bioeconomía 

puede llegar a contribuir e impactar los ODS [Ilustración 3]. 
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Ilustración 3. La bioeconomía y los ODS 

 
Fuente: CEPAL. 

 

Esta ilustración presenta actividades de la bioeconomía asociadas a diversos 

sectores contribuyen al desarrollo de los ODM teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias tecnologías: 

 

• Producción sostenible de alimentos saludables (ODM 2, 3, 6). 

• Energías limpias como bioenergía, biogas, biosolar (ODM 7). 

• Nuevos sectores bioeconómicos: bioindustrias, biorrefinerías (ODM 7,8, 

9). 

• Nuevos bioproductos: bioinsumos agrícolas, bioplásticos, biofármacos 

(ODM 12, 9, 3). 

• Bioconstrucción y biodiseño (ODM 11,12). 

• Uso de biomasa residual (ODM 12). 

• Uso sostenible de la biodiversidad (ODM 14, 15). 

• Descarbonización (ODM 13). 

• Gestión de la bioeconomía (ODM 4, 5,1, 10, 16,17). 

 

Por su parte la OCDE, con 35 países miembros, creada para promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo, ha venido generando nuevos planteamientos para disminuir la 

dependencia petroquímica, con lo cual la bioeconomía ha cobrado relevancia. 

Según esta organización, la bioeconomía puede ser pensada como un 

mundo donde la biotecnología contribuya en una parte significativa de la 

producción económica; a partir de esto se han generado nuevas dinámicas de 

gestión e innovación alrededor de biorregiones, bioclústeres, biopolos, 
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bioincubadoras y aceleradoras, como motores de desarrollo de nuevas 

actividades, nuevas empresas y nuevos territorios sostenibles. 

La biotecnología es una de las tecnologías habilitantes emergentes más 

importantes del siglo XXI, y es entendida como la “Aplicación de la ciencia y la 

tecnología a organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, con el 

fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y 

servicios” (OCDE). 

A nivel mundial, hace más de 30 años comenzó la aplicación industrial de la 

biotecnología moderna. A pesar del enorme éxito de las grandes empresas, en 

general las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que dominan la 

estructura de la industria en la biotecnología. 

La biotecnología tiene un estimado de ventas globales al cierre de 2017 de 

USD 441.500 millones,6 y ha venido presentando tasas de crecimiento promedio 

anual superiores al 10 %, marcando una gran diferencia frente a los sectores 

tradicionales. 

La biotecnología se presenta como una oportunidad de dar valor agregado 

a los sectores tradicionales para diversificar sus portafolios de productos o para 

generar la oportunidad de crear nuevas empresas de base biotecnológica. Dentro 

de los sectores que puede impactar se encuentran los siguientes: agrícola y 

pecuario, alimentos, cosmético, textil, químico, construcción, salud, energía y 

ambiente. 

La biotecnología tiene múltiples aplicaciones. Un ejemplo de esto es cómo 

la biotecnología verde, con aplicación al sector agrícola y pecuario, está 

contribuyendo a atenuar el cambio climático y a la seguridad alimentaria –por el 

crecimiento de la población–, con el desarrollo de plantas que consumen y 

transforman más eficientemente los gases de efecto invernadero; nuevas 

variedades con características nutricionales, más resistentes a plagas y 

enfermedades; biocontrol generador de biofungicidas, biopesticidas y 

biofertilizantes, para la sanidad y la nutrición vegetal, que permiten sustituir los 

agroquímicos; y el mejoramiento de la ganadería para la calidad de carne, entre 

otros, mejorando en definitiva los índices de producción y generando una 

agricultura más productiva y sostenible en un sector al cual se dedica al menos el 

40 % de la población mundial como modo de sostenimiento. 

La salud pública también obtiene respuesta de los avances e innovaciones 

con la biotecnología roja, a través de nuevos fármacos que se enfocan no 

solamente en enfermedades crónicas de gran distribución, sino también en 

buscar remedio a las enfermedades raras o huérfanas, el desarrollo de la 

genómica para promover medicina personalizada, y todo lo relacionado con 

pruebas diagnósticas y biodispositivos médicos. 

En la biotecnología blanca, con aplicación industrial, los desarrollos más 

importantes son los relacionados con la generación de nuevas alternativas de 

energías más limpias y sostenibles; el uso de ingredientes bioactivos para el 

                                                     
 
6 Global Biotechnology Market. Transparency market research (2016). 
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desarrollo de alimentos funcionales, biocosméticos y biofármacos asociados a la 

salud y el bienestar; la nanobiotecnología, y el desarrollo de enzimas y 

biocatalizadores especializados para nuevos procesos. 

En cuanto a la biotecnología gris, esta afronta las problemáticas ambientales 

buscando reducir la dependencia de los recursos naturales no renovables, la 

conservación y el mantenimiento de la biodiversidad, y la generación de 

desarrollos de biorremediación que contribuyen a recuperar los suelos, las aguas 

y los ambientes contaminados. 

La biotecnología azul se ocupa de la aplicación de métodos moleculares y 

biológicos a los organismos marinos y de agua dulce. Esto implica el uso de estos 

organismos y sus derivados para fines tales como aumentar la oferta de productos 

del mar, la seguridad y el control de la proliferación de microorganismos nocivos 

transmitidos por el agua, y el desarrollo de nuevos medicamentos, cosméticos y 

biosensores. 

En referencia el contexto internacional, Colombia tiene todo el potencial 

para ingresar a las dinámicas de la bioeconomía y la aplicación de la biotecnología, 

para desarrollar procesos, productos y servicios innovadores aprovechando las 

bondades de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados, al igual que la 

biomasa residual, para incorporar conocimiento e innovación y generar 

oportunidades de nuevos negocios y progreso económico. 

El Anexo 1 presenta el análisis del mercado internacional BIO, que incluye 

el resumen de las megatendencias globales, los retos a 2050, y cómo los ODS de 

las Naciones Unidas y los planteamientos de la OCDE ven en la bioeconomía y la 

biotecnología una oportunidad para contribuir a mitigar estos impactos. El 

documento resume también las aplicaciones y tendencias de la biotecnología y la 

oportunidad de acceder a mercados más sofisticados, como insumo para 

respaldar las oportunidades que tiene Colombia para aprovechar su 

biodiversidad y su biomasa residual, fortaleciendo actividades de innovación para 

el acceso a nuevos mercados y la construcción de un país más sostenible. 
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2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES 

DE BIOECONOMÍA EN COLOMBIA 

 

 

2.1 PARÁMETROS INICIALES 

 

2.1.1 Alcance del concepto de bioeconomía para Colombia 
Teniendo en cuenta que a nivel mundial diversas instituciones y países han 

adoptado la definición de la bioeconomía según su contexto, se plantea como 

propuesta inicial delimitar el concepto de bioeconomía para Colombia según las 

capacidades científicas preexistentes, la tipología de los recursos biológicos y de 

biomasa, la capacidad tractora de las empresas usuarias y los objetivos 

socioeconómicos perseguidos, considerando que no hay un único patrón de 

bioeconomía aplicable a todo el territorio, sino bioeconomías posibles 

dependientes del contexto y definidas según dichos criterios. De hecho, diferentes 

países han optado por diferentes definiciones en conformidad con sus prioridades 

políticas; estas están resumidas en la Matriz de definiciones de bioeconomía del 

Anexo 2: Alcance concepto bioeconomía para Colombia. 

Según las definiciones encontradas y usadas por diversas organizaciones y 

gobiernos, se realizó una lectura repetida, a fin de señalar las palabras claves 

relacionadas con bioeconomía, para ver la relación con Colombia y poder plantear 

una definición que contemple sus aspectos claves. 

A nivel mundial, el término base ha sido el de “recurso biológico”; para 

Colombia este término será adoptado como “biodiversidad” en la definición de 

“diversidad biológica”, para marcar diferencias sobre su capital natural. 

La definición propuesta es la siguiente: 

 

Propuesta de valor 

 

CONCEPTO 

 

Una estrategia de crecimiento económico basada en bioeconomía es aquella en la 

que se gestiona de manera eficiente y sostenible la biodiversidad y la biomasa 

residual para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado, 

basados en el conocimiento y la innovación, que permitan apalancar el 

crecimiento, el desarrollo y el progreso en las regiones de Colombia. 
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EN COLOMBIA LE APOSTAMOS A UNA BIOECONOMÍA BASADA EN: 

 

• Innovación de productos, procesos, servicios y tecnologías. 

• Nuevas tecnologías habilitantes en sectores tradicionales (biotecnología, 

nanotecnología y TIC, entre otras). 

• Investigación científica interdisciplinaria (ciencias biológicas, ciencias sociales 

e ingenierías, entre otras). 

• Uso respetuoso, eficiente y sostenible de la biodiversidad. 

• Consolidación de la alianza Universidad-Empresa para el mejor desarrollo de 

capacidades nacionales y regionales. 

• Impacto social, económico y ambiental. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

La Tabla 2 presenta una desagregación de la definición propuesta, 

considerando los pros y contras de cada una, con el fin de poder plantear 

diferentes escenarios y determinar el alcance que se le quiere dar a la 

bioeconomía en un país como Colombia. 

Es importante considerar que la definición de la bioeconomía puede ser 

evolutiva y parte de un foco inicial que se puede ir enriqueciendo con el tiempo 

según los objetivos que se vayan planteando en torno al desarrollo de la 

bioeconomía en el país. 

 
Tabla 2. Desagregación de la definición de bioeconomía propuesta 

Escenarios de la 
definición 

Pros Contras Casos de 
referencia 

Ejemplos de 
áreas de 

priorización para 
Colombia 

Gestión eficiente 
y sostenible de 
la biomasa 
residual para 
generar nuevos 
productos, 
procesos y 
servicios de 
valor agregado. 

• Encaja mejor con el 
patrón de la 
economía actual de 
la situación en 
Colombia. 
• Se enfoca en la 
transformación y el 
uso más eficiente de 
los recursos 
biológicos. 
• Prioriza el sector 
agrícola dentro del 
alcance propuesto. 
• Incluye la 
producción de 
recursos biológicos 
renovables.  

• Tiene un 
enfoque 
orientado a los 
sectores 
agrícola, 
ganadero y 
pesquero. 
• No involucra la 
biodiversidad 
como un 
aspecto clave 
de la 
bioeconomía.  

OCDE 

Unión 
Europea 

Modernización 
agropecuaria. 

Fácil de vincular 
con la economía 
circular. 
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Gestión eficiente 
y sostenible de 
la biomasa 
residual para 
generar nuevos 
productos, 
procesos y 
servicios de 
valor agregado, 
basados en el 
conocimiento y 
la innovación 
que permitan 
apalancar el 
crecimiento, 
desarrollo y 
progreso en las 
regiones en 
Colombia. 

• Está basada en el 
conocimiento: 
vinculación con CTI 
en ciencias de la 
vida y con 
biotecnología. 
• Involucra la 
innovación de 
productos, 
procesos, servicios y 
tecnologías. 
• Tiene en cuenta la 
valoración del 
conocimiento local y 
tradicional. 
• Usa la investigación 
y la innovación en 
las ciencias 
biológicas. 

• No tiene en 
cuenta la 
biodiversidad. 

España 

Alemania 

Argentina  

Brasil 

EE. UU. 

Valorización de 
residuos de 
explotaciones 
intensivas (café, 
palma, caña, etc). 

Bioproductos 
para 
alimentación. 

Innovación y 
habilidades.  

Nuevas 
tecnologías 
habilitantes en 
sectores 
tradicionales 
(Biotecnología, 
nanotecnología, 
TIC, entre otras). 

 

Gestión eficiente 
y sostenible de 
la biodiversidad 
y la biomasa 
residual para 
generar nuevos 
productos, 
procesos y 
servicios de 
valor agregado, 
basados en el 
conocimiento y 
la innovación 
que permitan 
apalancar el 
crecimiento, 
desarrollo y 
progreso en las 
regiones en 
Colombia. 

• Está basada en el 
conocimiento: 
vinculación con CTI 
en ciencias de la 
vida y con 
biotecnología 
• Pone en 
consideración el 
desarrollo de 
sectores emergentes 
y emprendimiento: 
foco en nuevas 
oportunidades de 
crecimiento para 
Colombia. 
• Involucra aspectos 
de la economía 
circular. 
• Involucra la 
biodiversidad. Uso 
respetuoso, 
eficiente y 
sostenible de la 
biodiversidad. 
• Tiene en cuenta la 
conservación de la 
biodiversidad. 
• Genera conexión de 
las actividades 
económicas básicas 
con su riqueza 
natural. 

• Es una 
definición muy 
amplia y 
genérica. 
• Involucra gran 
cantidad de 
sectores. 

Todos los 
ya 
citados. 

Costa 
Rica 

Banco 
Mundial 

 

Todos los ya 
citados. 

Sector  
vinculados con la 
Biodiversidad y la 
innovación: 
agropecuario, 
Industria, salud, 
energía. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Partiendo de la definición anterior, donde se tienen en cuenta los aspectos 

claves para Colombia, y según el análisis realizado a nivel nacional e internacional 

sobre la bioeconomía, se plantea la propuesta de valor y losretos por considerar. 
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Propuesta de valor de la definición de bioeconomía  

Según los escenarios planteados anteriormente, la definición de bioeconomía que 

se ha diseñado se enfoca en el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 

• Involucra conceptos claves como la biodiversidad (uso respetuoso, 

eficiente y sostenible de la biodiversidad), la biotecnología (basada en el 

conocimiento: vinculación con CTI en ciencias de la vida y con la 

biotecnología) y la economía circular (gestión eficiente y sostenible de la 

biomasa residual para generar nuevos productos, procesos y servicios de 

valor agregado). 

• Garantiza la conservación y el uso eficiente de los recursos. 

• Apalanca el crecimiento, el desarrollo y el progreso de las regiones en 

Colombia. 

• Permite el desarrollo de sectores emergentes y emprendimiento (foco en 

nuevas oportunidades de crecimiento para Colombia). 

• Genera conexión de las actividades económicas básicas con su riqueza 

natural. 

• Potencia el desarrollo de la innovación de productos, procesos y servicios. 

• Utiliza nuevas tecnologías habilitantes en sectores tradicionales 

(biotecnología, nanotecnología y TIC, entre otras) 

• Cuenta con el desarrollo de investigación interdisciplinaria (ciencias 

biológicas, ciencias sociales e ingenierías, entre otras). 

• Pone en valor el conocimiento local y tradicional. 

• Promueve el desarrollo de negocios globales y sostenibles. 

• Apuesta por la generación de impactos positivos en los tres ejes del 

desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. 

 

Retos de para el desarrollo de la bioeconomía en Colombia 

Partiendo de la definición anterior y de los sectores prioritarios para el desarrollo 

de la bioeconomía en Colombia, se plantean los siguientes retos: 

 

• Potenciar el desarrollo de conocimiento científico y su traslación al 

mercado a través del fortalecimiento de la alianza Universidad-Empresa. 

• Generar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible y diversificación 

económica apoyando, entre otras estrategias, el emprendimiento de base 

tecnológica.  

• Desarrollar una economía socialmente inclusiva generando oportunidades 

laborales en los sectores de la bioeconomía. 

• Realizar el proceso de transición hacia una bioeconomía que promueva el 

uso eficiente de los recursos biológicos renovables.  

• Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad del país y de la diversidad 

de los territorios. 
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• Potenciar la relación público privada para el desarrollo de los sectores 

claves de la bioeconomía a nivel nacional. 

 

Relación entre relación entre la bioeconomía y la economía circular 

La bioeconomía es más que una economía circular [Ilustración 4], gracias a que 

presenta nuevos productos químicos, bloques de construcción y polímeros con 

nuevas funcionalidades; permite el desarrollo de nuevas tecnologías de procesos 

como la biotecnología industrial, y ofrece soluciones para la química verde y 

sostenible; ayuda a mitigar el cambio climático mediante la sustitución de 

productos petroquímicos por materiales con menores emisiones de gases de 

efecto invernadero; podría traer nuevas oportunidades de negocios, inversión y 

empleo a las áreas rurales, fomentar el desarrollo regional y apoyar las pymes; y 

finalmente, la utilización completa de la biomasa podría optimizarse mediante 

nuevos conceptos de biorrefinería. 

Los recuadros de la ilustración resaltan en detalle las ventajas de la 

bioeconomía y muestran que van mucho más allá del concepto de economía 

circular. 

 
Ilustración 4. La bioeconomía es más que una economía circular7 

 
Fuente: Nova-Institut GmbH (2016). 

 

El concepto de bioeconomía circular involucra la reutilización, la reparación, 

el reacondicionamiento y el reciclaje de materiales y productos ya existentes, lo 

que permite cerrar los ciclos biológicos. Como resultado, el flujo de los 

componentes orgánicos conserva su valor durante el mayor tiempo posible, con 

un residuo remanente prácticamente nulo. 

                                                     
 
7 Nova-Institut GmbH (2016). 



28 
 

La bioeconomía circular consiste no solo en un modelo de ahorro en el 

suministro energético, sino también en la forma de realizar la transición a un 

paradigma de crecimiento basado en la utilización de energías renovables locales, 

mejorar la calidad de los servicios públicos y las oportunidades de empleo en 

sectores como el forestal y los de gran contenido tecnológico. 

La bioeconomía circular es la intersección que se genera entre la 

bioeconomía y la economía circular [Ilustración 5]. 

 
Ilustración 5. Bioeconomía circular 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.2 Listado de sectores actuales en Colombia susceptibles a 

aportar a la bioeconomía 
Según la revisión de la descripción de las 99 actividades económicas en Colombia 

(código CIIU, rev. 3)8 a dos dígitos, se realizó una primera clasificación sectorial 

sobre aquellas actividades económicas que son susceptibles de desarrollar 

productos, bienes y servicios innovadores, dada la biodiversidad del país, para 

identificar los relacionados con la bioeconomía. 

A partir de esta identificación se realizó luego una correlación con cuentas 

nacionales, con el fin de poder hacer búsquedas de información cuantitativa con 

fuentes del DANE.  

 

Preselección 

                                                     
 

8  Código CIIU: La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. 
Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan 
utilizarse para la recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas 
actividades. Fuente: DANE.  
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Como requisitos de preselección para la identificación de los sectores potenciales 

de la bioeconomía de Colombia, se tuvieron en cuenta en el análisis los siguientes 

aspectos: 

 

• Sectores que puedan generar productos, bienes o servicios a partir de 

recursos biológicos, genéticos y de biomasa residual. 

• Sectores con recursos renovables. 

• Sectores relacionados con áreas de aplicación de la biotecnología. 

 

A nivel internacional, actualmente se consideran cinco agrupaciones 

fundamentales de los usos biotecnológicos, que han sido identificadas mediante 

un sistema de colores: 

 

• Biotecnología roja: aplicación a la salud humana y animal. 

• Biotecnología verde: aplicación a la producción agrícola y pecuaria.   

• Biotecnología blanca: aplicación a la industria y los procesos industriales. 

Esta categoría es la más amplia y engloba muchos sectores industriales 

incluyendo el químico, alimentos, cosméticos y energía, textil, entre otros. 

• Biotecnología gris: aplicación al medioambiente.  

• Biotecnología azul: aplicación a los ambientes marinos y acuáticos para la 

generación de productos y aplicaciones de interés industrial. 

 

Como resultado del análisis, se identificaron 17 actividades económicas, que 

se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Sectores y actividades económicas potenciales de la bioeconomía de Colombia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

La preselección resume, entonces, los 17 sectores que pueden generar 

productos, bienes o servicios a partir de losrecursos biológicos, genéticos y la 

biomasa residual, que son recursos renovables. 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS
APLICACIONES 

BIOTECNOLOGÍA

Agricola y pecuario VERDE

Silvicultura y extracción de madera VERDE

Pesca y acuicultura VERDE

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

Turismo GRIS

Servicios de Salud ROJA

Tratamiento de residuos GRIS

AGRICULTURA, GANADERÍA, 

CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SERVICIOS
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A continuación se presentan los análisis previos y el proceso utilizado para 

definir los criterios para priorizar los sectores. 

 

2.1.3 Benchmarking de criterios e indicadores para el análisis de 

los sectores de la bioeconomía  
Se realizó una revisión de los indicadores usados para hacer seguimiento a la  

bioeconomía y la biotecnología a nivel mundial, usados por instituciones como la 

OCDE, la Casa Blanca, los Gobiernos de Alemania, España, Sudáfrica, Brasil, y 

los indicadores de ASEBIO de España. Estos fueron consolidados en una matriz 

que incluye: clasificación, indicador, medición, referencia y fuente, con el fin de 

tener sintetizados los referentes internacionales, y son presentados en el Anexo 3, 

Indicadores de bioeconomía y biotecnología en el mundo. 

A partir de esa matriz se identifican los indicadores potenciales para 

Colombia, dando prioridad a aquellos para los cuales es posible encontrar 

información disponible como soporte para brindar datos cuantitativos a los 

sectores por analizar en el estudio. 

Es de resaltar que estos indicadores consolidados en la matriz tanto de 

bioeconomía como de biotecnología no son los usados para priorizar sectores, 

sino para realizarles el seguimiento y el impacto a estas temáticas. 

Colombia adolece de la información en muchos de los indicadores de la 

bioeconomía; por ejemplo, el porcentaje del PIB afectado, el número de proyectos 

financiados, el gasto público en I + D + i, el número de estrategias de 

comunicación, el número de empresas biotecnológicas que operan en este sector, 

el número de patentes y de derechos de autor del sector bioeconómico, el 

porcentaje de reducción anual de las emisiones de carbono y las toneladas de 

biomasa producida, entre otros. 

Llama la atención que Colombia no tiene especificada la biotecnología como 

actividad económica para el análisis de datos; no se cuenta con fuentes oficiales, 

solo con lo reportado, como agregado del sector biotecnológico en el Observatorio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; sin embargo, estos datos no permiten 

evidenciar el número de empresas biotecnológicas existentes en cada uno de los 

sectores. 

Una conclusión importante y un aporte del presente proyecto es llamar la 

atención a las entidades responsables acerca de la necesidad latente que tiene el 

país de construir bases de datos con información actualizada y pertinente desde 

los diversos aspectos que requiere la bioeconomía para hacer futuros 

seguimientos. Es el caso de la clasificación tradicional  CIIU  o cuentas nacionales 

que, según el DANE, no distinguen si el producto es BIO o NO BIO; todo está 

agrupado en unas grandes cuentas y, por lo general, este tipo de productos se 

clasifican en “otros productos”, “otros servicios”, o se ubican en otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas, por ser industrias basadas en el conocimiento, 

lo que al día de hoy no está cuantificado. 
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En el futuro resulta necesaria una redefinición del sistema de clasificación 

económica y la captación, a través de censos y encuestas de innovación, que 

permitan obtener la producción más detallada para la medición de la 

bioeconomía en el país. 

Adicionalmente al análisis de los indicadores potenciales, se realizó una 

revisión de las metodologías y criterios usados para la priorización de los sectores 

de la bioeconomía en diversos países, teniendo en cuenta la literatura en bases de 

datos y textos académicos, para identificar referentes en diferentes regiones del 

mundo, con el fin de poder construir una matriz resumen que compare los 

criterios e indicadores usados en este tipo de análisis en el mundo. 

En el contexto mundial, el estudio más pertinente que se ha realizado hasta 

el momento es el conocido como BERST (BioEconomy Regional Strategy Toolkit), 

realizado en Cambridge, Reino Unido, en 2014. Este estudio presenta un resumen 

y una lista de clasificación de los criterios teniendo en cuenta su importancia. En 

él se recogen estudios anteriores sobre los criterios para evaluar algunos de los 

aspectos de la bioeconomía a nivel mundial y se agrupan en tres ámbitos: 

ambientales, económicos y sociales. Los ambientales están relacionados con la 

sostenibilidad y eficiencia de recursos; los económicos, con el desarrollo regional; 

y los sociales, con la inclusión y el conocimiento. 

Se realizaron otras búsquedas bibliográficas que mostraron artículos 

relacionados como el de PROSUITE FP7, en el cual se presenta una lista 

aproximada de alrededor de 600 indicadores sociales (Sellke et al., 2010), el FP7-

WIP. De igual manera, el proyecto Global Bio-Pact utiliza alrededor de 80 

indicadores sociales aplicados en diferentes casos de estudio relacionados con la 

biomasa y los productos de base biológica (Van Eijck et al., 2012), mientras que 

el Global Bioenergy Partnership describe 10 indicadores sociales que se amplían 

a subindicadores y otras mediciones (GBEP, 2011). 

A continuación se muestra los criterios y los indicadores de dos de los 

principales estudios identificados en la literatura [Ilustración 6]. 
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Ilustración 6. Estudios internacionales que relacionan criterios e indicadores de medición de la 
bioeconomía 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

A partir de la revisión del contexto internacional, el equipo consultor hizo 

una identificación de las variables e indicadores que se podrían tener en cuenta 

para la priorización de los sectores de la bioeconomía en Colombia, para lo cual 

se optó por usar como referente el Modelo BERST y tener en cuenta las variables 

ambientales, económicas y sociales, ya que estas son las que más se han utilizado 

en el mundo y ofrecen un rango amplio para su evaluación. 

La lista fue amplia en su inicio y fue acotada según la información existente 

y disponible en el país para realizar comparación entre los diferentes sectores. 

 

 

2.2 CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE SECTORES DE LA BIOECONOMÍA DE 

COLOMBIA 
 

La priorización de los sectores potenciales de la bioeconomía para Colombia que 

puedan generar impacto en la economía nacional lleva a enfrentar el problema de 

su medición, ya que no existe una cuantificación directa de dicho fenómeno ni 

variables estadísticas que indiquen o permitan clasificar los distintos sectores de 

bioeconomía en función de su potencial de crecimiento en el país. 

Todo esto hace que el concepto objeto de estudio se convierta en un conjunto 

de variables que podrán ser combinadas en una serie de criterios. Lo anterior 
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lleva a la necesidad de construir una metodología que, a partir de la información 

parcial, y ubicada en diferentes fuentes que existen en relación con el fenómeno 

que se está analizando, permita su medición en forma directa. 

Teniendo en cuenta la revisión internacional de criterios adoptados en el 

enfoque de UE, en la que el análisis se concentra en los criterios ambientales, 

económicos y sociales que describen distintos aspectos del desarrollo sostenible 

y están alineados con la definición de crecimiento verde, se decide usar estos 

mismos criterios para el análisis del país; en otras palabras, se retoman los 

criterios ambiental, económico y social. Cada uno de estos criterios está 

constituido por un grupo de variables que explican diferentes aspectos, teniendo 

en cuenta indicadores específicos de medición, y buscan ajustarse a los 

requerimientos y especificaciones de la bioeconomía para un país con las 

características actuales de Colombia. 

Para la realización del análisis de criterios de priorización se tienen en 

cuenta dos enfoques: cualitativo, que permite identificar los sectores potenciales 

actuales por su comportamiento en el análisis econométrico; y cualitativo, que 

permite la triangulación de la información cuantitativa a partir de la discusión y 

la evaluación con diversos expertos, con el fin de identificar los sectores con 

oportunidad futura. 

 

2.2.1 Criterios cuantitativos 
A continuación se describen los criterios cuantitativos y las variables definitivas 

relacionadas con la priorización, a partir de la información disponible en el país. 

El análisis se plantea sobre tres criterios: el ambiental, con una variable y 

cinco indicadores; el económico, con cinco variables y 16 indicadores; y el social, 

con cuatro variables y siete indicadores. Seguidamente se hace una descripción 

de cada uno de los criterios con sus respectivas variables e indicadores. 

 

Criterio ambiental 

Es uno de los criterios fundamentales para el desarrollo de la bioeconomía en el 

mundo, en atención a que los recursos naturales y la biomasa en general son 

considerados los drivers para el desarrollo de este sector económico. Por lo tanto, 

la disponibilidad de biomasa a partir de la biodiversidad, los cultivos 

domesticados o los residuos generados de las industrias que emplean organismos 

vivos o sus derivados, son factores claves de desarrollo en la bioeconomía en 

Colombia. 

Entendido lo anterior, y considerando a Colombia como uno de los países 

más biodiversos del mundo, se puede manifestar que las condiciones están dadas 

para que el criterio ambiental y sus indicadores derivados permitan potenciar un 

desarrollo para los sectores priorizados para la bioeconomía en este país, 

teniendo en cuenta el creciente reconocimiento que ha ganado la biodiversidad 

no solo como expresión de las diferentes formas de vida presentes en el planeta, 

sino también como la base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. 
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En este último aspecto, la sociedad ha llegado a comprender mejor la relación 

directa de la biodiversidad con la salud y el desarrollo humano, así como con su 

seguridad y su cultura. Los vínculos entre la naturaleza y la economía suelen 

describirse mediante el concepto de servicios ecosistémicos o flujos de valor a 

disposición de las sociedades humanas, gracias al estado y a la cantidad del 

capital natural (TEEB, 2010). 

En el ámbito ambiental se propone como variable principal la relacionada 

con el aprovisionamiento, siendo el sector primario el principal proveedor de 

recursos biológicos potenciales para la bioeconomía. Dentro del 

aprovisionamiento se contemplan tres fuentes de materias primas: la 

biodiversidad y sus múltiples especies asociadas (hongos, microorganismos, 

vegetales y algas, entre otros), la agricultura domesticada y la biomasa residual. 

Dentro del criterio ambiental se identificaron también variables asociadas 

como el CO2 fijado (mg/ha) y el porcentaje de emisiones O2. Por la deficiencia de 

información en Colombia, no es posible en el momento actual la medición de 

estas variables en todos los sectores – y no permite la inclusión en el estudio–, 

pero se deja la recomendación a los entes gubernamentales para que propongan 

a los diversos actores nacionales la medición y el seguimiento de estos. 

En la Tabla 4 se describen las variables e indicadores contemplados para la 

priorización en el criterio ambiental. 

 
Tabla 4. Criterio ambiental cuantitativo 

Criterio ambiental 

Variable Indicador 

Aprovisionamiento Biodiversidad Número de especies de la biodiversidad 

Hectáreas de especies vegetales nativas 
identificadas  

Agricultura 
domesticada 
tradicional 

Producción de cultivos (t/año) 

Hectáreas cultivadas 

Biomasa 
residual 

Producción de biomasa residual (t/año) 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Criterio económico 

Los criterios económicos buscan identificar el desarrollo mediante el análisis del 

tamaño de la bioeconomía y de los sectores económicos en los que se inicia la 

elaboración de nuevos productos biológicos, la disponibilidad de financiación 

pública y privada, el tejido empresarial, la oportunidad de mercado y la medida 

en que los actores regionales estén dispuestos a innovar. 

Entre las variables se contemplan las siguientes: 

 

• Tejido empresarial 

Se ve establecido por el aumento de las empresas en un determinado 

territorio. Cuando un sector estratégico está en crecimiento, las empresas 

aprovechan las oportunidades del dinamismo del sector. Cuando aumenta 

el tejido empresarial, aumentan la inversión, el desarrollo tecnológico y la 
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generación de empleo. En el tejido empresarial se revisarán el número de 

empresas relacionadas con los sectores de la bioeconomía totales, la 

presencia de empresas bio y la presencia de dinámicas de clústeres 

regionales relacionados. 

 

• Comercio exterior 

Uno de los indicadores de que un sector esta jalonando la economía es su 

capacidad de generar exportaciones. Se revisará para cada uno de los 

sectores de la bioeconomía cómo está su comportamiento en ventas y el 

número de empresas asociadas a esta actividad exportadora. Se parte de la 

base de que si un sector tiene experiencia exportadora, puede aprovechar 

esta dinámica para el ingreso a mercados más sofisticados. 

 

• Crecimiento económico nacional 

Se revisará contemplando las variables de producción y productividad por 

sector, así como el recaudo de impuestos comparable en cada uno de los 

sectores y el porcentaje de crecimiento promedio de los últimos cinco años. 

 

• Innovación 

Se revisará teniendo en cuenta la presencia de empresas innovadoras en los 

sectores en su sentido amplio y estricto, así como las inversiones realizadas 

en actividades de C + T + i –como la presencia de personal calificado en las 

empresas con doctorado y maestría–, lo que permite evidenciar la capacidad 

innovadora de los sectores. 

 

• Oportunidad de mercado internacional 

La oportunidad de mercado se determinó en este caso revisando el 

comportamiento de las ventas mundiales de biotecnología en sus diversas 

aplicaciones sectoriales, identificando, además, tendencias tecnológicas que 

den línea de nuevas oportunidades para Colombia. 

 

En la Tabla 5 se describen las variables e indicadores contemplados para la 

priorización en el criterio económico. 

 
Tabla 5. Criterio económico cuantitativo 

Criterio económico 
Variable Indicador 

Tejido empresarial Número de empresas totales 

Número de Empresas bioinnovadoras 

Número de de clúster por sector 

Comercio exterior Monto total de exportación 

Monto total de importación 

Crecimiento económico nacional Productividad por sector 

Producción 

Impuestos (recaudo) por sectores 

Porcentaje de crecimiento 
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Innovación Número de empresas innovadoras en sentido 
estricto 
Número de empresas en sentido amplio 

Inversión en ACTI 

Número de doctores ocupados en ACTI en 
empresas  
Número de Maestría ocupados en ACTI en 
empresas 

Oportunidad de Mercado BIO en el 
mundo 

Porcentaje de crecimiento promedio sector BIO 
en el mundo 

Ventas mercado mundial BIO/Nicho (USD miles 
de millones) 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Criterio social 

El criterio social se refiere al propósito de que las intervenciones tomen en cuenta 

la necesidad del bienestar o beneficio del ser humano a lo largo de las cadenas de 

valor. 

Desde un punto de vista social, los agentes sociales y las instituciones 

desempeñan un papel muy importante en el logro del desarrollo sostenible 

(Cernea, 1993: 11), a través de una correcta organización social y de la articulación 

de sus actores, que permita un desarrollo duradero y genere técnicas adecuadas 

como las inversiones en capital humano, la gestión de la propiedad intelectual, la 

gobernanza y la generación de empleo, entre otros. 

Los indicadores del desarrollo social son diversos; sin embargo, en el ámbito 

social, para dinamizar la bioeconomía, se contemplarán ciertas variables e 

indicadores que soporten una sociedad del conocimiento, con el fin de fortalecer 

una estrategia de alto valor agregado y palancas de crecimiento basadas en 

conocimiento e institucionalidad de soporte, así como el impacto en el empleo 

total y calificado, basados en información disponible. Estas son las siguientes: 

 

• Institucionalidad de investigación 

Colombia ha venido desarrollando un gran esfuerzo para fortalecer la base 

científica, el reconocimiento de los actores en el SNCTel y la medición de los 

grupos de investigación de desarrollo tecnológico o de innovación. La 

existencia de universidades o institutos de investigación con reconocidos 

investigadores, así como los procesos apropiados para aumentar el alcance 

de la colaboración, la transferencia de conocimientos y la validación en 

nuevos casos empresariales, desempeñarán un papel importante en el éxito 

de las bioeconomías (PwC, 2011). El potencial de la biodiversidad de 

Colombia, la capacidad de investigación y los retos nacionales y globales, 

generan un desafío a la comunidad científica y empresarial para desarrollar 

biosoluciones que generen impacto en el mercado y la comunidad. La 

institucionalidad se revisó teniendo en cuenta los grupos y centros de 

investigación relacionados con la bioeconomía, así como aquellos 

relacionados con la biotecnología. 
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• Propiedad intelectual y patentes 

En la economía actual, los sectores basados en la innovación son los 

responsables de generar altas tasas de crecimiento, en virtud de la 

generación y el uso del conocimiento. Se  revisó  la propiedad intelectual 

relacionada con los sectores de la bioeconomía y, en especial, los 

relacionados con las diferentes áreas de aplicación de la biotecnología. La 

protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es relevante, a su 

vez, porque pueden generar incentivos a la inversión extranjera directa y 

confianza en los consumidores; así se contribuye al crecimiento económico 

del país. 

 

• Recurso humano 

El capital humano es un factor decisivo para lograr altos niveles de 

crecimiento económico. Se realza la necesidad de que los países adquieran 

altos niveles de habilidad para que realicen una apropiada inserción en lo 

que se ha llamado la “economía del conocimiento”. En ese sentido se 

revisaron los indicadores relacionados con la formación de maestrías y 

doctorados relacionados con sectores de la bioeconomía, así como aquellos 

con relación directa de la biotecnología. Se revisó la oferta disponible de 

formación.  

 

• Empleo 

La tasa de empleo es un indicador que, según el DANE, define la evolución 

en el tiempo de la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, 

se encuentran ocupadas. En este caso se revisaron los empleos totales que 

generan los sectores de la bioeconomía, como la identificación de empleos 

de calificados (con educación superior), como base para identificar los 

sectores que mejores condiciones generan en el empleo. 

 

En la Tabla 6 se describen las variables e indicadores contemplados para la 

priorización en el criterio social. 

 
Tabla 6. Criterio social cuantitativo 

Criterio social 

Variable Indicador 

Institucionalidad de investigación  Número de centros y grupos de investigación en 
áreas relacionas con la bioeconomía. 
Número de centros y grupos de investigación en 
áreas relacionas con la biotecnología. 

Conocimiento Número de patentes concedidas sectores 
bioeconomía 
Número de patentes concedidas en biotecnología 

Recurso Humano Número de estudiantes de maestría y doctorado 
graduados en áreas de la bioeconomía 

Empleo Número de empleos totales 
Número de empleos de calificados 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 
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2.2.2 Criterios cualitativos 
La bioeconomía abarca una amplia gama de ámbitos políticos nuevos y ya 

establecidos a escala mundial, nacional y regional, que comparten y se adhieren 

a sus objetivos, pero que configuran un entorno político complejo y a veces 

fragmentado. La estrategia de la bioeconomía exige, en particular, la función del 

progreso científico y una mejor interacción entre las diferentes políticas que 

apoyan la bioeconomía a nivel nacional y regional en el país. Adicionalmente, se 

deben considerar las políticas y características propias del país que generan un 

valor diferencial. De este modo, se podrá contar con un marco político más 

coherente, apoyado en un mejor ajuste entre la financiación de la investigación y 

la innovación y las prioridades establecidas por las políticas relacionadas con la 

bioeconomía. 

Por esto se propone no solo considerar una evaluación cuantitativa dentro 

del proceso de priorización de los sectores, sino también reforzar este proceso con 

el desarrollo y el análisis cualitativo con variables de oportunidad dentro de la 

selección de los sectores claves para el desarrollo de la bioeconomía en un país 

como Colombia, teniendo en cuenta la opinión de expertos. 

Se podrán encontrar diferencias entre los resultados de la priorización 

cuantitativa y cualitativa permitiendo reafirmar sectores prioritarios, así como 

aquellos que aún tienen un potencial por desarrollar para generar valor 

bioeconómico. 

Para este análisis cualitativo se contemplaron variables económicas, 

sociales y ambientales que no cuentan con información cuantitativa disponible, 

pero que recaen en la experiencia y el potencial del sector según la opinión de 

expertos. Adicionalmente, se incluye un criterio que contempla la oportunidad de 

decisión política. 

En la Tabla 7 se presenta el resumen de las variables cualitativas 

contempladas, para ser calificadas por un taller con expertos según su nivel de 

importancia en cada sector. 
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Tabla 7. Variables cualitativas para el análisis 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

  

 

Criterio Variable 

Económico 

Potencial de nuevos negocios basados en biotecnología y 

tecnologías habilitantes en el sector 

Económico 

Oportunidad para tener presencia en mercado 

internacional/Nichos especializados de alto valor 

agregado BIO 

Económico 

Potencial de uso de los recursos genéticos de la 

biodiversidad colombiana 

Económico 

Existencia de capacidad de tecnológicas y comerciales 

en aplicaciones de biotecnología y tecnologías 

habilitantes en el sector 

Económico 

Rapidez de poner en marcha negocios del conocimiento 

en BIO 

Económico Requerimientos de inversión de I+d+i 

Social 

Existencia de regulación y normas técnicas claras para 

nuevos negocios basados en biotecnología y tecnologías 

habilitantes 

Social Inclusión social y trabajo con comunidades locales 

Social Contribución a las metas de los ODS y retos globales 

Ambiental 

Capacidad de implementación de tecnologías limpias 

para impacto ambiental positivo (economía circular, 

biorremediación, insumos renovables, ahorro energético, 

etc.) 

Oportunidad Interés político y prioridad en diversos programas 

Oportunidad Oportunidad con Alianza Pacífico 

Oportunidad Valorización de la biodiversidad 

Oportunidad Alineados con bioeconomía mundial 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. CONTEXTO NACIONAL 
 

 

Para  realizar la gestión y el análisis de información  asociado a los criterios, 

variables e indicadores, se hizo un análisis de información secundaria cualitativa 

y cuantitativa según cinco componentes: análisis del mercado internacional, 

estudios previos en el país relacionados con la biotecnología y los negocios verdes 

y políticas de ciencia y tecnología,  capacidades en investigación y empresarial bio 

en el país, análisis del mercado sectorial nacional, y análisis del contexto de 

biodiversidad en el país y países de referencia. 

Esta información sirve de línea base para definir el estado actual de la 

situación del país en temas relacionados con la bioeconomía y la biotecnología, 

que permita dar soporte a la priorización de los sectores de mayor potencial para 

el desarrollo de la bioeconomía en Colombia.  

 

 

3.1 REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y POLÍTICAS EN COLOMBIA 
 

Teniendo en cuenta que la bioeconomía es un abordaje inicialmente político, para 

su puesta en marcha y ejecución necesita ser reforzado por los sistemas científico-

técnicos, el tejido empresarial y los mecanismos financieros, con el fin de generar 

un ecosistema propicio. Esencialmente este ha sido el proceso que han adoptado 

en los últimos años tanto los países desarrollados como los que se encuentran en 

vía desarrollo, y que han llevado a cabo estrategias en bioeconomía.  

En el caso particular de Colombia, se han venido desarrollando políticas y 

normativas, planes, programas y estudios en torno a estrategias específicas de 

bioeconomía adaptados a su entorno climático, la disponibilidad de su 

biodiversidad como fuente de bioproductos, su entorno socioeconómico y el 

desarrollo de proyectos investigativos, entre otros. 

Dentro de los hitos claves analizados, se pueden destacar los siguientes 

aspectos: 

 

• Programas nacionales en biodiversidad, bioeconomía, crecimiento verde y 

biotecnología, entre otros. 

• Programas regionales en torno a la biodiversidad, negocios verdes, acceso 

a recursos genéticos y competitividad, entre otros. 

• Políticas nacionales enfocadas en diversidad biológica; recursos biológicos, 

biodiversidad, medioambiente, bioprospección, producción sostenible, 

propiedad intelectual, investigación, ciencia, tecnología e innovación 

• Eventos, foros, encuentros y ferias a nivel nacional e internacional. 

• Proyectos estratégicos de interés nacional para incentivar el desarrollo de 

temas de interés como la bioeconomía (por ejemplo Colombia BIO). 

• Acuerdos internacionales con la UE, Estados Unidos y Canadá. 
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• Estudios sobre el potencial de la bioeconomía, la biotecnología, la 

biodiversidad y el crecimiento verde en el país. 

• Diseño de convocatorias para incentivar el potencial de la biotecnología 

del país, de capital semilla, aceleración, prueba de concepto, apoyo al 

crecimiento de las bioempresas, fortalecimiento e innovación de empresas 

de base biológica y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, entre 

otros. 

 

Lo anterior ha permitido que la bioeconomía en Colombia se haya planteado 

para que se base en la biodiversidad. Como país “megadiverso”, el abordaje es 

inteligente y muy original. Cuando se desarrollen más los conceptos, abordajes, 

planes de acción, calendarios, etc., estos serán recibidos con una gran atención e 

interés en la comunidad internacional. Es evidente el enorme interés que tienen 

los países desarrollados en ser partícipes en un conocimiento y una explotación 

sostenible de la biodiversidad en colaboración con Colombia. 

El presente componente es una revisión de los diferentes enfoques, estudios, 

programas y estrategias que se han venido desarrollando en torno a la generación 

de una estrategia de bioeconomía en Colombia, teniendo en cuenta su 

aplicabilidad a los sistemas de producción. 

En la investigación se revisaron diferentes estudios y documentos de la 

literatura sobre bioeconomía, crecimiento verde, biodiversidad y biotecnología, 

teniendo en cuenta su evolución y determinando los hitos claves que han marcado 

la pauta para el desarrollo conjunto de la bioeconomía a nivel nacional. El Anexo 

4, Análisis de estudios previos y políticas relacionadas, muestra estos trabajos. 

 

 

3.2 PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y 

POLÍTICAS 
 

En Colombia se han adelantado diversas iniciativas para potenciar la 

bioeconomía, la biotecnología y la biodiversidad; sin embargo, estos esfuerzos 

aún no han sido suficientes para posicionar el tema como una prioridad nacional. 

Hay cuatro puntos claves dentro de ese proceso y es en ellos donde se deben 

concentrar los esfuerzos del desarrollo de una estrategia de bioeconomía en el 

país: crecimiento verde, biotecnología, biodiversidad e internacionalización. 

 

• El crecimiento verde en Colombia ha sido un punto de partida para el 

desarrollo de la bioeconomía. El crecimiento económico de Colombia ha 

sido impulsado principalmente por los precios de los productos básicos y un 

aumento en los niveles de seguridad; por esto, el país enfrenta los desafíos 

de garantizar un crecimiento socialmente equitativo y ambientalmente 

sostenible. 
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• Las estrategias de bioeconomía que se han desarrollado hasta ahora a lo 

largo del mundo responden, en su gran mayoría, a aquellas basadas en el 

conocimiento y la innovación. Sería necesario, por tanto, dinamizar los 

sectores científicos colombianos y hacerlos partícipes del desarrollo de esta 

estrategia y de su implementación, mediante la financiación de proyectos de 

I + D sobre la biodiversidad. Si bien una sólida base científica es necesaria 

para que la bioeconomía sea un éxito, también son necesarias acciones 

enérgicas que vayan en paralelo, destinadas a incorporar los sectores 

industriales y agrícolas. 

 

• Colombia, en general, tiene las condiciones y el potencial para hacer de la 

biotecnología un eje central de progreso social y de desarrollo económico; 

sin embargo, aún existen brechas y desarrollos de I + D en el “valle de la 

muerte”, los cuales requieren ser dinamizados para obtener los beneficios 

de los negocios biotecnológicos. 

 

• El desarrollo de la bioeconomía en un país como Colombia debe ser una 

estrategia con vocación internacional, en un doble sentido: por un lado, es 

necesaria su proyección fuera del país, buscando alianzas estables con 

socios internacionales; y, por otro, requiere de la incorporación de 

aprendizajes de otros países y regiones que llevan años construyendo sus 

estrategias de bioeconomía. En este sentido, es necesario vincularse con los 

líderes en estrategias de bioeconomía de todo el mundo y con investigadores 

y expertos de referencia. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD 
 

El concepto de bioeconomía basado en el conocimiento es una respuesta a los 

grandes desafíos globales. Los desarrollos en bioeconomía están orientados a la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad por medio de la promoción 

del comercio, la inversión en productos y servicios, y la reducción de la 

dependencia de combustibles fósiles y los recursos no renovables, y está dirigido 

a transformar los conocimientos de las ciencias de la vida en productos nuevos, 

sostenibles, ecoeficientes y competitivos. 

En términos generales, uno de los componentes principales de los 

desarrollos en bioeconomía, basado en conocimiento, es la capacidad de los 

recursos naturales renovables para la producción de biomasa y su posterior 

transformación en productos útiles. Por esto, la región de América Latina y el 

Caribe, y con ello particularmente Colombia, es llamada a desarrollar activa y 

progresivamente una economía basada en el uso de los recursos biológicos, 

gracias a la extraordinaria riqueza de recursos naturales en términos de agua, 

suelo y biodiversidad. 
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Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), 

más del 50 % del país se encuentra protegido en un área que comprende alrededor 

de 56.000 especies de flora y fauna, razón por la cual Colombia es considerada 

como un país megabiodiverso. Asimismo, el país hace parte y contiene dos de las 

biorregiones con mayor biodiversidad del mundo: la Amazonia (con más de seis 

millones de km2), compartida con Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Guyana, 

Surinam y Guayana Francesa, y la biorregión del Pacífico, la cual es 99 % de 

Colombia y el resto es compartida entre Ecuador y Panamá. 

Ante este panorama, y entendiendo el creciente reconocimiento que ha 

ganado la biodiversidad como parte fundamental en el funcionamiento de los 

ecosistemas y como base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, 

se pretendió en este componente analizar las estrategias bioeconómicas de los 

países que han buscado el aprovechamiento sostenible del potencial de la 

biodiversidad, mediante la revisión de informes internacionales sobre los 

desarrollos económicos de ecosistemas y biodiversidad en los países modelo; de 

igual forma, mediante la identificación de focos estratégicos de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos para Colombia, se construyeron indicadores relacionados 

con el ambiente y la biodiversidad, que permitieran establecer la línea base del 

potencial de bioeconomía para el país. 

En este componente se realizó un estudio de los principales países o 

regiones del mundo que han declarado políticas bioeconómicas para la 

generación de desarrollo en los territorios, modelos esenciales para la toma de 

decisiones en Colombia. A renglón seguido se logró determinar para Colombia el 

potencial agrícola, con medición en toneladas de producto por año y, de igual 

forma, el nivel en toneladas/año de la biomasa producida por los sectores 

económicos, así como la biomasa residual generada en dichos sectores, a partir 

de los cuales se estableció el potencial bioenergético que tiene el país por el uso 

de la biomasa residual generada. Además, se identificó la necesidad en la 

demanda de agua por sector económico y se determinó el impacto ambiental 

evitado según la emisión de gases de efecto invernadero, mitigadas en toneladas 

de CO2 equivalente (t CO2eq), y el número de productos y empresas 

biotecnológicas disponibles en el mercado. 

A partir de la información generada se ha identificado una serie de insumos 

y vías que representan puntos de entrada para la implementación de una 

estrategia económica basada en el uso de los recursos biológicos y la biomasa 

residual en Colombia. Las múltiples experiencias de la región en campos como 

los cultivos genéticamente modificados, los desarrollos en bioenergía, así como 

los avances identificados en las industrias enfocadas en el aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, demuestran claramente las ventajas 

competitivas existentes. El Anexo 5, Análisis de biodiversidad, muestra esta 

situación. 

 

3.3.1 Principales hallazgos sobre el análisis de la biodiversidad 
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• Según datos de Eurostat, el volumen de negocios de la bioeconomía total 

(incluidos alimentos y bebidas y los sectores primarios de agricultura y 

silvicultura) en la UE es de € 2.100 millones. 

 

• Para Colombia, en este informe se relacionó el potencial agrícola de 

especies vegetales comerciales y tradicionales, entre las cuales se destacan 

8.646.654 t de cultivos agroindustriales, 4.908.426 t de tubérculos y plátano, 

1.554.186 t de hortalizas y 2.208.532 t de frutales (Censo Nacional 

Agropecuario, 2014). 

 

• Existe potencial para el uso de especies nativas que pueden ser 

domesticadas, entre ellas las plantas vasculares tales como sacha inchi, 

achiote, asaí, variedades de palma y arazá, que están integrando 

comunidades en cadenas de valor. 

 

• Se destaca el sector primario como generador de biomasa residual, a partir 

de la información secundaria disponible, en el número de toneladas/año 

(t/año) de biomasa producida: 71.943.812 de biomasa residual en los 

cultivos agrícolas, 99.168.607 de bovinos, 2.803.111 de porcinos y 

105.418.066 de biomasa residual avícola, información que fue base para 

establecer el potencial bioenergético que tiene el país (Ministerio de Minas 

y Energía, 2010). 

 

• Se identificó la necesidad en demanda de agua por sector económico, con 

un total de 35.987 millones de m3/año en todo el país. 

 

• Se determinó el impacto ambiental evitado según la emisión de gases de 

efecto invernadero, mitigado en toneladas de CO2 equivalente (t CO2eq), 

con un total de 3.754.024.2 t de CO2. 

 

• Aparte de los indicadores en macrobiodiversidad, también fue sustentado 

el potencial de uso de la microbiodiversidad y la diversidad genética de 

Colombia, fuentes de recursos que pueden catalogarse como ilimitados y 

aún pobremente estudiados. 

 

• Las múltiples experiencias de la región en campos como los cultivos 

genéticamente modificados, losdesarrollos en bioenergía, así como los 

avances identificados en industrias enfocadas en el aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, demuestran claramente las 

ventajas competitivas existentes.  

 

3.4 ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESARIALES EN 

COLOMBIA 
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Para el análisis de capacidades de Colombia en la bioeconomía se realizó una 

revisión de los actores claves para su desarrollo en el país desde un frente de las 

capacidades del Gobierno nacional para soportar asuntos de bioeconomía y 

biotecnología relacionados con la institucionalidad en investigación, capacidades 

en ciencia, tecnología e innovación (CTI) y capacidades empresariales en el país,  

Este componente  pretende mostrar los principales resultados del análisis 

del componente social relacionado con la generación de conocimiento, y para ello 

se hace un análisis de las capacidades en ciencia y tecnología que existen en el 

país: la cantidad de grupos de investigación, las publicaciones, los estudiantes 

graduados de maestría y doctorado y las patentes relacionadas con la 

bioeconomía. Adicionalmente, se hizo el mismo análisis para las capacidades que 

hay en el país en biotecnología junto a una revisión de los actores de la 

bioeconomía en el país, teniendo en cuenta los del Gobierno, las universidades y 

los centros de investigación, las empresas desarrolladoras y los usuarias, los 

prestadores de servicios y las entidades de intermediación. 

El objetivo principal del análisis de este componente es identificar en el país 

los actores y la institucionalidad relacionada con la bioeconomía y la 

biotecnología, que establecen las bases para la creación de una bioeconomía de 

país. 

En este componente se pretende responder la pregunta relacionada con la 

existencia de capacidades en I + D + i de las empresas del país, para establecer 

una bioeconomía. Finalmente se encontró que existen capacidades en los sectores 

tradicionales del país, porque son los que más cuentan con información reportada 

en los diferentes programas nacionales de Colciencias y las cuentas nacionales del 

DANE, y cuentan con inversión pública y privada. 

Es fundamental que se incluyan en los reportes de Colciencias y del 

Observatorio de Ciencia y Tecnología datos de los sectores relacionados con la 

bioeconomía priorizados que vayan alineados con los resultados de la fase I del 

presente estudio, con el fin de hacer análisis más precisos y concretos de los 

sectores claves para posicionar una estrategia de bioeconomía en el país. El Anexo 

6, Análisis de capacidades, muestra estos reportes. 

 

3.4.1 Principales hallazgos sobre capacidades de investigación y 

empresarial 
 

• El sistema de C + T + i en las áreas de la bioeconomía y la biotecnología en 

Colombia está compuesto por diferentes actores que se pueden clasificar 

según la función que cumplen: Gobierno, universidades y centros de 

investigación, empresas desarrolladoras, empresas usuarias, prestadores de 

servicios y entidades de intermediación o interfaces. 
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• A nivel nacional se encuentran alrededor de 1.500 grupos de investigación 

relacionados con la bioeconomía y más de 600  relacionados con la 

biotecnología y la biodiversidad. 

 

• Según la Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de 

grupos de investigación, el desarrollo tecnológico o de innovación, y para el 

reconocimiento de investigadores del SNCTel-2016, los grupos de 

investigación BIO en Colombia, es decir, aquellos relacionados con la 

biodiversidad, el medioambiente, la salud y el agro, y que no necesariamente 

están involucrados en actividades de desarrollo de biotecnología, son 623, 

de los cuales el 32 % se encuentran en Bogotá, el 13,3 % en Medellín, el 9,6  % 

en Cali y el 44,4  % en el resto del país. 

 

• Del análisis realizado por BIOINTROPIC a 203 bioempresas en Colombia 

que desarrollan biotecnología y productos basados en la biodiversidad, que 

van desde la elaboración de productos naturales hasta la aplicación 

avanzada de la biotecnología, se identificó que el sector más amplio es la 

biotecnología verde, orientada a la producción agrícola y pecuaria, con el 

39 % de las empresas, seguido de la biotecnología blanca, orientada a las 

soluciones para la industria, con el 35 % de las empresas. La biotecnología 

roja, de desarrollos para la salud humana y animal, cuenta con el 19 % de 

las empresas; y la biotecnología gris, de soluciones para el medioambiente, 

con el 7 %. Varias empresas tienen productos para distintos sectores de la 

biotecnología. La mayoría de las empresas colombianas de biotecnología se 

ubican en dos regiones: Bogotá y Medellín y sus municipios circundantes. 

 

• El tejido empresarial biotecnológico está distribuido entre las compañías 

desarrolladoras de las biotecnologías y las compañías usuarias de estas. Las 

primeras son, especialmente, emprendimientos emergentes de las 

universidades o de emprendedores independientes y tienen baja 

participación de corporativos nacionales e internacionales. En cuanto a las 

compañías usuarias, se destacan por poseer procesos parciales 

biotecnológicos o usar insumos derivados de ellos para la producción y 

comercialización de productos en sus segmentos de atención. 

 

• La mayor cantidad de grupos y centros de investigación relacionados con 

la bioeconomía en el país trabajan en los sectores de la salud humana, el 

agrícola y pecuario, y el químico. 

 

• Se observa que la mayor cantidad de patentes concedidas en el país por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está relacionado con el 

sector de la energía, seguido por el de papel, de farmacia y de salud. 
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• Con respecto a las publicaciones, en los últimos diez años la mayor 

cantidad está relacionada con los sectores de la química, la energía, y la 

agrícola y pecuaria. 

 

• La mayor cantidad de estudiantes de maestría y doctorado en los últimos 

diez años pertenece al núcleo temático agrícola y pecuario, seguidos por los 

de energía, químicos y alimentos. 

 

• La mayor cantidad de empleos en el país en los sectores relacionados con 

la bioeconomía pertenece al sector agrícola y pecuario, seguido por los de 

construcción, alimentos y salud. 

 

• El Ministerio de Ambiente ha concedido 149 contratos de acceso a los 

recursos genéticos y sus productos derivados suscritos a 2017, de los cuales 

hay ocho contratos marcos, 133 de investigación y ocho con fines 

comerciales. 

 

A pesar de la experiencia de más de 30 años de investigación y de evolución 

de la industria, aún existen brechas o áreas de mejora que deben tenerse en 

cuenta respecto al sector; estas son algunas: 

 

• La producción científica y la masa crítica de los nuevos proyectos 

biotecnológicos es todavía moderada, comparada con los países de 

referencia, y la existente se enfrenta aún con brechas de escalado para la 

aplicación en la industria. 

 

• Existe un déficit claramente diagnosticado en términos del denominado 

“valle de la muerte” tanto desde la perspectiva de financiación como desde 

la perspectiva de servicios de transferencia avanzados para la puesta en el 

mercado. 

 

• Existen muy pocos casos de éxito en el sector en la región en términos de 

acuerdos internacionales alcanzados (tecnológicos, comerciales, etc.), 

inversiones de fondos especializados producidas, desinversiones exitosas 

realizadas, empresas de rápido crecimiento que se hayan consolidado a nivel 

global, etc. 

 

• Existe limitada información de la industria biotecnológica en Colombia; 

por lo tanto, no es posible dimensionar de forma precisa su evolución y 

establecer planes concretos de desarrollo.  

 

 

3.5 ANÁLISIS SECTORIAL DEL MERCADO NACIONAL. 
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Dentro del contexto de la bioeconomía, se hace necesario realizar un análisis del 

mercado nacional como insumo, para entender cómo se comportan los sectores 

económicos con base en las estadísticas nacionales del comportamiento de la 

economía en un determinado período. 

Para la consolidación de este componente se realizó un análisis de datos con 

base en la matriz de oferta y utilización de seis dígitos que suministra el DANE; 

inicialmente se eligieron los sectores que, según la definición adoptada, eran 

susceptibles de comportarse como sectores asociados a bioeconomía; luego se 

analizaron los indicadores económicos relevantes para el estudio y,  

posteriormente, se clasificaron los sectores según estos indicadores, 

graficándolos para tener una mayor visualización del tema. 

Considerando los 17 sectores económicos establecidos en la economía 

colombiana, se construyeron cinco indicadores líderes para el análisis de la 

bioeconomía: tejido empresarial, comercio exterior, crecimiento económico 

nacional, innovación y oportunidades de mercado, tomando a 2015 como año de 

referencia. A partir de estos se homogeniza el indicador, de manera que puedan 

encontrarse los pesos relativos para cada uno de los criterios de análisis. 

Los principales hallazgos ilustran que las actividades agrícolas, los 

alimentos procesados, y los sectores químico, farmacéutico, de energía y de salud 

representan un alto potencial de desempeño bioeconómico en la economía 

colombiana. Sin embargo, se identifican sectores que requieren de mayores 

esfuerzos empresariales e institucionales, que podrían resultar estratégicos según 

el dinamismo de las actividades BIO en el contexto internacional: cosméticos, 

turismo y tratamiento de residuos. El Anexo 7, Análisis sectorial del mercado 

nacional, muestra estos datos. 

 

3.5.1 Principales hallazgos sobre análisis sectorial del mercado  

nacional 
 

• En el análisis del tejido empresarial, cerca del 60 % de la participación de 

este este componente se concentra en los sectores agrícola y pecuario, de 

alimentos procesados, salud humana, construcción y turismo, con una 

participación del 18, 13, 11, 9 y 8 %, respectivamente. 

 

• En cuanto al número de empresas bioinnovadoras, se destaca el sector 

farmacéutico y el de cosméticos, con una participación del 8,1 y 2,5 %, 

respectivamente; no obstante, para el resto de sectores, el número de 

empresas es inferior al 1 %, lo que muestra un bajo desarrollo en la 

implementación de este componente. 

 

• Los sectores de mayor dinamismo en el comercio internacional son los de 

alimentos procesados, el químico, el agrícola y pecuario, y el del cuero, con 

una participación del 17,15, 9 y 7 %, respectivamente. 
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• Para el período 2014-2015 se destaca el crecimiento de los sectores de la 

energía y sus derivados, la construcción, el farmacéutico y la salud humana, 

con una participación del 14,6, 13,4, 11,7 y 11,2 %, respectivamente. Es 

importante destacar incrementos importantes para el resto de sectores: 

cosméticos, turismo y papel. 

 

• Los sectores de menor crecimiento para el período de análisis son cuero, 

textiles y madera, con variables del –1, 5 y 7 %, respectivamente. 

 

• El mayor número de doctores ocupados se encuentran en actividades 

relacionadas con la salud humana, los alimentos, la energía y sus derivados, 

y farmacéuticos, con 327, 112, 56 y 41, respectivamente. En relación con el 

número de magísteres ocupados para cada uno de los sectores, se conserva 

la relación por sector económico. 

 

• Los sectores que consiguen adquirir actividades innovadoras en sus 

procesos de producción son los de alimentos procesados, químicos y 

cauchos, con una participación del 20, 6 y 4 %, respectivamente. Para el 

resto de sectores, se encuentran participaciones nulas y cercanas al 2 % para 

los sectores de papel, madera y la salud humana. 

 

• Las mayores inversiones en tecnologías de información se realizan en los 

sectores de alimentos procesados, la salud humana, la energía y sus 

derivados, con montos de 558, 779, 871; 382, 656, 783, respectivamente. 

 

• Los sectores bioeconómicos de mayor crecimiento mundial corresponden 

a los de la energía y sus derivados, textiles, químicos y farmacéuticos, con 

incrementos del 21, 21, 17 y 11 %, respectivamente. 

 

El Anexo 8, Tabla de datos de indicadores por sectores, muestra un resumen 

general de los hallazgos. 

  



50 
 

4. PRIORIZACIÓN DE LOS SECTORES DE LA BIOECONOMÍA EN COLOMBIA 
 

 

Con el objetivo de lograr una priorización adecuada de aquellos sectores que 

deben recibir una mayor atención en la bioeconomía, la estrategia de priorización 

se basa en una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo. Ambas 

metodologías tienen sus ventajas y limitaciones, y por esta razón se articulan para 

lograr una priorización más comprensiva. 

 

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Para realizar el análisis cuantitativo se realizó una consolidación de los datos 

existentes para cada uno de los sectores, a partir de información secundaria y 

reportada como hallazgos en los componentes anteriores. 

Bajo el marco de un concepto de sostenibilidad amplio, se analizaron tres 

criterios: ambiental, económico y social, 10 variables y 28 indicadores. 

 

La Tabla 8 muestra el número de variables e indicadores analizados. 

 
Tabla 8. Número de variables e indicadores analizados 

Criterio Variable Indicador 

Ambiental 1 5 

Económico 5 16 

Social 4 7 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Los resultados de cada una de las variables fueron estandarizados para 

llevar la variable de su unidad de medida original a una medida adimensional que 

varía entre 0 y 1. Esta transformación hace posible la integración y comparación 

de un grupo amplio y variado de variables –medidas originalmente en diferentes 

unidades y escalas–. 

La estandarización también tiene en cuenta la condición de que exista una 

relación directa entre la variable y la bioeconomía; esto significa que a mayor 

(menor) valor de la variable, el indicador tenderá a crecer (disminuir), indicando 

una mayor (menor) priorización. 

Luego de la estandarización de las variables, se realizó un esquema de 

ponderación teniendo en cuenta la referencia de Alkire y Foster (2011), en la que 

los indicadores y variables tienen un peso igual y los criterios pueden presentar 

peso diferenciado para generar posibles escenarios. 

Finalmente, se generó un índice sintético que recoge los resultados en 

primera instancia agrupados por variables y luego por criterios, y al final se 

consolida un promedio de los criterios para generar el índice por sector que 

permite definir un listado de clasificación de aquellos con mayor o menor 

desarrollo. 
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Los resultados generales se esquematizan [Ilustración 7] en una gráfica de 

radar que muestra el índice a escala logarítmica de los principales resultados de 

las variables por sector. 

 
Ilustración 7. Gráficas de radar sectores. Análisis cuantitativo 
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Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Se puede evidenciar cuáles sectores se encuentran más desarrollados y sus 

falencias asociadas a cada una de las variables. Se observa que ningún sector 

cumple con buen desempeño en todos los indicadores. Se destaca también que 

algunos resultados muestran en cero (0) el consolidado de la variable, debido a la 

ausencia de datos en el sector en fuentes oficiales. 

A continuación se hace una descripción general por sector. 

  

• Sector agrícola y pecuario: posee indicadores que favorecen su desarrollo; 

sin embargo, es importante que se invierta en el nivel de innovación para 

favorecer el desarrollo de productos con valor agregado. Este sector posee 

unos drivers importantes relacionados con el empleo, la institucionalidad y 

la oportunidad de mercado. 

 

• Silvicultura: es un sector que adolece de innovación y pocas empresas 

declaradas en el tejido empresarial, y no aparece como principal en los 

indicadores declarados en esta priorización. 

 

• Pesca: aunque esta priorizado en programas nacionales, no presenta buen 

desempeño según los indicadores descritos, debido a que posee bajos 

niveles en casi todos los indicadores en innovación, la oportunidad de 

mercado, la institucionalidad, el conocimiento y el recurso humano. Dadas 
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estas condiciones, es un sector que en el futuro necesitaría de alta inversión 

por parte del Gobierno nacional. 

 

• Alimentos procesados: se comporta como un sector líder, participando en 

casi todos los indicadores, con niveles de crecimiento sostenidos, inversión 

en recurso humano, importantes indicadores de comercio exterior e 

inversión en innovación. 

 

• Químico: también presenta indicadores importantes tanto económicos 

como sociales, y mostró buen desempeño en los indicadores analizados. 

 

• Farmacéutico: a pesar de ser un sector que en el mundo es de gran 

potencial, adolece en Colombia de algunos indicadores importantes tales 

como la inversión en innovación. 

 

• Cosmético: se presenta como un sector prometedor; sin embargo, requiere 

aún fortalecer los esfuerzos en sus capacidades de innovación, que le 

permita competir en mercados internacionales. 

 

• Los demás sectores como caucho, textiles, madera y papel, poseen 

divergencias en cuanto a los indicadores, y presentan unos indicadores con 

buen desempeño y no tan adecuados, lo que siguiere evaluarlos con más 

profundidad, para realizar estrategias que favorezcan su desarrollo interno 

como sector económico. 

 

• Energía y derivados: es un sector al que se le han invertido recursos para 

su desarrollo; sin embargo, posee algunos elementos estructurales para 

mejora relacionados con los niveles de innovación asociados a fuentes 

alternativas. 

 

• Salud humana: posee altos niveles de innovación, alta inversión en 

actividades de C + T + i, alto crecimiento e indicadores favorables tanto en 

empleo como en empleo calificado; sin embargo, se ha centrado en el 

mercado nacional y requiere altas inversiones en investigación para generar 

impacto. 

 

 

4.2 PRIORIZACIÓN CUANTITATIVA 
 

Cada uno de los sectores, basados en el índice sintético, presenta de diferentes 

niveles de priorización [Ilustración 8]. 
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Ilustración 8. Resultado de priorización cuantitativa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

• Sector agrícola y pecuario: como prioritario para ser beneficiario de la 

bioeconomía por su abundancia en recursos biológicos, genéticos y biomasa 

residual, ser generador de empleo y tener grupos de investigación 

relacionados, así como presencia en clústeres en diversas regiones. 

 

• Sector de alimentos: con actividad económica desarrollada por la 

capacidad científica relacionada, presencia de empresas innovadoras, 

inversiones en ACTI y clústeres relacionados en el país. 

 

• Sector químico: generador de productos intermedios, con capacidad 

científica relacionada, productividad, presencia de innovaciones en 

empresas e inversiones en ACTI, potencial para sustituir el material fósil por 

biológico y química verde. 

 

• Sector de servicios de salud: por el tejido empresarial, la capacidad de 

generar empleo y la capacidad científica relacionada e inversiones en ACTI. 

Es un sector con prioridad en diversas regiones del país. 

 

• Sector de energía: por ser prioridad en diversas regiones, tener inversiones 

en ACTI, su incorporación de doctores y magísteres en empresas y la gestión 

de la propiedad intelectual. 
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4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Para realizar el análisis cualitativo se desarrolló un taller en Bogotá, con la 

participación de actores institucionales, empresariales, académicos, el Gobierno 

a nivel nacional y regional, con una asistencia aproximada de 49 personas, para 

realizar la validación de los hallazgos cuantitativos y la priorización de los 

sectores bajo un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta criterios económicos, 

sociales, ambientales y de oportunidad 

El taller se realizó en siete mesas de trabajo según el área de interés de los 

actores: sector primario (una mesa con nueve actores), manufactura (cuatro 

mesas con 25 actores) y servicios (dos mesas con 14 actores), para realizar la 

discusión de los criterios cualitativos, que eran priorizados por los participantes, 

y sacar finalmente en cada mesa un gráfico de radar con los resultados de cada 

priorización de sector [Ilustración 9]. 

 
Ilustración 9. Radar cualitativo 
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Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

De la ilustración anterior y de la discusión del taller se pueden destacar 

como más relevantes los siguientes sectores: 

 

• En el sector primario, el más destacado fue el agrícola y pecuario, con 

mayor oportunidad para desarrollarse en el marco de la bioeconomía. En la 

mayoría de las variables fue bien calificado, enfatizando que aún requiere 

inversiones de I + D + i para generar negocios de mayor valor agregado. Es 

uno de los sectores mejor calificados en la variable de inclusión social, 

porque puede dinamizar el trabajo con comunidades en diferentes regiones 

del país. 

 

• El sector manufacturero se dividió en dos grupos: el primero, en sectores 

que pueden generar productos biobasados como alimentario, cosmético, 

farmacéutico, textil y cuero y calzado; y el segundo, que puede generar 

productos intermedios para la industria como químico, construcción, pulpa, 

caucho, energía y madera. 

 

Dentro de estos grupos, los expertos realizaron una identificación de los más 

relevantes según su calificación y que destacan con mayor potencial futuro. 

 

• En el primer grupo de manufactura se presentó en orden de importancia 

el sector de alimentos y bebidas, seguido de cosmética, farmacéutico, textil 

y, por último en importancia para nuevos bioproductos, el sector de cuero. 

 

• En el segundo grupo se priorizo en primer lugar químico, seguido de 

construcción y papel; en cuarto lugar caucho, seguido de energía y madera. 

 

• En relación con los sectores de servicio, el de turismo fue el más destacado 

por su relevancia en las diferentes regiones del país, seguido de ambiente, 

relacionado con el tratamiento de residuos y la salud. Se destaca en especial 

en este grupo que hubo una mayor presencia de actores ambientales que de 
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servicios de salud, que puede afectar el interés en sectores como el de 

ambiente y turismo en la priorización. 

 

4.2.1 Priorización cualitativa 
La priorización cualitativa basada en el índice sintético de cada sector muestra la 

participación de los diferentes sectores [Ilustración 10]. 

 
Ilustración 10. Resultados de la priorización cualitativa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Dentro de los sectores de oportunidad futura resaltados por los 

participantes del taller se destacan los siguientes: 

 

• Sector agrícola y pecuario: como prioritario para ser beneficiario de la 

bioeconomía por su contribución en los ODS y losretos globales, la inclusión 

social, la oportunidad de generar nuevos negocios BIO en Colombia e 

internacionalmente, y la existencia de capacidades tecnológicas 

relacionadas y capacidades comerciales, como es el caso de bioinsumos 

agrícolas. 

 

• Sector de alimentos y bebidas: por su alineación con la bioeconomía 

mundial y contribución a los ODS, la oportunidad de generar nuevos 

negocios BIO en Colombia e internacionalmente y las capacidades 

científicas relacionadas. Se encuentra priorizado en diferentes programas y 

clústeres del país, y es un sector que puede jalonar la cadena de valor y hacer 

inclusión social. 
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• Sectores de turismo y ambiente: por su oportunidad para valorizar la 

biodiversidad, la inclusión social, e ingresar a nichos más sofisticados como 

el del turismo científico y las aplicaciones de biorremedición. 

 

• Sector de cosmética: por su oportunidad de generar nuevos negocios BIO 

en Colombia e internacionalmente, ser un sector que puede jalonar la 

cadena de valor y hacer inclusión social, y tiene el potencial para fortalecer 

las capacidades de investigación e innovación. 

 

• Se destacan también sectores generadores de productos intermedios como 

el químico y el de energía, por su oportunidad de generar nuevos negocios 

BIO, la contribución a los ODS y las capacidades tecnológicas desarrollas. 

Son los que más empleo calificado generan. 

 

 

4.3 ANÁLISIS MATRIZ CUALITATIVA VS. CUANTITATIVA 
 

Teniendo en cuenta los resultados del índice sintético normalizado en cualitativo 

y cuantitativo, se realizó un análisis en una matriz que permita cruzar los datos y 

destacar los sectores en su resultado por cuadrantes. 

En el eje X, en una escala de 0 a 1, se ubican los sectores según el resultado 

obtenido en el análisis cuantitativo y se interpreta como el nivel de madurez o 

capacidad del sector; y el eje Y, los resultados cualitativos según el trabajo 

realizado por actores, se interpreta como el potencial que el sector tiene para su 

desarrollo futuro. 

Dentro de la matriz se identifican cuatro cuadrantes según su potencial para 

a la bioeconomía. 

 

• Cuadrante 1. Superior derecho. Son sectores de mayor relevancia para la 

bioeconomía en Colombia, por tener mejor desempeño económico a hoy y 

el potencial para generar innovaciones futuras. En este tipo de sectores se 

deben plantear acciones para dinamizar la bioeconomía basadas en agendas 

de innovación. 

 

• Cuadrante 2. Inferior derecho. Son sectores con alto potencial en cuanto 

su valoración cuantitativa, pero requieren respaldo de la política pública. Se 

deben emprender acciones de productividad, competitividad e innovación 

para pasar a otro nivel. 

 

• Cuadrante 3. Superior izquierdo. Son sectores que tienen alto potencial 

futuro, pero tienen debilidad en la estructura a hoy. Son sectores para 

fortalecer su bioeconomía, emprendiendo acciones que permitan construir 

condiciones para la innovación biotec; asimismo, acciones de productividad 
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y competitividad, que requieren tener prioridad en la política pública, 

porque existen la oportunidad y el respaldo de los actores. 

 

• Cuadrante 4. Inferior izquierdo. Son sectores débiles en estructura de 

soporte y capacidad científica relacionada para la innovación.  

 

En la Tabla 9 se ilustran los resultados de la matriz cruzada cualitativa y 

cuantitativa. El análisis se realiza en tres propuestas de escenarios para revisar el 

comportamiento de la priorización de los sectores. 

 
Tabla 9. Tipo de escenarios planteados para el análisis 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Los pesos de los criterios son 

iguales 

Mayor peso al criterio social, 

para potenciar una sociedad 

del conocimiento 

Menor peso al criterio 

ambiental, para disminuir 

sesgo de aprovisionamiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

En cada escenario se presentan dos gráficos; el primero, con el total de los 

sectores, visualiza el sector agrícola y pecuario, que tiene una desviación frente a 

los demás sectores por presentar una alta calificación del nivel cuantitativo en el 

criterio ambiental, por ser el sector oficial de aprovisionamiento del recurso 

biológico. Por ello se presenta el segundo gráfico, que hace un zoom sin los 

sectores agrícola y pecuario, para poder apreciar la dispersión del resto de ellos, 

aunque sin dejar de contemplar el sector agrícola. En el segundo gráfico adicional 

se contempla el análisis de franjas calculado a través de un índice compuesto que 

computa lo cualitativo con lo cuantitativo, para visualizar la priorización de los 

sectores teniendo en cuenta los sectores maduros de hoy y los de potencial futuro. 

 

Escenario 1 

Las [Ilustraciones 11 y 12] muestran, respectivamente, los resultados de la matriz 

cualitativa contra la matriz cuantitativa en todos los sectores, Escenario 1; y los 

resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa, zoom, sin los 

sectores agrícola y pecuario, Escenario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa en todos los 

sectores. Escenario 1 
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Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 
Ilustración 12. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa (zoom, sin los 

sectores agrícola y pecuario). Escenario 1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Los diez sectores principales en el escenario 1, en su orden, son los 

siguientes: 

 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 

• Cosmética y aseo 

• Textil 

• Tratamiento de residuos 

• Construcción 

 

Escenario 2 
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Las [Ilustraciones 13 y 14] muestran, respectivamente, los resultados de la matriz 

cualitativa contra la matriz cuantitativa en todos los sectores, Escenario 2; y los 

resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa, zoom, sin los 

sectores agrícola y pecuario, Escenario 2. 

 
Ilustración 13. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa todos los 

sectores. Escenario 2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 
Ilustración 14. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa (zoom, sin los 

sectores agrícola y pecuario). Escenario 2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Los diez sectores principales en el escenario 2, en su orden, son los siguientes: 

 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 
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• Tratamiento de residuos 

• Cosmética y aseo 

• Construcción 

• Textil 

 

Escenario 3 

Las [Ilustraciones 15 y 16] muestran, respectivamente, los resultados de la matriz 

cualitativa contra la matriz cuantitativa en todos los sectores, Escenario 3; y los 

resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa, zoom, sin los 

sectores agrícola y pecuario, Escenario 3. 

 
Ilustración 15. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa todos los 

sectores. Escenario 3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 
Ilustración 16. Resultados de la matriz cualitativa contra la matriz cuantitativa (zoom, sin 

agrícola y pecuario). Escenario 3 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Los diez sectores principales en el escenario 3, en su orden, son los 

siguientes: 
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• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 

• Cosmética y aseo 

• Textil 

• Tratamiento de residuos 

• Turismo 

 

La Tabla 10 muestra un resumen de los sectores prioritarios por escenario. 

 
Tabla 10. Resumen de los sectores prioritarios por escenario 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y 

bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 

• Cosmética y aseo 

• Textil 

• Tratamiento de residuos 

• Construcción 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y 

bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 

• Tratamiento de residuos 

• Cosmética y aseo 

• Construcción 

• Textil 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y 

bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Energía 

• Farmacéutico 

• Cosmética y aseo 

• Textil 

• Tratamiento de residuos 

• Turismo 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

De la matriz y los escenarios se pueden destacar los siguientes resultados: 

 

• Aunque se realice una variación en el peso de los criterios los seis primeros 

sectores –agrícola y pecuario, alimentos procesados y bebidas, salud, 

químico, energía y farmacéutico–, se reafirman en su prioridad. Seguido de 

ellos existe una variación según el peso, y se encuentran sectores potenciales 

en los tres escenarios como el cosmético, el de aseo, el tratamiento de 

residuos y el textil. 

 

• El análisis por franjas permite integrar tanto el sector con mejor 

comportamiento a hoy como los de futuro potencial. Los sectores que están 

por debajo de la franja gris son los de menos prioridad. 

 

En cuanto al análisis de cuadrantes se puede destacar lo siguiente: 

 

En el cuadrante 1 
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Se ubican los sectores que salieron priorizados en los dos aspectos tanto 

cualitativo como cuantitativo, es decir, que están aportando a la economía y que, 

a su vez, según la percepción de los participantes, son de alto potencial económico, 

social, ambiental y de oportunidad. En este cuadrante se ubican los sectores 

agrícola y pecuario, el de los alimentos procesados y bebidas y el de  la salud, 

como se refleja en los diferentes escenarios.   

 

• Sector agrícola y pecuario: este sector es el principal en aprovisionamiento 

en recurso biológico tanto en sus posibilidades como en la biodiversidad, la 

agricultura domesticada y la generación de biomasa residual, que son 

materias primas claves para la generación de bioindustrias. También se 

destaca como prioritario para ser beneficiario de la bioeconomía, por su 

contribución en los ODS y los retos globales, la inclusión social, la 

oportunidad de generar nuevos negocios BIO en Colombia e 

internacionalmente, y la existencia de capacidades tecnológicas 

relacionadas y capacidades comerciales. En el ámbito cuantitativo tiene un 

buen desempeño en lo relacionado con el tejido empresarial, ser generador 

de empleo y por su contribución al comercio exterior. Enfrenta aún grandes 

retos asociados a la innovación, que le permita tener mayor palanca de 

crecimiento. 

 

• Sector de los alimentos procesados: se desataca por ser compatible como 

uno de los sectores priorizados a nivel mundial en el que se realizan grandes 

contribuciones desde el punto de vista de la bioeconomía; posee 

capacidades tecnológicas y comerciales que pueden favorecer el desarrollo 

de este sector económico con miras a la exportación de productos con valor 

agregado. Se considera, además, que es compatible con los ODS planteados 

a nivel mundial. Tiene capacidad para implementar tecnologías limpias en 

su desarrollo, a la vez que es priorizado en programas de país. No menos 

importante se espera que este sector favorezca la inclusión social al 

desarrollarse según los postulados de la bioeconomía, su aporte en el tejido 

empresarial y los clústeres asociados. Un aspecto por trabajar es el tema de 

las regulaciones y las normas técnicas, para adaptarse a los requerimientos 

a nivel global de productos más sofisticados que respondan a la salud y el 

bienestar, máxime que es un sector que aporta al tejido empresarial y, en 

gran medida, al crecimiento de las exportaciones; tiene, además, un 

crecimiento importante en los últimos años. 

 

• Sector de la salud: es uno de los sectores alienados con los objetivos de la 

bioeconomía mundial, ha sido priorizado en diversos programas a nivel 

nacional y genera innovaciones y desarrollos tecnológicos a su alrededor. Es 

uno de los sectores priorizados en diversos programas y regiones; sin 

embargo, enfrenta grandes retos asociados inversión en ACTI para generar 

capacidades tecnológicas y comerciales e ingresar al mundo de la medicina 
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avanzada. Tiene potencial económico, de tejido empresarial consolidado, es 

generador de empleo calificado, tiene potencial, pero se hace necesaria la 

implementación de acciones para superar algunas barreras existentes y 

consolidarse como uno de los sectores bioeconómicos del país. 

 

En el cuadrante 2 

Se encuentran los sectores con alto potencial en cuanto su valoración cuantitativa, 

pero que requieren el respaldo de políticas públicas para estar en el cuadrante 1. 

En este cuadrante no se ubica ningún sector, dando el hecho de que los sectores 

con mejor valoración cuantitativa fueron también confirmados como prioritarios 

en la valoración cualitativa. 

 

En el cuadrante 3 

Son sectores que tienen alto potencial futuro, pero tienen debilidad en la 

estructura a hoy. Son sectores por fortalecer como parte de la bioeconomía, 

emprendiendo acciones que permitan construir condiciones para la innovación 

relacionada con los sectores biotecnológicos, y acciones que permitan aumentar 

su competitividad y productividad; requieren tener prioridad en políticas 

públicas, porque existe oportunidad y respaldo de parte de klos actores. 

Dentro de este cuadrante se ubica un grupo amplio de sectores, unos con 

mayor peso cuantitativo y, otros, cualitativo, por su potencial futuro. Dentro de 

los sectores se encuentran el químico, el farmacéutico, el de energía, el textil, el 

dela construcción, la cosmética y el aseo, el tratamiento de residuos y el turismo. 

 

• Sector químico: es uno de los generadores de productos intermedios de 

aplicación en diversas industrias. Cuenta con capacidad científica 

relacionada, productividad, presencia de innovaciones en empresas e 

inversiones en ACTI. Tiene aún un potencial para desarrollar en agendas de 

innovación que le permita impartir a la industria la sustitución de la 

dependencia de productos petroquímicos por biológicos, así como de 

ingresar al mercado de la química verde. Su contribución a la inclusión 

social no se percibe. 

 

• Sector farmacéutico: se destaca con interés en la bioeconomía, porque es 

uno de los sectores donde la biotecnología hace sus grandes aportes, 

contribuyendo con el 60 % del mercado. En el país existen capacidades 

científicas y tecnológicas; sin embargo, tiene debilidades en inversiones en 

ACTI para nuevos desarrollos, y el tejido empresarial cuenta con la 

presencia de grandes multinacionales que se deben integrar a esta 

propuesta de bioeconomía. 

 

• Sector de la energía: se destaca por tener recurso humano calificado, 

capacidad científica de respaldo, es generador de empleo y puede contribuir 

a los ODS y a losretos globales asociados a la seguridad energética; sin 
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embargo, debe fortalecer su agenda de innovación asociada a la 

bioeconomía, que potencie el tejido empresarial que viene avanzado en 

bioenergía, biocombustibles y biogás, y hacer un aprovechamiento de la 

biomasa residual. 

 

• Sectores textil, de construcción y cosmético: se destacan por su tejido 

empresarial y por la oportunidad de ingreso a nuevos nichos de mercado 

BIO; sin embargo, deben ser fortalecidos en innovación con biotecnología 

para diversificar su portafolio y, asimismo, con acciones de productividad y 

competitividad para fortalecer la bioeconomía. 

 

• Sectores del turismo y de tratamiento de residuos: tienen mayor peso 

cualitativo.  Llama la atención el sector del turismo, que fue priorizado por 

la mayoría de actores a quienes se les preguntó sobre la percepción del 

potencial de los sectores; los asistentes lo destacaron como un sector con 

capacidades y oportunidades por desarrollar bajo los conceptos de 

bioeconomía. Es un sector que, de desarrollarse, puede favorecer la 

inclusión social de los territorios. Para hacerlo en el futuro, como un sector 

bioeconómico, debe enfocarse en un servicio más sofisticado, que considere 

las capacidades tecnológicas, el conocimiento científico y el uso sostenible 

de la biodiversidad. 

 

En el cuadrante 4 

Son sectores débiles en estructura de soporte y capacidad científica relacionadas 

con la innovación. Se ubicaron aquí los del caucho, la pesca, el cuero, la madera, 

la pulpa y el papel y la silvicultura. 

En cada uno de ellos se debe de trabajar en la consolidación de capacidades 

futuras para su desarrollo desde el punto de vista de recursos humanos, 

innovación y generación de productos con valor agregado. 

Según el análisis cuantitativo, los sectores del caucho, el cuero y el papel no 

tienen indicadores que permitan catalogarlos como sectores con potencial para 

desarrollarse desde el punto de vista de la bioeconomía; se tendrían que realizar 

grandes inversiones en I + D para generar productos con valor agregado y aportar 

al desarrollo socioeconómico. 

 

• Sector de la silvicultura: requiere un análisis especial, ya que a nivel 

mundial, relacionado con la bioeconomía, se considera con gran potencial, 

en la medida en que las explotaciones forestales se realicen de manera 

sostenible y aporten al desarrollo socioeconómico de las regiones donde 

estén inmersas. Para que a través de este sector se pueda generar desarrollo 

socio económico, se tendría que establecer una política alrededor del tema 

y generar desarrollos usando como ejemplos referentes a nivel mundial. 
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• Sector de la pesca y la acuicultura: ha sido priorizado en el programa de 

transformación productiva y es un sector al cual se le han asignado recursos 

para su desarrollo desde el punto de vista de su relación con la bioeconomía, 

no solo en Colombia, sino a nivel global. Su aporte a la inclusión social de 

los territorios es determinante; se requiere trabajar en este sector por el 

desarrollo productivo y la generación de productos con valor agregado. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA BIOECONOMÍA PRIORIZADOS 
 

 

Una vez realizado el análisis de oportunidad de los sectores potenciales de la 

bioeconomía, y con base en el interés del DNP de realizar una selección de al 

menos seis sectores en los cuales se puede hacer un análisis de profundidad en el 

contexto de la Misión de Crecimiento Verde que permitan sentar las bases de 

lineamiento de política de bioeconomía para Colombia, el equipo consultor pone 

a consideración los siguientes sectores para dar inicio a la fase II, teniendo en 

cuenta los resultados del análisis reflejados en la matriz cualitativa contra la 

matriz cuantitativa y la ilustración de los escenarios. 

 

• Agrícola y pecuario 

• Alimentos procesados y bebidas 

• Salud 

• Químico 

• Farmacéutico 

• Cosmético y aseo 

 

En este listado se excluye el sector de la energía, ya que a este, en el marco 

de la Misión de Crecimiento Verde, se viene adelantando un estudio a 

profundidad; en ese sentido se plantea dar paso al siguiente sector en 

importancia: el de cosmética y aseo. 

Se resalta que estos sectores presentan diferentes niveles de agregación de 

valor y generan impacto en la cadena de valor, lo que permite enriquecer el 

análisis en la fase II bajo una óptica de bioeconomía [Ilustración 17]. 

 
Ilustración 17. Sectores y agregación de valor 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 
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6. OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMÍA A PARTIR DE LA 

BIOTECNOLOGÍA EN LOS SECTORES 

 

 

6.1 OPORTUNIDADES DE LA APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
 

La biotecnología se presenta como una oportunidad de dar valor agregado a los 

sectores tradicionales, para diversificar sus portafolios de productos o generar la 

oportunidad de crear nuevas empresas de base biotecnológica. Dentro de los 

sectores que puede impactar se encuentran los siguientes: agrícola y pecuario, 

alimentos, cosmético, textil, farmacéutico, químico, construcción, salud, energía 

y ambiente, entre otros. 

La [Ilustración 18] resume las oportunidades de negocios biotecnológicos 

en diversos sectores según el análisis realizado por BIOINTROPIC. 

 
Ilustración 18. Oportunidades de la biotecnología de aplicación sectorial  
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6.2 OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN. SECTORES PRIORIZADOS 
 

 

Tomando como base las oportunidades de la biotecnología, a continuación se 

hace una descripción de estas tendencias e innovaciones en los seis sectores 

priorizados de la bioeconomía en la fase I. 

 

6.2.1 Sector agrícola y pecuario 

La agricultura y la ganadería colombiana, así como las del mundo, se encuentran 

frente a grandes retos: la seguridad alimentaria, la nutrición, el cambio climático, 

la presión por la pérdida de la biodiversidad, la disminución de área sembrada 

per cápita y el crecimiento de la población, lo que ha llevado a buscar alternativas 

y soluciones que contribuyan a un mundo más sostenible. 

La implementación de la biotecnología moderna en el campo colombiano 

permitirá aumentar la productividad agrícola y pecuaria de una manera más 

sostenible, y cumplir así con la demanda de alimentos que requiere la población; 

por otra parte, brinda la posibilidad de generar nuevos negocios de alto valor 

agregado basados en conocimiento, que gestionan los recursos biológicos y la 

biomasa residual generada por este sector. 

La Tabla 11 muestra las innovaciones en el sector agrícola y pecuario. 

 
Tabla 11. Innovaciones en el sector agrícola y pecuario 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de 

biotecnología 

• Una agricultura y ganadería 

más productiva, más 

sostenible y más saludable. 

• Producción más limpia u 

orgánica 

• Control biológico de plagas y 

enfermedades 

• Bioinsumos agrícolas 

(Biofungicidas, 

biopesticidas, 

biofertilizantes) 

• Agricultura Urbana 

• Agricultura de precisión 

• Big data para la agronomía 

• Nuevas variedades 

• Material de siembra elite 

• Mejoramiento de la calidad 

nutricional 

• Biorrefinerías 

• Producción de bioactivos 

para la industria. 

• Energía a partir de biomasa 

residual. 

• Desarrollo de nuevas variedades 

(nutricionales, resistencia a 

plagas y ambiente) 

• Biofertilizantes para nutrición 

vegetal 

• Biofungicidas y biopesticidas 

para sanidad vegetal 

• Biorremediación de suelos 

degradados por abuso de 

agroquímicos 

• Propagación de material elite y 

clonación. 

• Bioinformática 

• Bancos de germoplasma 

• Diagnóstico de enfermedades 

• Nutrición animal 

• Mejoramiento de la ganadería y 

avícola para calidad de carne 

• Incremento de la producción 

avícola y ganadera. 

• Neutrolizadores de olores en 

producciones avícolas, porcinas, 

equinas, ganaderas, etc. 

• Genómica 

• Proteómica 

• Transcriptómica 

• Biología molecular 

• Biología sintética 

• Marcadores moleculares 

• Bioinformática 

• Criopreservación 

• Transformación genética 

• GMO 

• ADN recombinante 

• Embriogénesis somática 

• Cultivo celular 

• Fertilización de embriones 

invitro 

• Bancos de germoplasma 

• Extracción de ingredientes 

y bioactivos 

• Fermentación 

• Procesos enzimáticos 

• Entre otros 
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• Cadenas y modelos de 

negocios sostenibles. 

• Sistemas de trazabilidad 

• Certificaciones 

especializadas. 

• Mitigación de gases efecto 

invernadero. 

 

 

• Bioprospección de 

microrganismos, hongos, algas, 

plantas nativas, entre otros, para 

aplicaciones en la industria 

• Extracción de ingredientes 

naturales y bioactivos. 

• Valorización de biomasa residual 

agropecuaria para nuevos 

bioproductos. 

Cifras del mercado Empresas destacadas en el mundo Empresas destacadas en 

Colombia 

El mercado de los 

biofertilizantes a nivel 

mundial tiene un estimado al 

2018 de U$10,2 bn y tasas de 

crecimiento del 14,07 %. 

 

El mercado del material de 

siembra a nivel mundial tiene 

un estimado al 2018 de USD 

85,23 millardos y tasas de 

crecimiento del 12,1 %. 

Bayer cropscience, Dupont 

Griffin llc, Syngenta, Basf,  

Monsanto, Dow agro sciences,  

Arysta, entre otras 

Ecoflora Agro, Biodefensas 

agrícolas, LST, Bichopolis, 

Abonamos, Biocultivos, 

Semillas arroyave,CGR 

Biotecnología Reproductiva, 

Biotegan, Vecol, Bioganar, 

entre otras. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

6.2.2 Sector de alimentos procesados y bebidas 

El sector de alimentos y bebidas se encuentra enmarcado dentro de las grandes 

tendencias de salud y bienestar que se ven influenciadas por los hábitos de 

consumo como el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento progresivo 

de la población, el incremento de los costos económicos y sociales de la salud y el 

deseo generalizado de una mejor calidad de vida (Gianetti, 2009).  

En ese sentido, la industria de la alimentación ha venido avanzado en 

nuevos desarrollos e innovaciones asociados a la mejora de la salud de la 

población, promoviendo la prevención y reducción del riesgo de enfermedades, e 

impactando así los costos asociados a los tratamientos terapéuticos. 

De este modo, los alimentos procesados y las bebidas, para su innovación, 

tienen como reto no solo cumplir la función tradicional de nutrir, sino contribuir 

en los beneficios de la salud, el bienestar y en la reducción de los riesgos de 

enfermedades. Es allí donde las bondades de la biodiversidad y la aplicación de 

la biotecnología tienen su oportunidad. 

La Tabla 12 muestra un resumen de las tendencias, aplicaciones y algunas 

cifras del mercado que respaldan estas innovaciones. 

 
Tabla 12. Innovaciones en el sector de alimentos procesados y bebidas 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas biotecnología 

• Alimentos saludables 

• Alimentos naturales u  

• orgánicos. 

• Cuidado de la línea. 

• Función medicinal. 

• Alimentos funcionales 

• Alimentos médicos 

• Ingredientes bioactivos 

(Digestivos, 

cardiovasculares, 

• Genómica 

• Proteómica 

• Biología molecular 

• Biología sintética 

• Marcadores moleculares 
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• Función cosmética. 

• Seguridad Alimentaria garantizando 

propiedades nutricionales. 

• Alimentos “fáciles de preparar” y 

“listos para comer”. 

• Disposición por variedad sensorial. 

• Responsabilidad social. 

• Nuevas técnicas de análisis 

• de alimentos.  

 

 

inmunidad, oseo, nervioso, 

Belleza, energéticos). 

• Nutraceúticos 

• Suplementos dietarios 

• Aditivos alimentarios  

• (Probioticos, prebióticos, 

fibras dietarias, 

antioxidantes, péptidos, 

vitaminas, minerales, 

ácidos grasos, entre otros) 

• Secuenciación de alto 

rendimiento 

• Bioinformática 

• Extracción de 

ingredientes y bioactivos 

• Fermentación 

• Procesos enzimáticos 

• Biocatalizadores 

• Biosensores 

• Bioprocesos 

• Microbiología 

• Estudios clínicos 

Cifras del mercado 

 

Empresas destacadas en el 

mundo 

Empresas destacadas en 

Colombia 

El mercado mundial de alimentos es 

de US$ 2 billones, de los cuales 

US$ 426 mil millones (21 %) 

corresponden a alimentos con 

proclamas sobre la salud y el 

bienestar. (Euromonitor, 2017) 

 

El mercado de los alimentos médicos 

a nivel mundial tiene un estimado al 

2018 de U$13,34 bn y tasas de 

crecimiento del 7,3 % 

Abbot, Nestle, Danone, 

Kellogg´s, Ingredion, DSM, 

Alter, Mead Johnson 

nutritions, Herbalife, Meals, 

Omnilife 

Alpina, Colanta, Grupo 

Nutresa, Procaps, Sucroal, 

Alsec, Progal, Nutripharma, 

Bionutrectt, 

Tecnoquimicas, Casa Luker, 

Tecnas, Levapan, entre 

otras. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

6.2.3 Sector de la salud 

En el sector de la salud, las oportunidades de innovación se centran en la 

tendencia creciente de la medicina personalizada, en la que grandes 

farmacéuticas y empresas prestadoras de servicios de estudios preclínicos y 

clínicos están centrando sus esfuerzos enfocándose en la genética de cada 

individuo y en su contexto en las regiones. Existe también un alto interés sobre 

las enfermedades huérfanas y las enfermedades tropicales, como oportunidades 

para la I + D. La ingeniería de tejido logra también sus avances para facilitar 

intervenciones como los trasplantes. 

La Tabla 13 muestra las innovaciones en el sector de la salud. 

 
Tabla 13. Innovaciones en el sector de la salud 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de 
biotecnología 

• Medicina personalizada 
• Medicina preventiva 
• Medicina predictiva 
• Terapias regenerativas 
• Biomedicina 
• Informática Biomédica 
• Control de enfermedades 

tropicales 
• Control de enfermedades 

asociadas a la obesidad, vejez, 

• Nuevos enfoques terapéuticos 
(Ingeniería de tejidos, células 
madres, terapia genética, otras) 

• Pruebas diagnósticas Invitro 
• Diagnósticos genéticos y 

moleculares. 
• Insumos Biológicos 
• Bancos de tejidos 
• Biodispositivos médicos 
• Terapia génica 
• Bioinformática 

• CRISPR-Cas 
• RNAi 
• PCR 
• Genómica 
• Proteómica 
• Transcriptómica 
• Metabolómica 
• Biología molecular 
• Biología sintética 
• Marcadores moleculares 
• Bioinformática 
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cardiovasculares, EPOC, 
cáncer, entre otras 

• Big data BIO 
 

• Servicios de estudios clínicos y 
pruebas de bioseguridad. 

 

• Ingeniería de tejidos 
• Cultivos celulares 
• Pruebas de toxicología 

Invitro 
• Criopreservación 
• ADN recombinante 

Cifras del mercado 
 

Empresas destacadas en el mundo Empresas destacadas en 
Colombia 

 CRO´s: Quintiles ims holdings, inc, 
Laboratory corporation of America 
holdings, Parexel international 
corporation, Pharmaceutical 
Product Development-PPD, Inc 
research holdings-inc, Pra health 
sciences. 
 
Dispositivosmedicos: Johnson & 
Johnson, Welch allyn, Baxter, 3m 
healthcare co, Siemens, Boston 
scientific, Medtronic 

Fundación Valle del Lili,        
Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Hospital Pablo 
Tobón Uribe,        
Fundación Cardio Infantil 
Instituto de Cardiología, 
Hospital Universitario San 
Vicente Fundación, 
Fundación Clínica Shaio, 
Fundación Cardiovascular 
de Colombia 
 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

6.2.4 Sector de la energía 
La gran tendencia se asocia a las energías alternativas como oportunidad de futuro 

para el planeta, buscando desarrollar energías más limpias, más verde y renovables.    

La biotecnología contribuye a este sector buscando la generación de 

bioetanol, biocombustibles y biogás a partir de biomasa residual y de cultivos 

energéticos, a través de diferentes técnicas y herramientas que optimizan la 

producción de una manera más sostenible, además con posibilidades de integrar 

el concepto de biorrefinerías para el desarrollo de nuevos bioproductos. 

La Tabla 14 muestra las innovaciones en el sector de la energía. 

 
Tabla 14. Innovaciones en sector de la energía 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de biotecnología 

•  

• Bioenergía 

• Energías alternativas 

• Energías renovables 

• Combustibles no fósiles. 

 

 

• Bioetanol 

• Biocombustibles 

• Biogás 

• a partir de biomasa residual 

o cultivos energéticos 

• Biorrefinería 

• Fermentación 

• Biocatalizadores 

• Química: pirolisis 

• Tecnologías de segunda o 

tercera generación 

• Ingeniería genética 

• Ingeniería metabólica, 

• Proteómica 

• Enzimas 

Cifras del mercado 

 

Empresas destacadas en el 

mundo 

Empresas destacadas en 

Colombia 

El mercado de los 

biocombustibles a nivel mundial 

tiene un estimado al 2020 de 

U$ US$23,9 bn  y tasas de 

crecimiento del 25 %.    

 

Bioenergia: Ironbridge, 

AlholmensKraft, Polaniec, 

Florida Crystals, Grupo 

Tereos, Ecofuel, entre otras. 

Biocombustibles: 

Biocombustibles Sostenibles del 

Caribe, Oleoflores, Romil de la 

Costa, Biodiésel de la 

Costa,Odín Energy, BioD, 

Ecodiesel de Colombia, Aceites 

Manuelita, Biocastilla 
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Alcohol carburante: Incauca,   

Riopaila, Ingenio Risaralda, 

Bioenergy, Ingenio Providencia, 

Ingenio Mayagüez, Ingenio 

Manuelita 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

6.2.5 Sector farmacéutico 

El sector farmacéutico es uno de los grandes líderes en aplicaciones 

biotecnológicas, que representan más del 60 % de este mercado emergente. Este 

sector tiene grandes retos en I + D y en las inversiones requeridas para realizar 

estudios preclínicos y clínicos (fases I, II, III, IV), hasta llevar al mercado las 

innovaciones, períodos que pueden tomar entre 8 a 12 años. Grandes 

multinacionales farmacéuticas cuentan con estrategias de alertas tempranas para 

estar identificando resultados de innovación trasnacional que puedan ser 

incorporados dentro de sus portafolios. La oferta de biodiversidad es de gran 

interés para este sector. 

La Tabla 15 muestra las innovaciones en el sector farmacéutico. 

 
Tabla 15. Innovaciones en el sector farmacéutico 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de 

biotecnología 

• Medicina personalizada 

• Medicina preventiva 

• Big data BIO 

• Fármacos desarrollados con 

biotecnología 

• Ingredientes activos con respaldo 

científico y con estudios de 

seguridad, eficacia y eficiencia 

 

 

 

 

 

• Ingredientes Bioactivos 

(Digestivos, 

cardiovasculares, 

analgésicos, antitumorales, 

inmunológicos, mentales, 

diabetes) 

• Fitoterapéuticos. 

• Obtención de vacunas y 

antibióticos 

• Biofarmacos 

• Medicamentos biológicos y 

biosimilares 

• Obtención de proteínas 

recombinantes 

• Farmacogenética 

• Hemoderivados 

 

• PCR 

• Genómica 

• Proteómica 

• Transcriptómica 

• Metabolómica 

• Biología molecular 

• Biología sintética 

• Marcadores moleculares 

• Secuenciación de alto 

rendimiento 

• Bioinformática 

• Extracción de 

ingredientes y bioactivos 

• Fermentación 

• Procesos enzimáticos 

• Biocatalizadores 

• Biosensores 

• Bioprocesos 

• Microbiología 

• Pruebas de toxicología 

Invitro 

• Estudios clínicos 

Cifras del mercado 

 

Empresas destacadas en el 

mundo 

Empresas destacadas en 

Colombia 

El mercado de los biofarmacos a nivel 

mundial tiene un estimado al 2017 de 

U$ US$289,52 bn  y tasas de 

Pfizer, Sanofi Pasteur, 

Merck, Genzyme 

Novartis, Amgen, 

Tecnoquimicas, Lafrancol, 

Baxter, Bayer andina, 

Pfizer,Genfar, Sanofi, 
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crecimiento del 12,3 %.   Este 

segmento es el principal de la 

biotecnología. 

 

Bayer,  Johnson & Johnson, 

Roche, GSK, Gilead, entre 

otros. 

 

Mercks, La sante, 

Tecnofarma, GSK, 

Labfarve, Naturcol, Humax 

Farmaceutical, Procaps, 

Funat, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

6.2.6 Sector de cosméticos y aseo 

El sector cosmético y aseo tiene una gran oportunidad de diversificar su portafolio 

de productos incorporando nuevas unidades de negocios asociadas a lo natural y a 

la funcionalidad de ingredientes, permitiendo ingresar a nuevas tendencias del 

mercado asociado a la salud y el bienestar. 

El ingreso al mercado de la salud implica un reto para este sector, ya que es 

el ingreso a un mercado más regulado donde las proclamas de los productos deben 

estar avaladas por estudios preclínicos y clínicos para su ingreso; sin embargo, es 

una oportunidad para mercados más sofisticados. 

La Tabla 16 muestra las innovaciones en el sector de cosméticos y aseo. 

 
Tabla 16. Innovaciones en el sector de cosméticos y aseo 

Tendencias de consumo Aplicaciones de la biotecnología Herramientas de 

biotecnología 

• Crecimiento del mercado de los 

hombres. 

• Prevención, Protección, 

corrección. 

• Interés en productos 

multifuncionales (Ejemplo: 

Protección y repelente) 

• Uso de cosmética medicinal. 

• Uso de ingredientes naturales y 

cosméticos con certificaciones 

especializadas (Orgánico, 

natural, comercio justo,  Cosmos, 

RSPO, entre otras) 

• Canales de venta en crecimiento: 

A través de farmacias y On line 

• Uso de empaques biodegradables 

o amigables con el medio 

ambiente. 

• Métodos de producción más 

limpia. 

• Ingredientes activos con respaldo 

científico y con estudios de 

seguridad, eficacia y eficiencia 

• Uso de ingredientes de 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad   

• Aprovechamiento de la era 

digital. 

• Ingredientes con funcionalidades: 

• Lucha contra signos de 
envejecimiento (Tonificación, 
antiarrugas, antioxidantes) 

• Reducción o revertir daño ambiental 
(piel decolorada, hidratación, 
protección UV) 

• Aceites esenciales (hidratación, 
alivio) 

• Aceites y grasas vegetales exóticos y 
sostenibles (hidratación, reparación, 
brillo) 

• Colorantes y conservantes naturales 
• Cosmética natural 
• Nutricosmética 
• Dermocosmética 
• Cosmeceutica 

• Extracción de 
ingredientes y bioactivos 

• Bioinformática 
• Biología sintética 
• Microbiología 
• Marcadores moleculares 
• Secuenciación de alto 

rendimiento 
• Biosensores 
• Nano biotecnología 
• Formulación de 

bioproductos 
• Estudios clínicos 
• Entre otros 
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Cifras del mercado 

 

Empresas destacadas en el mundo Empresas destacadas en 

Colombia 

El mercado de los cosmeceuticos a 

nivel mundial tiene un estimado al 

2018 de US$52,75 bn con tasas de 

crecimiento de 8,26 % (Technavio, 

2014) 

L’Oréal, LVMH, Procter & Gamble, 

Estée Lauder, Johnson & Johnson, 

Beiersdorf, Revlon, Avon, Shiseido, 

Natura Cosméticos, Pfizer, Croda, Chr 

Hansen, Naturex, DSM, entre otras. 

Prebel, Bel start, Natura, 

Recamier, Lab Esko, 

M&N, Avon, Yambal, 

Neroli, Pure chemistry, 

entre otros 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

 

6.3 HORIZONTES DE APLICABILIDAD DE LA INNOVACIÓN 
 

Según el taller realizado el 21 de noviembre de 2017, donde se le hizo consulta a 

los expertos respecto de las oportunidades de innovación a partir de la 

biotecnología, la probabilidad de ocurrencia y el potencial del mercado para 

diferentes sectores, se identificó una percepción favorable sobre las capacidades 

científicas y el tejido empresarial del país para incursionar en nuevos desarrollos. 

Durante este taller, el grupo de expertos seleccionó, mínimo, tres 

aplicaciones por sector, con el fin de revisar el horizonte factible de materializar 

estas innovaciones en el mercado según las capacidades del país, el potencial de 

mercado y las barreras de entrada [Ilustración 19]. 

 
Ilustración 9. Horizontes de desarrollo de las innovaciones biotecnológicas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Las posibilidades de desarrollo son múltiples, y las que se ubican en el 

primer horizonte son aquellas donde se encuentran avances de desarrollo y que 

deben ser fortalecidas para que puedan ser materializadas en el mercado. 
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Teniendo en cuenta esta calificación de los expertos y los sectores 

priorizados para la bioeconomía en la fase I, la Tabla 17 resume las aplicaciones 

destacadas del primer horizonte. 

 
Tabla 17. Sectores priorizados y aplicaciones del primer horizonte 

Sector Aplicación 
Agrícola y pecuario Bioinsumos agrícolas 
Alimentos procesados Ingredientes naturales 

Alimentos funcionales 
Salud Medicina personalizada 
Químico Química verde 
Energía Biocombustibles 
Farmacéutico Fito terapéuticos 
Cosmética y aseo Ingredientes naturales 

Cosméticos naturales 
Nutricosmética 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 
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7. ANÁLISIS DESAGREGADO DEL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 

 

Teniendo en cuenta el interés del DNP sobre los sectores prioritarios dentro del 

sector agrícola y pecuario, se realizó un análisis especial para este sector, para 

identificar su oportunidad dentro de la óptica de la bioeconomía. 

 

 

7.1 CONTEXTO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN COLOMBIA 
 

Actualmente Colombia tiene una baja contribución en el mercado mundial 

agropecuario; sin embargo, se espera que este panorama tenga una variación 

positiva y se incremente la oferta mundial de alimentos. Según algunas revisiones 

de la FAO, Latinoamérica y África cuentan con un gran potencial de expansión 

agrícola; el 80 % de la frontera agrícola por cultivar está en Angola, República del 

Congo, Sudán, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia (Foro Agroindustria: El agro 

empresarial y la agroindustria son el camino, 2017).  

Latinoamérica ha seguido un proceso de integración económica en el que se 

han creado acuerdos comerciales dentro de la región y entre países que la 

integran con mercados externos (Norte América, Europa y Asia). Esto facilitará 

en un futuro aprovechar el potencial que tiene la región para suplir la demanda 

alimentaria y diversificar la oferta de los productos cultivados. Teniendo en 

cuenta el potencial que tiene la región, el incremento proyectado en el consumo 

de alimentos a nivel global y la necesidad asociada de ampliar la agricultura en el 

período 2015-2050, los países en vía de desarrollo crecerán en aproximadamente 

110 millones de hectáreas cultivables, mientras las naciones desarrolladas 

tendrán reducciones de cerca de 40 millones. En ese sentido, los procesos de 

integración y los encadenamientos productivos locales y regionales serán 

relevantes para apalancar la diversificación y el aumento de la oferta de productos 

alimenticios en las diferentes zonas de producción (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2016). 

La dinámica actual evidencia que el mercado mundial de productos 

agropecuarios viene creciendo en los últimos años y deberá seguir por la misma 

senda para suplir la necesidad alimentaria de la población. Según las 

proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, hacia 2030 se 

espera que la población mundial supere los 8.500 millones de habitantes, y para 

2050, 9.700 millones (World Population Prospects: Key Findings and Advance 

Tables, 2015). De estas proyecciones del crecimiento poblacional, Latinoamérica 

y el Caribe crecerán a 2050 en 150 millones, para alcanzar un total de 784 

millones de habitantes, y ubicará a esta como la tercera región con mayores 

crecimientos esperados de su población; además, alberga referentes mundiales 

en la actividad agropecuaria, entre ellos Brasil, Argentina y México (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016). 
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7.1.1 Producción del sector agropecuario  
El PIB del sector agropecuario colombiano en los últimos tres años ha tenido un 

crecimiento sostenido; en 2016 fue de COP 56,23 mil millones de pesos, 7,93 mil 

millones de pesos más que en 2015, lo que representa una variación del 16,43  %.  

El sector agropecuario, el silvícola y el pesquero ocuparon el séptimo lugar 

como la actividad económica de mayor peso en el total de la economía en el 

segundo trimestre de 2017, con una participación en el PIB del 6,24 %; en 2015 

fue de 6,04 %. [Ilustración 20] (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2017). 

 
Ilustración 10. Porcentaje de participación por sector económico en el PIB Total (segundo 

trimestre de 2017) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos DANE. 

 

En los últimos 25 años, el sector agropecuario se ha enfrentado a situaciones 

difíciles en las que el mercado nacional ha tenido que competir con la producción 

importada. Entre 2006 y 2015, presentó crecimientos anuales entre el 7,57 y el 

12,63 %, con un nivel promedio de 6,34 %.   

Según cifras del Censo Nacional Agropecuario, uno de los datos más 

relevantes es que el país pasó de tener 5,5 millones de hectáreas de uso 

agropecuario en 2015 a 7,1 millones en 2016, es decir, elevó en 29 % la utilización 

del suelo para la actividad agrícola. 

 
De este total, el 74,8 % pertenece a cultivos permanentes,9  con 5,3 millones de 

hectáreas, seguidos de los cultivos transitorios10 con el 16 %, que corresponde a 1,2 

                                                     
 
9 Cultivos permanentes: Se definen como aquellos cultivos que se siembran, y después de un  
período largo, llegan a la edad productiva, producen varias cosechas y no se deben volver a 
sembrar después de cada recolección. Ejemplo: Café, palma, cacao, plátano, frutales, entre otros.  
 
10 Cultivos transitorios: Son aquellos cultivos que su ciclo vegetativo o de crecimiento no es mayr 
de 6 meses. Después de la cosecha deben sembrarse nueva mente. Ejemplo: Maiz, algodón, arroz, 
hortalizas, entre otros. 
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millones de hectáreas. Del total del área rural censada, el 56,9 % corresponde a 

bosques naturales, lo que representa 62,8 millones de hectáreas, y el 38,3 % tiene 

uso agropecuario, es decir, 42,3 millones de hectáreas. Entre tanto, el 2,2 %, lo que 

equivale a 2,4 millones de hectáreas, tiene uso no agropecuario, y el 0,1 % 

corresponde a nuevos desarrollos urbanos, con 68.000 hectáreas, para un total de 

110,4 millones de hectáreas (González, 2015). 

 

La estructura productiva de la economía colombiana se ha caracterizado por 

su gran dependencia en los recursos agrícolas y mineros a lo largo de las últimas 

décadas. Para 2015, realizando un análisis de datos del DANE, se observa que el 

50 % de la producción agrícola y pecuaria se concentra en siete sectores: 

ganadería (10,3 %), café (10,2 %), leche (8,6 %), aves de corral (7,1 %), frutas y 

nueces (5,8 %), huevos (5,5 %), y legumbres (5,1 %) [Ilustración 21].   

La [Ilustración 21] muestra la participación del sector agrícola y pecuario en 

2015. 
Ilustración 11. Participación del sector agrícola y pecuario (2015) 

 
Fuente: elaboración propia a partir del DANE. 

 

La [Ilustración 22] muestra la participación del sector agrícola y pecuario a 

precios corrientes en 2015. 

 
Ilustración 12. Producción del sector agrícola y pecuario a precios corrientes (2015) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 
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Tanto en participación como producción, se destacan como principales los 

sectores de ganado bovino de carne y leche, café, avícola y frutas y legumbres, 

entre otros. 

Es importante destacar el dinamismo de algunos sectores en el crecimiento 

anual de la producción: yuca, materias vegetales, banano, cacao, y plantas vivas, 

con incrementos anuales superiores al 50 % para el período 2014 -2015. 

La [Ilustración 23] muestra el decrecimiento de la producción agrícola entre 

2015 y 2014. 

 
Ilustración 13. Decrecimiento de la producción agrícola entre 2015 y 2014 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

Teniendo en cuenta el Anuario estadístico del sector agropecuario 

elaborado con resultados a junio de 2017 por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en el marco de la estrategia Colombia Siembra, la [Ilustración 

24] muestra los cultivos reportados por la EVA en todos los municipios del país, 

haciendo partícipe a los usuarios de la gran variedad de productos que se dan en 

la geografía del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Ilustración 14. Área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento del total nacional de 

los cultivos agrícolas (2014-2015)

 
Fuente Minagricultura, Anuario estadístico agropecuario, (2017). 

 

Dentro de los principales cultivos relacionados con su área de siembra, área 

cosechada, producción y rendimiento, se destacan café, palma de aceite, maíz, 

arroz, plátano, caña de azúcar, yuca, cacao y papa, entre otros. 

En el ámbito pecuario, el Anuario resalta para el sector de ganadería bovina 

la existencia de un inventario total (machos y hembras) de 23.802.053 bovinos; 

los principales departamentos productores son Antioquia, Córdoba, Casanare, 

Meta y Santander. 

Más del 60 % están ubicadas en altitudes menores a los 1.000 metros sobre 

el nivel del mar y a temperaturas que oscilan entre los 23 y los 32º C. 

En relación con la leche sin elaborar, se registra una producción total de 

7.7999.369 miles de litros/año y se destacan departamentos productores como 

Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Santander y Boyacá, entre otros. 

En cuanto al sector porcino, se destaca una producción de lechones/año en 

granjas porcinas tecnificadas de 3.409.583, con 69.209 hembras para 

reproducción, y en granjas tradicionales, una producción de 2.609.232 lechones, 

con 88.674 hembras. Los departamentos destacados son Antioquia, 

Cundinamarca, Valle, Atlántico, Córdoba y Boyacá, ente otros. 

Para 2017, Fenavi, proyecta para el sector avícola, en cuanto a carne de pollo, 

32,2 kilos de consumo per cápita; hace 19 años el consumo era de 12,5 kilos 

anuales, lo cual refleja un crecimiento de 157 %. 

 

7.1.2 Importaciones y exportaciones 
El lento crecimiento y la escasa diversificación de las exportaciones agropecuarias 

en los últimos 20 años, y el deterioro del balance comercial del sector 

agropecuario reflejan el escaso crecimiento de las exportaciones, contrastado con 
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el incremento de las importaciones. Teniendo como base que las importaciones 

en el período 1991-2014 presentaron un crecimiento de 13 %, cifra sustentada por 

el aumento de la importación de cereales; por otro lado, las exportaciones 

tuvieron un aumento de 4,4 % en el mismo  período. 

Por países, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las 

exportaciones colombianas, con el 32,2 % del total exportado, a pesar de la 

disminución de 5,6 % en las ventas externas a dicho país. Completan el top 5 en 

orden de importancia Panamá (5,9 %), que se mantiene en el segundo puesto; 

Países Bajos (4,2 %), que subió de quinto a tercero; China (4.1 %), que bajó de 

tercero a cuarto; y España (4  %), que bajó de cuarto a quinto. Igualmente se 

observa una reacomodación de las relaciones con los países latinoamericanos; en 

orden de importancia se encuentran Ecuador (3,8 %), Perú (3,5 %), Brasil (3,3 %), 

México (3,1 %), Venezuela (2,3 %) y Chile (2,2 %), donde se resalta la pérdida de 

importancia de Venezuela y cómo la relación con los países de la Alianza del 

Pacífico se va consolidando. 

Analizando los datos de exportaciones totales de los últimos 10 de años 

proporcionados por el DANE, se ve que aunque traía un crecimiento sostenido 

hasta 2012, estas sufrieron una caída promedio de 10,08 % en el período 2012-

2016, siendo 2015 el año con una disminución más representativa: por encima 

del 34 %. En las exportaciones totales, el sector agropecuario ha tenido una baja 

participación, con un promedio del 5,7 % en el período 2012-2016, y un 

crecimiento promedio en el mismo  período de tiempo del 2,67 %. 

El arroz, la papa, el banano de exportación, la caña de azúcar, la palma 

africana (aunque durante el período analizado esta presentó un crecimiento 

notable, se vio afectada por la enfermedad de pudrición del cogollo) y el plátano, 

sostuvieron un crecimiento gradual en su productividad; por otro lado, el trigo, 

el cacao, el café, la azúcar cruda, los frutales y el plátano de exportación son 

menos productivos actualmente, comparados con los niveles de la década de 1990. 

Los que más aumentaron sus rendimientos fueron el maíz (explicado en gran 

medida por un proceso de reconversión del maíz tradicional de bajo rendimiento 

al maíz tecnificado de mayor productividad) y las flores; asimismo, presentaron 

un crecimiento la soya y el sorgo, aunque su participación en la producción total 

es en la actualidad marginal (DNP, 2015). 

Las importaciones del sector agrícola han tenido un comportamiento 

tendiente al crecimiento. Su participación promedio en los últimos 10 años ha 

sido del 4,8 %, siendo 2008 el año con mayor crecimiento en su participación: 

5,6 % del total de las importaciones. Las importaciones de productos 

agropecuarios, alimentos y bebidas pasaron de USD 473,9 millones en enero de 

2016 a USD 537,9 millones en enero de 2017, registrando una variación del 

13,5 %; en enero de 2016 la variación fue del –17,4 %. Este comportamiento se 

debe al aumento de las importaciones de productos lácteos y huevos de aves, con 

el 113,2 %; aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o 

fraccionados, con el 34,1 %; y carne y preparados de carne, con el 58,6 %. 
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En lo que va corrido de 2017, las importaciones agropecuarias tienen una 

participación del 5,4 %, lo que equivale a USD 1.226,7 millones según las cifras 

reportadas por el DANE. En enero de 2017 las importaciones de Colombia 

originarias de Estados Unidos participaron con el 26,8 % del total de las 

importaciones; le siguieron en su orden las compras internacionales desde China, 

México, Brasil, Alemania y Japón. En enero de 2016 las importaciones originarias 

de Estados Unidos participaron con el 31,5 %; le siguieron en su orden las 

compras externas a China, México, Brasil, Alemania y España (Portafolio, 2017). 

Las exportaciones agrícolas colombianas se concentran en las ventas de 

productos de café, flores y rosas, banano, con una participaciones del 55, 25, y 

12 %, respectivamente. Para el resto de sectores, el aporte es inferior al 7 % para 

2015 [Ilustración 25]. 

 
Ilustración 15. Participación de las exportaciones agrícolas (2015) 

 
Fuente: DANE. 

 

La [Ilustración 26] muestra las exportaciones del sector agrícola en COP 

miles de millones de pesos en 2015. 

 
Ilustración 16. Exportaciones del sector agrícola en COP miles de millones (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. 

 

En relación a las compras agrícolas del resto del mundo, los sectores de 

mayor participación son maíz, trigo en grano, frutas y soya, con contribuciones 

del 40, 19, 9 y 9 %, respectivamente. 

La [Ilustración 27] muestra las importaciones del sector agrícola en las 

importaciones en 2015. 
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Ilustración 17. Importaciones del sector agrícola (2015) 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

La [Ilustración 28] muestra la participación del sector agrícola en las 

importaciones en 2015. 

 
Ilustración 18. Importaciones del sector agrícola (2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

Se destaca la diferencia que se presenta entre los productos exportados e 

importados, donde los primeros se reconocen a nivel mundial como commodities, 

y la producción extensiva que haría poco viable que Colombia sea productiva en 

este tipo de productos, aunque sí debe aprovechar la ventaja competitiva de 

cultivos tropicales, con posibilidades de producción durante las diferentes épocas 

del año.    

 

7.1.3 Capacidad de investigación  
En términos generales, la capacidad que tiene el país en materia de investigación 

en aspectos relacionados con las ciencias agrícolas es menor que en otras 

disciplinas. Según Colciencias (2014), en Colombia se registran en la Plataforma 

ScienTI 4.304 grupos reconocidos, concentrados en las áreas de ciencias sociales 

(36 %), ciencias naturales (20 %), ciencias médicas y de la salud (15 %), 
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ingenierías y tecnologías (15 %), humanidades (9 %) y en menor proporción 

ciencias agrícolas (5 %). 

En relación con las principales instituciones a las que pertenecen los grupos 

de investigación en materia del sector agrícola y afines, se encontró que 172 

pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia (15,9 %), 46 a la Universidad 

de Valle (4,2 %) y 46 a la Universidad de Antioquia (4,2 %), concentrados en los 

departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, que cuentan 

igualmente con capacidad en infraestructura científica (Corpoica, 2015). 

En relación con la oferta educativa nacional de programas en el área de 

conocimiento de agronomía, agricultura, ganadería, pesca y veterinaria, se ha 

encontrado que tiene 89 técnicas y pregrados y 62 posgrados. 

Colombia tiene un camino por recorrer en cuanto a la motivación de las 

personas para que el campo sea cada vez más tecnificado, por lo que la producción 

dejará de ser menos empírica y tomará un papel más competitivo, con mayores 

beneficios para todos los eslabones de la cadena productiva, incluyendo la fuerza 

laboral encargada de la transformación de los productos derivados (Universia, 

2017). 

El campo de investigación agropecuario colombiano ofrece un alto potencial 

que aún se puede aprovechar para la investigación como plataforma de 

innovación y solución de problemáticas. Según Colciencias (2017) hay 251 grupos 

de investigación en las ciencias agrícolas repartidos así: biotecnología agrícola (8), 

ciencias veterinarias (65), ciencias animales y lechería (16), otras ciencias 

agrícolas (15), y agricultura, silvicultura y pesca (146). 

 

 

7.2 PRESELECCIÓN DE LOS SUSBSECTORES DE ANÁLISIS 
 

Luego de revisar el contexto del sector agrícola y pecuario, se plantea la 

realización de una preselección de subsectores, con el fin de avanzar en el análisis 

de evaluación de sectores con mayor potencial de aporte a la bioeconomía. 

Según las cuentas nacionales, se tiene reportado para el sector pecuario 

ocho actividades económicas y, para el sector agrícola, 38; por ello se plantea una 

preselección para la diversidad de subsectores para el análisis. 

En ese sentido, se propone este proceso teniendo en cuenta indicadores 

como la producción y el crecimiento, para seleccionar sectores actuales y 

potenciales en un listado que integre cinco actividades pecuarias, diez agrícolas y 

tres de actividades potenciales, según su mayor aporte a la economía. 

Según este planteamiento, los subsectores preseleccionados para el análisis 

se muestran en la Tabla 18. 

 

 
Tabla 18. Subsectores preseleccionados para el análisis 

Subsector # Actividad económica 

1 Ganado bovino 
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Pecuarios  
(mayor producción) 

2 Leche sin elaborar 

3 Avícola 

4 
Huevos con cáscara frescos, en conserva 
o cocidos o embrionados 

5 Ganado porcino 

Agrícolas (mayor 
producción) 

6 Productos de café  

7 
Otras frutas y nueces frescas n.c.p. (uvas, 
piña, mango, maracuyá, etc.) 

8 

Legumbres frescas o refrigeradas 
(cebolla, ajos, remolacha, champiñones, 
etc.) 

9 Plátano 

10 Arroz con cáscara (paddy) 

11 Papa 

12 
Pompones, orquídeas y otras flores y 
capullos cortados 

13 Fruto de palma africana 

14 Banano 

15 Caña de azúcar 

Potencial futuro (mayor 
crecimiento) 

16 Yuca 

17 Cacao 

18 
Otros materiales vegetales en bruto 
utilizados en perfumería, químico 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 

Para realizar el análisis de priorización de los subsectores agrícolas y pecuario 

teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad económico, social y ambiental 

usados para la priorización de sectores de la bioeconomía, y realizando una 

búsqueda de información disponible en cada uno de los subsectores, se presentan 

los indicadores y criterios que se tuvieron en cuenta para el análisis. 

 

7.3.1 Variables contempladas con información disponible 
La Tabla 19 muestra las variables y criterios para el análisis del sector agrícola y 

pecuario. 

 
Tabla 19. Variables y criterios para análisis del sector agrícola y pecuario 

Económico Social Ambiental 

• Número de clústeres por 
sector 

• Número de Monto total de 
exportación 

• Monto total de importación 
• Productividad por sector 
• Producción  
• Impuestos  
• Porcentaje de crecimiento 

 
• Número de patentes 

concedidas 
• Total de empleos 

 
• Producción de 

cultivos 
• (t/año) 
• Hectáreas cultivadas 
• Producción de 

biomasa  
residual (t/año) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 
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Dentro de los resultados de gestión de la información se pueden destacar los 

siguientes indicadores [Ilustración 29]: 

 
Ilustración 19. Producción agrícola de los 18 subsectores preseleccionados en COP miles de 

millones (2015) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

La [Ilustración 30] muestra el monto total de las exportaciones en COP 

miles de millones en 2015. 

 
Ilustración 30. Monto de exportaciones de los 18 subsectores preseleccionados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

La [Ilustración 31] muestra las patentes concedidas por subsectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31. Patentes concedidas por subsectores 
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Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

La [Ilustración 32] muestra los clústeres existentes por subsector. 

 
Ilustración 32. Clústeres existentes por subsector 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

 

 

 

 

 

7.4 RESULTADOS DE PRIORIZACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIO 
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7.4.1 Resultados según el índice sintético 
La [Ilustración 33] muestra la priorización de los subsectores agrícolas y 

pecuarios. 

 
Ilustración 33. Resultados de la priorización de los subsectores agrícolas y pecuarios 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE. 

 

Se destacan los siguientes sectores: 

 

• Productos del café: uno de los subsectores líderes en el país; se destaca por 

sus volúmenes de producción, la presencia de clústeres, en especial de cafés 

especiales, la presencia de patentes concedidas y su nivel de exportación. 

 

• El sector avícola aparece como uno de los más potenciales, más aun 

destacando el incremento de consumo de este producto en el país (32,2 kg 

de consumo per cápita). Este sector tiene todo el potencial para realizar 

valorización de su biomasa e incrementar los niveles de innovación como un 

producto proteico más saludable. 

 

• El sector de la ganadería bovina es otro de los más relevantes, pero su gran 

reto se asocia al ingreso de una ganadería más sostenible, con menos 

emisiones de gases de efecto invernadero, potencializando la ganadería 

tropical y las razas propias con un buen uso de la biotecnología. Se destaca 

por los niveles de exportación, la presencia de clústeres en el país y su 

potencial de exportación. 

0,32

0,26

0,25

0,21

0,18

0,13

0,13

0,12

0,11

0,09

0,08

0,08

0,07

0,07

0,06

0,05

0,03

0,02

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

Productos de café

Avicola

Ganado bovino

Otras frutas y nueces frescas n.c.p. (uvas,…

Fruto de palma africana

Caña de azúcar

Arroz con cáscara (paddy)

Legumbres frescas o refrigeradas (cebolla,…

Plátano

Banano

Pompones, orquídeas y otras flores y…

Yuca

Cacao

Leche sin elaborar

Ganado porcino

Papa

Huevos con cáscara frescos, en conserva o…

Otros materiales vegetales en bruto…

Indice

Su
b

se
ct

o
re

s

Priorización de subsectores agrícolas y pecuarios



94 
 

 

• El sector hortofrutícola es uno de los de mayor potencial no solo por 

aprovechar la oferta de productos que se producen en el trópico, sino por su 

potencial de bioactivos para ingresar a nichos más sofisticados. 

 

• La palma de aceite tiene todo el potencial para ingresar al concepto de 

biorrefinería e ingresar a nichos más sofisticados como el de los 

fitonutrientes. Tiene el gran reto para control de plagas y enfermedades y la 

gestión de cultivos sostenible, con respaldo de certificaciones para el ingreso 

a mercados más sofisticados. 

 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA PARA EL 

SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 

7.5.1 Tendencias del mercado del sector agrícola y pecuario 
La agricultura y la ganadería colombiana, así como la del mundo, se encuentran 

frente a grandes retos: la seguridad alimentaria, la nutrición, el cambio climático, 

la presión por la pérdida de la biodiversidad, la disminución de área sembrada 

per cápita y el crecimiento de la población, lo que ha llevado a buscar alternativas 

y soluciones que contribuyan a un mundo más sostenible. 

La implementación de la biotecnología moderna en el campo colombiano 

permitirá aumentar la productividad agrícola y pecuaria de una manera más 

sostenible, y cumplir así con la demanda de alimentos que requiere la población; 

por otra parte, brinda la posibilidad de generar nuevos negocios de alto valor 

agregado basados en conocimiento, que gestionan los recursos biológicos y la 

biomasa residual generada por este sector. 

Se espera que el tamaño del mercado de la biotecnología agrícola crezca a 

COP 10,2 billones para 2018 en lo relacionado con biofertilizantes, y a USD  85,23 

millones en lo relacionado con material de siembra y cultivos biotecnológicos 

(Biotecnología Agrícola Market, 2012-2018.Transparencia Investigación de 

Mercado). 

Dentro de las tendencias del mercado se destacan las siguientes: 

 

• Una agricultura y ganadería más productiva, más sostenible y más 

saludable 

• Producción más limpia u orgánica 

• Control biológico de plagas y enfermedades 

• Bioinsumos agrícolas (biofungicidas, biopesticidas, biofertilizantes) 

• Agricultura urbana 

• Agricultura de precisión 

• Big data para la agronomía 

• Nuevas variedades 
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• Material de siembra élite 

• Mejoramiento de la calidad nutricional 

• Biorrefinerías 

• Producción de bioactivos para la industria 

• Energía a partir de biomasa residual 

• Cadenas y modelos de negocios sostenibles 

• Sistemas de trazabilidad 

• Certificaciones especializadas 

• Mitigación de gases efecto invernadero 

 

7.5.2 Oportunidades de la biotecnología en el sector agrícola y 

pecuario 
Dentro de las aplicaciones de la biotecnología se pueden destacar las siguientes 

[Ilustración 34]: 

 
Ilustración 34. Aplicaciones de la biotecnología en el sector agrícola y pecuario 

 
Fuente: análisis BIOINTROPIC (2016). 

 

Son múltiples las aplicaciones que se pueden dar en la biotecnología para 

tener un sector agrícola y pecuario más productivo y sostenible, que a su vez se 

vuelven nuevas oportunidades de negocio innovadores. La Tabla 20 muestra las 

más destacadas. 

 
Tabla 20. Aplicaciones biotecnología para la productividad agropecuaria, la valorización de los 

biomas y la valorización de la biodiversidad 
Aplicaciones asociadas a la 

productividad y calidad 

 

Aplicaciones de 

aprovechamiento de biomasa 

residual 

Aplicaciones en valorización 

de biodiversidad 

 

• Desarrollo de nuevas 

variedades con 

características 

nutricionales 

• Desarrollo de nuevas 

variedades más resistentes 

a plagas y enfermedades 

• Desarrollo de nuevas 

variedades resistentes a 

• Generación de energía a 

partir de residuos agrícolas, 

pecuarios, avícolas y 

ganaderos 

• Manejo de vinazas para la 

producción de alcohol 

carburante y producción de 

biofertilizantes. 

• Desarrollo de cadena de 

ingredientes naturales para 

industrias alimentarias, 

cosmética y farmacéutica 

bajo modelos de 

sostenibilidad. (colorantes, 

extractos vegetales, aceites 

vegetales, aceites 

esenciales) 
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características ambientales 

(heladas, sequias, etc) 

• Biofertilizantes para 

nutrición vegetal 

• Biofungicidas y 

biopesticidas para sanidad 

vegetal 

• Biorremediación de suelos 

degradados por abuso de 

agroquímicos 

• Propagación de material 

elite y clonación. 

• Bioinformática 

• Bancos de germoplasma 

• Diagnóstico de 

enfermedades 

• Nutrición animal 

• Mejoramiento de la 

ganadería y avícola para 

calidad de carne 

• Incremento de la 

producción avícola y 

ganadera. 

• Neutrolizadores de olores 

en producciones avícolas, 

porcinas, equinas, 

ganaderas, etc. 

• Aprovechamiento integral 

sostenible de gallinazas, 

pollinazas, bovinazas, lodos 

de PTAR para nuevos 

bioproductos. 

• Obtención de biogás a 

partir de deshechos de 

ganadería. 

• Extracción de principios 

activos a partir de 

deshechos agrícolas. 

(ácidos grasos, enzimas, 

proteínas, antioxidantes, 

fibras, entre otros) 

• Desarrollo de 

biorrefinerías. 

 

• Bioprospección de 

microrganismos, hongos, 

algas, plantas nativas, entre 

otros, para aplicaciones en 

la industria (Bioinsumos 

agrícolas, bioactivos para 

alimentos, cosmética y 

farmacia) 

• Cultivo celular de 

bioactivos de la 

biodiversidad. 

 

Fuente: BIOINTROPIC. 

 

7.5.3 Tecnologías 
La Tabla 21 muestra las herramientas tecnológicas de la biotecnología de 

aplicación al sector agrícola y pecuario más destacadas. 

 
Tabla 21. Herramientas de biotecnología para el agro 

Herramientas de biotecnología 

Genómica 

Proteómica 

Transcriptómica 

Metabólica 

Biología molecular 

Biología sintética 

Marcadores moleculares 

Bioinformática 

Criopreservación 

Transformación genética 

ADN recombinante 

Embriogénesis somática 

Cultivo celular 

Fertilización de embriones invitro 

Bancos de germoplasma 

Extracción de ingredientes y 

bioactivos 

Fermentación 

Procesos enzimáticos 

Entre otros 

Fuente: BIOINTROPIC. 

 

7.5.4 Oportunidades de innovación con biotecnología en Colombia 

en el sector agrícola y pecuario 
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Según el taller realizado el 21 de noviembre de 2017, en el que se le hizo una 

consulta a los expertos respecto a las oportunidades de innovación, la 

probabilidad de ocurrencia y el potencial del mercado para diferentes sectores en 

relación con el sector agrícola y pecuario, estos respondieron sobre las 

aplicaciones como bioinsumos, el fitomejoramiento y las nuevas variedades, así 

como de sectores relacionados en aplicaciones como ingredientes naturales, 

bioenergía, biocombustibles y biorrefinería. 

La [Ilustración 35] muestra las aplicaciones de biotecnología potenciales 

para el sector del agro. 

 
Ilustración 35. Aplicaciones de biotecnología potenciales para el sector del agro 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Los expertos consideran que en Colombia existen capacidades de ciencia y 

tecnología y empresarial alrededor de aplicaciones como el fitomejoramiento, 

nuevas variedades, los bioinsumos agrícolas y el mejoramiento genético, y que 

pueden ser oportunidades de negocio tanto para el mercado nacional como el 

internacional; sin embargo, resaltan que aún existen dificultades en la 

transferencia, las barreras regulatorias y la madurez del mercado para que estos 

desarrollos sean implantados. Se consideran como años factibles para 

materializar las innovaciones en el mercado en el horizonte 1 (2018-2022) lo 

relacionado con los bioinsumos y el mejoramiento genético; y en el horizonte 2 

(2023-2026), lo relacionado con el fitomejoramiento y las nuevas variedades. 

En relación con la generación de ingredientes naturales para alimentos y la 

cosmética, el grupo de expertos la calificó como una oportunidad de desarrollo 

para el horizonte 1 (2018-2022),  donde se  pueden potenciar las capacidades de 

ciencia y tecnología del país, como el tejido empresarial existente. Se vislumbran 

como una aplicación que puede tener potencial para mercado nacional e 

internacional. 

La [Ilustración 36] muestra las aplicaciones de biotecnología para el sector 

de alimentos y cosméticos. 

 
Ilustración 36. Aplicaciones de biotecnología para los sectores de alimentos y cosméticos 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Sector Aplicación Horizonte de desarrollo Ocurrencia probable
Potencial mercado 

internacional

Potencial 

mercado 

colombiano

Barreras mercado 

nacional

Capacidades en 

Ciencia y 

tecnología en el 

país

Capacidades 

empresariales

Fitomejoramiento H2 2023 a 2026

Nuevas variedades y nuevas especies
H2 2023 a 2026

Bioinsumos H1
2018 a 2022

Mejoramiento genético, acuicultura H1
2018 a 2022

Agro

Sector Aplicación Horizonte de desarrollo Ocurrencia probable
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En relación con la valorización de la biomasa para la generación de 

bioenergía y biocombustibles, y para operar el concepto completo de las 

biorrefinerías, el grupo de expertos calificó que existen la experiencia y las 

capacidades en relación con los temas de biocombustibles, y que pueden 

potenciarse en el horizonte 1 (2018-2022); sin embargo, consideran que las 

aplicaciones de bioenergía y biorrefinería para materializar las innovaciones en 

el mercado pueden potenciarse en el horizonte 2 (2023 a 2026). El gran reto es la 

gestión logística de la biomasa, en especial para el caso de la bioenergía. 

La [Ilustración 37] muestra las aplicaciones de la biotecnología para el 

sector de la energía con biomasa. 

 
Ilustración 37. Aplicaciones de la biotecnología para el sector de la energía con biomasa 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

A manera de resumen se presentan los sectores de aplicación y sus niveles 

de agregación de valor respecto a los horizontes de tiempo, donde el sector 

agrícola y pecuario puede tener oportunidades de innovar según los resultados 

del taller [Ilustración 38]. 
 

Ilustración 38. Oportunidades de innovación para el sector agrícola y pecuario 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

En general existe una percepción favorable sobre las oportunidades de 

innovación a partir de la biotecnología, respaldadas por la capacidad científica, el 

tejido empresarial y su potencial para el mercado; sin embargo, se hace necesario 

revisar en detalle cuáles son los factores críticos que están limitando que estas 
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oportunidades antes de quefinalmente se consoliden en el mercado y generen un 

crecimiento económico alrededor de la bioeconomía.  

Por su parte, los cinco sectores priorizados en los ámbitos agrícola y 

pecuario deberán aprovechar las oportunidades de innovación a partir de la 

biotecnología, con el fin de encontrar nuevas palancas de crecimiento y de ingreso 

a mercados más sofisticados. 

La Tabla 22 muestra las oportunidades de biotecnología más destacadas. 

 
Tabla 22. Oportunidades de la biotecnología priorizadas en los sectores agrícola y pecuario  

Sector Aplicaciones 

Productos de café Nuevas variedades (resistentes a plagas y ambiente, características 

nutricionales), bioinsumos agrícolas, bioinformática, bancos de 

germoplasma, biorremediación de suelos, extracción de ingredientes 

naturales, extracción de principios activos a partir de deshechos 

agrícolas, desarrollo de biorrefinerías y bioproductos, entre otros. 

Avícola Diagnóstico de enfermedades, nutrición animal, sanidad animal, 

mejoramiento de la calidad de la carne, neutralizadores de olores y 

manejo integral de biomasa residual para nuevos bioproductos, 

entre otros. 

Ganadería Nuevas variedades, diagnóstico de enfermedades, nutrición animal, 

sanidad animal, mejoramiento calidad de la carne y la leche, 

incremento de la producción, neutralizadores de olores, manejo 

integral de biomasa residual para nuevos bioproductos y obtención 

de biogás a partir de deshechos, entre otros. 

Hortofrutícola Nuevas variedades (resistentes a plagas y ambiente, características 

nutricionales), bioinsumos agrícolas, bioinformática, bancos de 

germoplasma, biorremediación de suelos, extracción de ingredientes 

naturales, extracción de principios activos a partir de deshechos 

agrícolas y elaboración de bioproductos con funcionalidades, entre 

otros. 

Palma Nuevas variedades (resistentes a plagas y ambiente, características 

nutricionales), bioinsumos agrícolas, bioinformática, bancos de 

germoplasma, biorremediación de suelos, fitonutrientes, extracción 

de principios activos a partir de deshechos agrícolas, desarrollo de 

biorrefinerías y bioproductos, entre otros. 

Caña Nuevas variedades (resistentes a plagas y ambiente, características 

nutricionales), bioinsumos agrícolas, bioinformática, bancos de 

germoplasma, biorremediación de suelos, extracción de principios 

activos a partir de deshechos agrícolas, desarrollo de biorrefinerías, 

bioproductos, Manejo de vinazas para la producción de alcohol 

carburante y producción de biofertilizantes, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de información. Equipo consultor. 

 

Este tipo de aplicaciones puede ser extendido al resto de subsectores agrícola y 

pecuario, para un sector más sostenible. 
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7.6 PRINCIPALES HALLAZGOS SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 

Colombia atraviesa por un momento histórico en relación con la oportunidad que 

tiene desde el agro para potenciar el desarrollo económico y social del país. El 

sector agropecuario se constituye como el driver de la economía colombiana, toda 

vez que se emprendan las acciones adecuadas para desarrollar los sectores de la 

economía que permitan un crecimiento endógeno para potenciarse a nivel 

internacional con productos de valor agregado. 

El sector agropecuario per se es un sector prioritario y beneficiario de la 

bioeconomía, por ser el que suministra los recursos biológicos y provee la 

demanda de alimentos de la población. Sin embargo, este sector tiene aún 

muchas oportunidades de innovación para aprovechar; no se trata solo de la 

productividad y la competitividad de la cadena productiva, sino de las 

oportunidades de nuevos negocios basados en el conocimiento, que se articulan 

como servicios a la cadena a través de la biotecnología. 

La biotecnología plantea posibilidades de nuevos negocios en el sector 

agrícola y pecuario, que permiten generar aplicaciones asociadas a la 

productividad y la calidad, al aprovechamiento integral de la biomasa residual y 

a la valorización de la biodiversidad. 

Los sectores priorizados como el café, el avícola, el ganadero, la caña, la 

palma y los hortofrutícolas, así como el resto del sector agropecuario, tienen 

múltiples posibilidades de innovar aprovechando las aplicaciones biotecnológicas. 

Para visualizar el impacto de innovaciones en bioeconomía, en el sector 

agrícola y pecuario se debería avanzar por aquellos que resultaron priorizados, 

siendo estos los que tienen un mejor comportamiento en criterios sociales, 

ambientales y económicos, para que, de esta forma, las oportunidades de 

innovación y su impacto puedan luego ser replicadas en demás subsectores. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Las experiencias de bioeconomía en curso o parcialmente consolidadas en países 

de Europa y Estados Unidos o Rusia, o en sectores como Costa Rica 

(biodiversidad, ecoturismo), Argentina (ecoeficiencia, bioenergía, OGM) y Brasil 

(bioenergía, OGM, biodiversidad, ecoturismo), ya han demostrado que las 

dimensiones políticas e institucionales son factores determinantes en la 

transición hacia una economía basada en un uso intensivo de los conocimientos 

y recursos biológicos –la bioeconomía. 

 

Dadas las condiciones socioeconómicas muy variadas, los recursos naturales 

diversos y las características geopolíticas asimétricas, no existe un modelo 

general para la bioeconomía en la región; por el contrario, hay diferentes 

senderos para llevar a cabo un desarrollo de la bioeconomía para zonas, regiones 

y países diferentes. Cada país presenta y refleja diferentes condiciones, aspectos 

y ventajas comparativas; sin embargo, todos comparten los mismos principios del 

modelo de base: el uso más eficiente y eficaz de los productos y procesos 

biológicos para lograr metas específicas para la sociedad. 

 

Cada país del mundo busca, a partir de sus fortalezas y capacidades, privilegiar 

alguno o algunos de los sectores de la bioeconomía para desarrollar estrategias 

alrededor de esta, sin que exista una gran uniformidad en los sectores de 

bioeconomía que más se han privilegiado en el mundo: la agricultura y el 

agropecuario, los alimentos y bebidas, la ganadería y la energía. 

 

Siguiendo el estudio de la Comisión Europea de la bioeconomía, 11  se pudo 

encontrar en las diferentes regiones que existe una amplia gama de impulsores 

que alientan a los países a invertir en el despliegue de la bioeconomía. Los 

impulsores se basan en factores endógenos y exógenos, y se pueden encontrar en 

los recursos y activos regionales o nacionales no solo naturales, sino también los 

relacionados con el conocimiento industrial y científico, que se pueden poner en 

valor a través de técnicas y procesos innovadores.  

 

Colombia, clasificado en diversos listados de clasificación como una economía 

emergente, no escapa a los retos globales como el crecimiento de la población, un 

mundo más urbano, el riesgo de pandemias, el cambio climático, la presión por 

la pérdida de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, 

la salud pública y la sostenibilidad ambiental. Como respuesta a estos retos, los 

189 países miembros de las Naciones Unidas han realizado planteamientos de 

                                                     
 
11 Bioeconomy development in EU regions. Mapping of EU Member States’ / regions’ Research 
and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy. Comisión 
Europea. 
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sostenibilidad alrededor de los Objetivos del Milenio (a 2015) y los ODS (a 2030); 

para Colombia, la bioeconomía como estrategia de crecimiento económico 

orientada a la sostenibilidad y uso eficiente de los recursos biológicos que jalone 

actividades de investigación y desarrollo, tiene todo el potencial para contribuir 

al cumplimiento de los 17 ODS. 

 

En general, el desarrollo de las bioeconomías no tiene como factor determinante 

la biodiversidad, sino el uso de conocimiento de los fenómenos biológicos y cómo 

aprovecharlos. Esto constituye una nueva versión de la discusión entre las 

ventajas comparativas (la biodiversidad) y las ventajas competitivas 

(conocimiento de los fenómenos biológicos y cómo aprovecharlos), y lleva a 

entender que, en la medida en que una región desarrolle su conocimiento sobre 

los procesos y los materiales de origen biológico y comprenda cómo 

aprovecharlos en bienes y servicios industriales, generará capacidades que le 

permitirán utilizar la abundancia de recursos que aporta la biodiversidad –ya sea 

propia o la de otras regiones. 

 

Se necesita el fortalecimiento de  las capacidades institucionales  para liderar y 

acompañar estos nuevos procesos orientados a la bioeconomía y sus 

requerimientos. El denominador común del sistema emergente es la creciente 

complejidad del nuevo entorno, en comparación con los sistemas de agricultura 

convencionales existentes. Conjuntamente, el sector privado/productivo tiene un 

papel crítico como actor principal para llevar adelante las transformaciones 

productivas requeridas para la construcción, organización (y financiación) de la 

bioeconomía. Más allá del cambio de enfoque del entorno político, hay otros 

temas que merecen atención especial; estos incluyen la base de la ciencia y la 

innovación, el desarrollo de los recursos humanos y las condiciones especiales de 

los nuevos mercados más sofisticados. 

 

En el contexto económico, las ventajas comparativas de un país potencian su 

desarrollo socioeconómico en la medida en que logre insertarse en mercados 

internacionales con productos de valor agregado; cada país debe tener claras 

cuáles son sus potencialidades y generar estrategias que permitan la construcción 

de las ventajas comparativas y competitivas.  

 

Colombia debe diseñar una estrategia clara basada en la bioeconomía, a partir de 

la generación de una política tendiente a generar un modelo de desarrollo 

económico en el cual la biodiversidad y la innovación sean sus drivers de 

crecimiento económico. 

 

Entre los factores endógenos y exógenos usados por los otros países para el 

fortalecimiento de la bioeconomía, se destaca para Colombia la implementación 

de actividades de C + T + i como ejes para la generación de productos con valor 
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agregado basados en la biodiversidad, y la inclusión de los territorios en el modelo 

productivo, que genere desarrollo socioeconómico. 

 

Se resalta que para realizar futuros análisis detallados de seguimiento a la 

bioeconomía y a la biotecnología, existen aún grandes retos de información en el 

país, debido a que en la clasificación tradicional (según el CIIU) o las cuentas 

nacionales (según el DANE), no distinguen si el producto es BIO o NO BIO; todo 

está agrupado en unas grandes cuentas y, por lo general, este tipo de productos 

se clasifican en “otros productos”, “otros servicios”,  o se ubican en otras 

actividades profesionales, científicas y técnicas, por ser industrias basadas en 

conocimiento. 

 

Colombia, en pleno siglo XXI, aún no tiene especificada la biotecnología como 

actividad económica para el análisis de datos económicos, lo que dificulta 

dimensionar de forma precisa su evolución y establecer planes concretos de 

desarrollo. 

 

En el futuro resulta necesaria una redefinición del sistema de clasificación 

económica y la captación a través de censos y encuestas de innovación que 

permitan obtener la producción más detalladamente para la medición de la 

bioeconomía en el país. 

 

Colombia, por ser un país ubicado en el trópico, tiene una amplia gama de 

sectores que pueden realizar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos, genéticos y derivados; es así que en este estudio se identificaron 17 

actividades económicas con potencial. Sin embargo, cuando se hace un análisis 

detallado de los sectores teniendo en cuenta los criterios económicos, sociales y 

ambientales, se evidencian los sectores actuales con fortaleza económica y 

aquellos con potencial, así como lo más débiles por su estructura de soporte, lo 

que lleva a realizar un análisis de priorización que permita dar línea al Gobierno, 

que debe concentrar los esfuerzos en la bioeconomía, basados en innovación, que 

permitan generar desarrollo económico y progreso. 

 

Dentro de las grandes debilidades encontradas en los sectores, se encuentran las 

relacionadas con las inversiones y actividades de C + T + i y, más aún, aquellas 

relacionadas con la biotecnología como tecnología habilitante que permite 

sofisticar productos, bienes y servicios aprovechando de manera sostenible la 

ventaja competitiva de Colombia: la biodiversidad. 

 

Colombia, en general, tiene las condiciones y el potencial para hacer de la 

biotecnología un eje central de progreso social y de desarrollo económico; sin 

embargo, aún existen brechas y desarrollos de I + D en el “valle de la muerte”, 

que requieren ser dinamizados para obtener los beneficios de los negocios 

biotecnológicos. 
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A nivel nacional se encuentran alrededor de 1.500 grupos de investigación 

relacionados con la bioeconomía y más de 600 relacionados con la biotecnología 

y la biodiversidad, lo que demuestra que existe una comunidad científica de base 

que debe ser articulada a las prioridades y oportunidades de los sectores 

priorizados, a fin de poder generar resultados innovadores en los diversos 

horizontes. Existen oportunidades tempranas que se deben acelerar y existen 

unas nuevas para desarrollar capacidades. 

 

Dentro de la apuesta de bioeconomía existen sectores que son “jalonadores” de la 

cadena de valor y que pueden integrar un trabajo con comunidades, en especial 

en lo que se relaciona con especies de la biodiversidad: agrícola, alimentos, 

cosméticos, incluso farmacéutico. Estos sectores tendrán que tener como 

principal base de operación los acuerdos de distribución justa y equitativa de los 

beneficios acordados en el Convenio de diversidad biológica, el Protocolo de 

Nagoya, y los demás en los que el país se encuentre enmarcado, además del 

cumplimiento de la regulación asociada al acceso del recurso genético. También 

se debe aclarar que estos sectores pueden generar desarrollos a partir de la 

agricultura domesticada y la biomasa residual. 

 

La gestión de la información secundaria y el análisis cualitativo y cuantitativo de 

los criterios de sostenibilidad (ambientales, económicos, sociales y de 

oportunidad), llevan a concluir que los sectores de mayor madurez y potencial 

para generar palancas de crecimiento basadas en innovación para el desarrollo 

de la bioeconomía en Colombia son los siguientes: en el sector primario, el 

agrícola y pecuario; en el sector manufacturero, alimentos procesados y bebidas, 

químico, farmacéutico, energía y cosmética; y en el sector de servicios, el de salud. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda la construcción nacional de políticas que faciliten la transición 

hacia una economía basada en el uso intensivo del conocimiento, los recursos 

biológicos y la biomasa residual (la bioeconomía).  

 

El Gobierno nacional debe trazar directrices para apoyar, incentivar, vigilar, 

fiscalizar, legalizar, regularizar y controlar los nuevos procesos y aplicaciones de 

las biotecnologías avanzadas. 

 

Se recomienda de manera urgente a los organismos nacionales diseñar 

estrategias para que la biotecnología sea especificada como actividad económica, 

para poder, en el futuro, realizar el análisis de datos económicos. 

 

Se recomienda continuar con la consolidación del concepto de bioeconomía a 

partir de la socialización y la discusión en las diferentes regiones del país y el 

liderazgo gubernamental para afrontar los diferentes retos. 

 

A partir del inventario de recursos y activos regionales o nacionales no solo 

naturales, sino también los relacionados con el conocimiento industrial y 

científico, se recomienda el diseño de estrategias para agregar valor, fortalecerlo 

y el compartirlo en el país a través de técnicas y procesos innovadores. 

 

Teniendo como principio el uso más eficiente y eficaz de los productos y procesos 

biológicos para lograr metas específicas para la cada una de las regiones del país, 

y dadas las condiciones socioeconómicas muy variadas, se recomienda generar 

un modelo para la bioeconomía del país y su posterior implementación en cada 

una de las regiones, entendiendo que hay diferentes senderos para llevar a cabo 

un desarrollo de la bioeconomía para zonas y regiones a partir de las condiciones, 

aspectos y ventajas comparativas. 

 

Tener en cuenta la gran biodiversidad del país como elemento diferenciador que 

puede convertir la bioeconomía en el motor que potencie las ventajas 

comparativas. 

 

Incorporar en las clasificaciones de los diferentes organismos de medición del 

país la distinción entre los productos BIO y NO BIO, de modo que facilite su 

posterior valoración. 

 

Orientar recursos y esfuerzos del país al apoyo de los sectores priorizados: 

agrícola y pecuario; en el sector manufacturero: alimentos procesados y bebidas, 

químico, farmacéutico, energía y cosmética;  y en el sector de servicios: salud. 
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Reflexiones sobre la gestión de la información 

 

Para realizar estos análisis de priorización, se trabajó con información primaria y 

secundaria obtenida de las fuentes oficiales que suministran reportes tanto 

económicos como de ciencia y tecnología. 

 

Es importante resaltar que en Colombia, a pesar de que la información económica 

cumple con las normas internacionales de codificación, las diferentes fuentes de 

información que suministra cada institución o entidad no están alineadas entre 

sí para poder realizar el análisis y cruzar las codificaciones de cada informe. 

 

Según lo anterior, es importante anotar que hubo inconvenientes en normalizar 

algunos de los datos sociales, ambientales y, especialmente, los relacionados con 

ciencia y tecnología. Se resalta, por ejemplo, que las encuestas de innovación que 

se han realizado para sectores manufacturero, de servicios y agrícolas, tienen 

diferencias en las solicitudes de datos: preguntas claves como el número de 

empresas innovadores en sentido amplio y estricto, y el número de doctores y 

magísteres ocupados en empresas en ACTI, no se encuentran homologadas en las 

tres encuestas. La encuesta del sector agrícola no los contempla.  

 

En el aspecto económico, aunque la codificación CIUU se puede expandir a seis y 

más dígitos, algunos sectores de la economía no se encuentran desagregados en 

subsectores relativos a recursos biológicos ni se determina exactamente si un 

sector de la economía realiza actividades derivadas del uso de recursos biológicos. 

La biotecnología no es una industria que esté catalogada en los indicadores 

económicos; por lo tanto, es difícil saber cuáles sectores de la economía se 

benefician del uso de la biotecnología para generar productos de valor agregado, 

y aún se presenta más dificultad para separar algunos indicadores económicos 

relativos a esta industria. 

 

El conocimiento previo que tiene el equipo consultor frente al comportamiento 

del sector de biotecnología y las empresas potenciales preidentificadas fue lo que 

permitió darle valor agregado al análisis. 

 

En el aspecto ambiental, se encontró una gran deficiencia de información, Por 

ejemplo, el último dato analizado por el Ministerio de Minas y Energía del análisis 

de biomasa residual fue en 2010, y solo incluye algunos valores del sector agrícola 

y pecuario. Se tienen falencias de información sobe la biomasa generada por el 

sector industrial y de servicios que permitan dar una gran total país. Se encuenran 

datos de residuos orgánicos urbanos, pero estos no permiten dar soporte al 

análisis de sectores.   
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Por otra parte, indicadores relevantes como CO2 fijado (mg/ha) y el porcentaje de 

emisiones O2 no están medidos y desagregados de manera sectorial, y por ello no 

se pudieron incluir en el análisis.  

 

En relación con los grupos de investigación registrados ante Colciencias, no está 

dividida por sectores económicos; esta obedece más a áreas de conocimiento, y, 

por lo tanto, se presentaron dificultades en la agrupación de datos para cada 

sector económico, ya que un grupo de investigación maneja diferentes líneas de 

investigación y, por lo tanto, atiende diferentes sectores. Se realizó la búsqueda 

por palabras claves para los relacionados con bioeconomía. 

 

En relación con los datos económicos, la dificultad se centró en la identificación 

de los niveles de empleo. Si bien todos los datos económicos corresponden a las 

matrices de utilización y de oferta, el sistema de cuentas nacionales solo consolida 

datos de empleo a partir de la Gran encuesta integrada de hogares y de la 

industria manufacturera. En este caso, la GEIH que es la dispone de más 

observaciones; sin embargo, en el ámbito sectorial, en mucho no se dispone 

información, y por tal motivo se implementaron fuentes secundarias que, en este 

caso, fueron la gestión de información con la unidad de inteligencia del Programa 

de Transformación Productiva, PTP.  

 

De esta forma, es importante aclarar que aunque se hicieron grandes esfuerzos 

en la búsqueda de información, se hace necesario que el país empiece a considerar 

la forma como va a realizar el seguimiento a la bioeconomía, lo que influye en la 

dispersión de la información, en la información ausente y en la forma de tomar 

los datos de fuentes primarias según los sectores, para así también medir el 

impacto económico, social y ambiental que se genera.  
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10. GLOSARIO 
 

 

Recursos biológicos 

Según el Convenio de la Diversidad Biológica, los recursos biológicos son “Los 

recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier 

otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 

potencial para la humanidad”. 

Según la decisión Andina 391 de 1996, los recursos siológicos son “Individuos, 

organismos o partes de estos, poblaciones o cualquier componente biótico de 

valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos 

derivados”. 

 

Recursos genéticos 

Según la decisión Andina 391 de 1996, los recursos senéticos son “Todo material 

de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real 

o potencial”. 

 

Productos derivados 

Según la decisión Andina 391 de 1996, los productos derivados son “Molécula, 

combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de 

organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo 

de seres vivos”. 

 

Recursos renovables 

Son los que se regeneran de forma natural a una velocidad mayor que la de su 

explotación, y se definen como recursos renovables, siempre que exista una 

verdadera preocupación por explotarlos de manera sostenible, ya que pueden 

convertirse en recursos no renovables. 

 

Recursos no renovables 

Son los recursos que se forman muy lentamente y que al ser utilizados no pueden 

ser regenerados; además, se consideran no renovables porque su tasa de consumo 

supera la de recuperación. Los minerales y los combustibles fósiles son un buen 

ejemplo, ya que su velocidad de formación es extremadamente lenta 

(potencialmente millones de años), lo que significa que se consideran no 

renovables. Las reservas de estos materiales han disminuido muy rápidamente 

debido a su consumo excesivo, y se prevé que en poco tiempo se agoten en la 

Tierra tanto el petróleo como el carbón, que son los materiales más utilizados en 

la actualidad para proveer de energía las máquinas utilizadas en la industria y el 

combustible que mueve un importante porcentaje de vehículos en el mundo. 
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Biodiversidad 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de vida. La Convención en 

Diversidad Biológica (CDB, 2014; Balmford et al., 2005) afirma que la diversidad 

biológica significa la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, 

incluyendo, entre otros, los ecosistemas acuáticos, terrestres, marinos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad, o 

diversidad biológica, se entiende como todas las manifestaciones de vida; incluye 

todos los niveles de organización biológica y abarca la diversidad de especies de 

plantas, animales y microorganismos que habitan un espacio determinado, su 

variabilidad genética; los ecosistemas de los cuales hacen parte las especies y los 

paisajes o regiones donde se ubican estos ecosistemas. 

 

Bioprospección 

Es la exploración sistemática y sostenible de la biodiversidad para identificar y 

obtener nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, 

microorganismos y otros productos que tienen potencial de ser aprovechados 

comercialmente (Rocha, 2009; y CONPES 3697, 2011). 

 

Biotecnología 

La biotecnología es entendida por la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE) como “La aplicación de la ciencia y la 

tecnología a organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, con el 

fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y 

servicios”. 

 

Biotecnología roja 

Comprende las aplicaciones terapéuticas, diagnósticas, de salud humana y 

animal y de investigación biomédica. La biotecnología roja incluye la obtención 

de vacunas y antibióticos, el desarrollo de nuevos fármacos, medicamentos 

biológicos y biosimilares, técnicas moleculares de diagnóstico, las terapias 

regenerativas, terapias celulares, medicina regenerativa, enfermedades tropicales, 

nuevos sistemas de administración de fármacos y vacunas, farmacogenética o 

medicina personalizada, entre otras (UNAL, 2013). 

 

Biotecnología verde 

Es aquella dedicada a dar productos o servicios en el área agrícola y pecuario, 

organismos modificados genéticamente y plantas transgénicas. La biotecnología 

verde incluye la producción de biofertilizantes y biopesticidas, control biológico, 

el cultivo in vitro, la clonación de vegetales, la creación de nuevas variedades, 

organismos genéticamente modificados, plantas transgénicas (capaces de crecer 

en condiciones ambientales desfavorables; y plantas resistentes a plagas y 

enfermedades, con mejores propiedades nutricionales o con sustancias de interés 

médico), biotecnología aplicada a la producción animal para razas que sean más 
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nutritivas, y animales económicamente más productivos, fertilización de 

embriones in vitro, uso de hormonas de crecimiento, nuevas variedades, entre 

otros. 

 

Biotecnología blanca 

Es aquella aplicada a la industria y procesos industriales, es decir, la aplicación 

de las herramientas de la naturaleza a la industria. Dentro de esta categoría se 

incluyen ingredientes obtenidos de fuentes naturales de la biodiversidad o a 

partir de procesos biotecnológicos de aplicación en la industria. Esta categoría es 

la más amplia y engloba muchos sectores industriales, incluyendo el sector 

químico, alimentos, cosméticos, energía y textil, entre otros. La biotecnología 

blanca incluye la utilización de microorganismos para la producción de productos 

químicos, biomateriales como los biopolímeros, el desarrollo de nuevas fuentes 

de energía sostenibles como los biocombustibles, alimentos funcionales y 

nutracéuticos, bioingredientes alternativos a la síntesis química para alimentos, 

cosméticos y fármacos, uso de enzimas y biocatalizadores, nanobiotecnología, 

bioprocesos y bioinformática, entre otros. 

 

Biotecnología azul 

Se ocupa de la aplicación de métodos moleculares y biológicos a los organismos 

marinos y de agua dulce. Esto implica el uso de estos organismos y sus derivados 

para fines tales como aumentar la oferta de productos del mar y la seguridad, el 

control de la proliferación de microorganismos nocivos transmitidos por el agua 

y el desarrollo de nuevos medicamentos. La biotecnología azul incluye la 

acuicultura en relación a la cría o cultivo de organismos acuáticos, con miras a su 

mayor producción, la algología o ficología, donde el estudio y cultivo están dando 

como resultado muchas aplicaciones prácticas como biosensores, nuevos 

alimentos, biorremediación, cosméticos, producción de nuevos fármacos, nuevos 

dispersores, microorganismos y enzimas de origen marino, que permiten 

controlar los vertidos y favorecer su eliminación. 

 

Biotecnología gris 

Está constituida por todas aquellas aplicaciones directas de la biotecnología al 

medioambiente. Se divide en dos campos de acción: conservación y 

mantenimiento de la biodiversidad y remediación de entornos contaminados 

(tierra, aire, agua). La biotecnología gris incluye en relación a la conservación y el 

mantenimiento lo siguiente: aplicación de la biología molecular al análisis 

genético de poblaciones y especies integrantes de ecosistemas, su comparación y 

catalogación. También pueden incluirse las técnicas de clonación, con el fin de 

preservar especies y la utilización de tecnologías de almacenamiento de genomas 

(bancos de germoplasma). En cuanto a la remediación de entornos contaminados 

o biorremediación, la biotecnología gris hace uso de microorganismos y especies 

vegetales para el aislamiento y la eliminación de diferentes sustancias como 

metales pesados e hidrocarburos, transformar contaminantes en sustancias no 
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tóxicas, generar materiales biodegradables a partir de recursos renovables, 

desarrollar manejo de desechos ambientalmente seguros, con la posibilidad de 

aprovechar el desarrollo de subproductos derivados de esta actividad. 

 

Bioeconomía 

Según la OCDE, “Transformar el conocimiento de las ciencias de la vida en 

productos nuevos, sostenibles, ecoeficientes y competitivos”. 

“La aplicación de la biotecnología a la producción primaria, la salud y la industria 

podría dar  lugar a una bioeconomía emergente contribuyendo a la producción 

económica”. 

Según Unión Europea, “Una economía que utiliza los recursos biológicos de la 

tierra y del mar, así como los desechos, como insumos para la producción de 

alimentos, así como para la producción industrial y energética”. 

 

Bionegocios 

Bionegocios, biocomercio o negocio verde es el conjunto de actividades de 

recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica. Los bionegocios son actividades económicas basadas en el 

aprovechamiento rentable de productos de la diversidad biológica y los diferentes 

ecosistemas que la integran, teniendo en cuenta el criterio de sostenibilidad del 

recurso y el respeto a los conocimientos tradicionales. Dentro del término de 

bionegocio se incluyen también todas aquellas actividades económicas que están 

agregando valor haciendo uso de la biotecnología y que logran transacción en el 

mercado. 

 

Bioempresa 

Son las empresas: i) desarrolladoras de productos de origen natural o insumos 

biotecnológicos; ii) de base biotecnológica; iii) de productos con alto valor 

agregado; iv) empresas que elaboren productos finales destinados para consumo 

de hogares y empresas, desarrollados a través del uso de biotecnología, que se 

encuentren en etapa de expansión (CONPES 3697, 2011). 

 

Empresa de base biotecnológica 

Aquella que involucra la aplicación de al menos una técnica biotecnológica para 

producir bienes o servicios y para el desempeño de la I + D en biotecnología. 

Existen dos subgrupos de empresas: i) empresas biotecnológicas dedicadas: 

empresas cuya actividad predominante involucra la aplicación de técnicas 

biotecnológicas para producir bienes y servicios y desarrolla I +D en 

biotecnología; ii) empresa de I + D biotecnológicas: empresas que desarrollan I + 

D; dentro de estas están las empresas que el 75 % o más de su investigación es en 

biotecnología (OCDE, 2005). 

 

Empresas desarrolladoras 
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Aquellas que se dedican principalmente a la investigación y desarrollo de nuevos 

productos o servicios biotecnológicos a partir de la biodiversidad local (como 

sería el caso colombiano); estas aplicaciones pueden ser nuevos productos, 

técnicas o equipos para el aprovechamiento de la biodiversidad por medio de la 

biotecnología. 

 

Empresas usuarias 

En esta categoría se encuentran todas las industrias que se pueden beneficiar de 

los desarrollos tecnológicos desarrollados por las empresas biotecnológicas 

desarrolladoras. Las empresas usuarias son por lo general empresas de sectores 

clásicos, manufacturas, alimentos, etc., que usan la biotecnología para mejorar 

sus productos o por medio de servicios que contribuyen en el proceso industrial. 

 

Entidad de ciencia, tecnología e innovación 

Según Colciencias, son aquellas unidades que tienen como actividad fundamental 

la investigación científica, la innovación, los servicios científicos y tecnológicos y 

las producciones especializadas con valor agregado; en estas se realiza e impulsa 

la actividad científica de los investigadores, científicos y emprendedores, 

propiciando la cooperación entre entidades, personas naturales y jurídicas que 

participan en estas. 

 

Escalabilidad 

Proceso que busca lograr mayores rentabilidades logrando economías de escala. 

Este proceso permite lograr una posición estratégica y mejorar la competitividad 

del negocio.  

 

Investigación básica 

Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente 

para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos 

y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 

determinada, independientemente del área del conocimiento (Manual de 

Frascati, OCDE, 2002: 30).   

 

Investigación aplicada 

Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; 

sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico 

específico, independientemente del área del conocimiento. La investigación 

aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la 

investigación básica o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar 

objetivos específicos predeterminados (Manual de Frascati, OCDE, 2002: 30). 

 

Innovación 

Según el Manual de Oslo, se entiende por innovación la concepción e 

implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el mercadeo o 
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la organización de la empresa, con el propósito de mejorar los resultados. Los 

cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos 

y tecnología, que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración 

externa, o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de 

tecnología. 

 

Innovación de producto/servicio 

Corresponde a la introducción de un bien o servicio nuevo, o significativamente 

mejorado en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina, 

incluyendo la mejora significativa de las características técnicas, los componentes 

y los materiales, de la informática integrada, la facilidad de uso u otras 

características funcionales (Norma de Gestión de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación, I + D + i, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

Icontec, NTC 5800). 

 

Sostenibilidad 

“La idea central unificadora más necesaria en este momento de la historia de la 

humanidad” (Bybee, 1991). Se trata de un concepto nuevo, que pretende 

movilizar la responsabilidad colectiva para hacerle frente al conjunto de graves 

problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, apostando por la 

cooperación y la defensa del interés general. 

Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medioambiente no son una fuente 

inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. 

Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre 

comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, 

sanidad y educación. 

Sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza 

equitativa para todos sin dañar el medioambiente. 

 

Desarrollo sostenible 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo sostenible 

puede ser definido como “Un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades”. Esta definición fue empleada por primera vez 

en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. 

 

Empresa innovadora en sentido estricto 

Es aquella en la que se obtiene al menos un servicio o bien nuevo o 

significativamente mejorado en el mercado internacional (DANE, 2016). 

 

Empresa innovadora en sentido amplio 

Es aquella en la que se obtiene al menos un servicio o bien nuevo o 

significativamente mejorado en el mercado nacional o para la empresa, o que 

implementó un proceso productivo nuevo o significativamente mejorado para la 
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línea de producción principal, para las líneas de producción complementarias, o 

una forma organizacional o de comercialización nueva (DANE, 2016). 
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