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INTRODUCCIÓN

En el año 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, preocupados por
la gestión ambiental en las actividades productivas del sector, suscribieron
un convenio de cooperación con el objeto de elaborar un conjunto de guías
ambientales para diversos subsectores agropecuarios, en el marco de la Po-
lítica Ambiental Nacional de Producción más Limpia. Las guías hacen refe-
rencia a diversos sectores tales como: porcicultura, avicultura, caficultura,
palmicultura, floricultura, camaronicultura, cultivo de banano, cultivo de al-
godón, cultivo de arroz, cultivos de cereales, cultivos de hortalizas y frutas,
cultivo de caña de azúcar, cultivo de caña panelera, cultivo de papa, plantas
de sacrificio de ganado y el subsector de plaguicidas. En el marco de dicho
convenio la Federación Nacional de Cultivadores y Artesanos del Fique,
FEDEFIQUE, en el año 2002 elaboró la Guía Ambiental para el Subsector
Fiquero, cuyo objetivo fue el de brindar a los productores del sector
agropecuario, a las autoridades y al público en general una herramienta de
consulta y orientación con elementos jurídicos, técnicos, metodológicos y
procedimentales, que faciliten y optimicen el proceso de gestión ambiental
en el subsector productivo agropecuario del fique, acorde con las políticas
ambientales del país (MAVDT et. al, 2002).

Las guías ambientales, para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial son documentos técnicos e instrumentos de autogestión y
autorregulación del sector productivo, consulta y referencia de carácter con-
ceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales, como para la
ejecución y/o el desarrollo de proyectos, obras o actividades (Res. 1023/julio
2005).

Basado en lo anterior, la Cadena Productiva Nacional del Fique - CADEFIQUE
de reciente creación (26 de abril de 2004) decidió actualizar y ajustar dicha
guía. Otras razones, para tal decisión fueron las siguientes:

• La promulgación de nuevas normas ambientales.

• Los nuevos avances tecnológicos en el fique, entre otros la identificación de
alternativas acerca del uso de residuos como los jugos y/o los biosólidos,
por parte de universidades y entidades de investigación como la Universi-
dad Nacional de Colombia y la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria - Corpoica y las empresas asociadas al subsector como
Compañía de Empaques S.A., Empaques del Cauca S.A. - EMPACA, Col-
chones Spring y Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander
Ltda. - Ecofibras Ltda.

• La Implementación y validación de nuevas tecnologías para mejorar los pro-
cesos de beneficio del fique (etapa en la cual se presentan los mayores pro-
blemas ambientales asociados al subsector), como el Centro de Beneficio
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Comunitario de Barbosa (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004) y el sistema de
descontaminación hídrica "Agua Limpia" (Ecofibras Ltda., et. al, 2004).

Además, por considerar que la guía debería cubrir los diferentes eslabones pro-
ductivos de la cadena, surgió la necesidad de actualizar, ajustar y validar el
documento de MAVDT, SAC & FEDEFIQUE, a través de un convenio de pasan-
tía suscrito entre el MAVDT y la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de
la Universidad de La Salle. El trabajo de pasantía realizado y titulado "Actualiza-
ción, ajuste y validación de la guía ambiental del subsector del fique" (Peñaloza
et. al, 2005) logró sus objetivos por medio de un proceso de investigación, de
recopilación, análisis y procesamiento de información secundaria, consultas bi-
bliográficas y entrevistas con expertos en las principales universidades y centros
de investigación, oficiales y privados de las regiones productoras de fique. Con-
tó con la asesoría y acompañamiento permanente de la Dirección de Desarrollo
Sectorial Sostenible - DDSS de MAVDT.

La importancia del trabajo radica en el énfasis investigativo del estado del
arte del fique en cuanto al proceso productivo que comprende las condicio-
nes agroecológicas, cultivo, beneficio e industrialización de los productos y
los usos alternativos de los diferentes subproductos del fique. El documento
final consta de los siguientes capítulos: antecedentes; marco jurídico; apor-
tes del subsector al desarrollo sostenible; planeación y gestión ambiental; la
producción más limpia, estrategia de aprovechamiento integral y competitividad
del subsector fiquero; seguimiento y evaluación; glosario del fiquero, biblio-
grafía y anexos. Además, en la parte formal de presentación, se adicionaron
como anexos los esquemas y cuadros referentes al marco jurídico ambiental
que antes estaban incluidos como parte de los capítulos de contenido, para
hacerlo más ágil y asequible a la lectura.

Adicionalmente, la Guía Ambiental para el Subsector Fiquero fue trabajada,
analizada, y concertada dentro de CADEFIQUE, liderada por el MAVDT, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, la Secretaría Técnica
Nacional de CADEFIQUE y con importantes aportes de Corpoica, Ecofibras
Ltda., Cía. de Empaques S.A., EMPACA y Colchones Spring S.A.

Finalmente, la guía fue validada con productores, artesanos y técnicos de fique,
en un taller llevado a cabo en el municipio de Mogotes (Santander) el día 5 de
agosto de 2005, en la convocatoria del Comité Técnico Regional de la Cade-
na del Fique en Santander.
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1.  ANTECEDENTES

El uso de fibras naturales ha sido parte de la vida del hombre desde siempre,
para la elaboración de sus vestidos, su vivienda, para empacar sus pertenen-
cias y sus productos agrícolas. Con la fabricación de fibras sintéticas que
poseen mejores propiedades específicas, por un tiempo su uso decayó; sin
embargo, desde 1995, el interés de los países desarrollados por el uso de los
recursos naturales renovables y su aplicación en productos de etiqueta verde,
ha girado de nuevo hacia el uso de fibras naturales (Corpoica, 2004). Países
como Estados Unidos, Canadá y Alemania, trabajan materiales reforzados
con fibras naturales en la industria automotriz, en manufactura, en construc-
ción, en empaques y eventualmente en la industria aeroespacial.

La cabuya es la fibra natural colombiana por excelencia, proveniente de las
hojas del fique, el cual tiene su origen en la América Tropical, en la región andina
de Colombia y Venezuela. De ahí se ha difundido hacia la Costa Oriental de
Brasil y a todas las Antillas.  En el siglo XVII los holandeses lo llevaron del Estado
de Pernambuco (Brasil), a la Isla de Mauricio, llegando a ser allí planta
subespontánea (Corpoica, 2004). En Colombia, se cultiva el fique y extrae la
cabuya desde tiempos inmemoriales, para la fabricación de hamacas, redes,
cuerdas, alpargatas, jíqueras, costales y enjalmas. En el siglo XVIII, el Sacerdote
Feliciano Villalobos fundó en Dagua, Valle del Cauca, la primera fábrica de
empaques y lazos. Popularmente, se emplean las hojas de fique machacadas,
como cataplasmas para madurar la hinchazón, sus raíces son fortificantes y en
infusión se usan como depurativo. En algunas regiones del país de la maceración
y fermentación del zumo de hojas semimaduras, se obtienen alcoholes de los
cuales y con ciertas esencias se elabora el "tapetuza" de fique. En medicina
veterinaria, se emplea el jugo de las hojas para controlar el piojo común (ácaros)
de los equinos. Las lavanderas utilizan el zumo de las hojas para blanquear la
ropa. Por su parte, los bulbillos son utilizados, una vez removidas las sustancias
mucilaginosas, para preparar encurtidos en aceite, sal y vinagre. El tallo floral
llamado escapo o maguey, lo utilizan para la construcción de casas de
bahareque, escaleras o para asentar navajas y cuchillos (Corpoica, 2004).

1.1 DATOS FIQUEROS DE INTERÉS

Los principales departamentos productores de fique se ubican en la región
andina del país, son 13 departamentos y se calcula en 72 los municipios
productores de fique. Sin embargo, los cinco (5) principales departamentos
productores Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y Boyacá (ver tabla 1),
representan el 99% de la superficie cosechada, estimada en más de 23.000
hectáreas (MADR et. al, 2004a).

En los últimos dos años se han incorporado a la siembra de este cultivo dos (2)
departamentos nuevos como Risaralda y Caldas dentro de un proyecto que
ARD/CAPP (Colombia Agribusiness Partnership Program) le aprobó a la Com-
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pañía de Empaques S.A. para fomentar el cultivo del fique en éstos Departa-
mentos, además de Antioquia y Nariño, haciéndolo competitivo teniendo en
cuenta el déficit que existe en el país de más de 7.000 toneladas por año2.
Este proyecto ha contado con el apoyo de las respectivas Secretarías de Agri-
cultura departamentales, CORPOCALDAS y CARDER, teniéndose previsto para
el 2006, la suscripción de un Convenio de Producción Más Limpia y el monta-
je de varias plantas desfibradoras y de beneficio de fique que cumplan con las
normas ambientales como en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

1.2 ACUERDO PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR DEL FIQUE

El 26 de abril de 2004, MADR con el apoyo de Corpoica y del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, elaboraron este Acuerdo,
firmado además por 21 entidades públicas y privadas, como las 3 industrias
nacionales procesadoras de la materia prima (Compañía de Empaques S.A.,
EMPACA y Coohilados del Fonce Ltda.), Hilanderías Colombia Ltda., Ecofibras
Ltda., Colchones Spring S.A., Laboratorios Ropsohn Therapeutics Ltda., Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo - MCIT, MAVDT, Departamento Nacional
de Planeación - DNP, Artesanías de Colombia  y de los departamentos produc-
tores de fique (un representante de las universidades, un representante de los
productores de fique, un representante de beneficiaderos, un representante de
los artesanos) y un representante de los 4 gremios de usuarios de empaques
como Fedecafe, Fenalce, Fedearroz, Fedepapa y Corabastos.

Dicho Acuerdo tiene unos objetivos específicos y estrategias que a su vez confor-
man el Plan Operativo de CADEFIQUE.  Las estrategias priorizadas son: a).
Nuevas siembras de fique y ampliación de mercados de sus productos, estrate-
gia en la cual se busca promover la certificación de los productos de fique den-
tro del Programa de Mercados Verdes que impulsa el MAVDT; b). Mejorar la
productividad y competitividad del cultivo de fique; c). Disminuir los costos de
transacción entre los distintos agentes de CADEFIQUE; d). Desarrollar alianzas
estratégicas; e). Mejorar la información entre los agentes de CADEFIQUE; f).
vincular a los pequeños productores y empresarios a CADEFIQUE; g). Formar
el recurso humano; h). Realizar investigación y desarrollo tecnológico; e i). Ma-
nejar los recursos naturales y el ambiente, cuya estrategia es la de firmar Conve-
nios de Producción Limpia con las Corporaciones Autónomas Regionales de:
Boyacá (CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR), Corporación Autónoma Regio-
nal del Cauca - CRC y la Corporación Autónoma Regional del Santander -
CAS, y fortalecer los Convenios ya firmados con la Corporación Autónoma Re-
gional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare - CORNARE y Corporación
Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO.

2 Estimaciones de los integrantes del Comité Técnico de CADEFIQUE y del Acuerdo para el Fomento de la Producción y la
Competitividad del Subsector Fiquero de 2004.
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Nota: Superficie en hectáreas. Producción en Toneladas. Rendimiento en kilogramos / hectárea.

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's & MADR  (Dirección de Política, Grupo Sistemas de Información - SIGOB).

Tabla 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento en Fique, por departamento.
 Años agrícolas 1992-2002.

Dp t o . Va r i a b l e 1 9 9 2 1 1 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

Antioquia Superficie 1.376 1.334 1.198 1.233 1.100 1.050 961 1.167 1.043 917 851

Producción 2.190 2.394 2.550 2.550 2.347 2.320 2.049 2.286 1.964 1.631 1.550

Rendimiento 1.592 1.795 2.128 2.068 2.134 2.210 2.132 1.960 1.883 1.777 1.821

Boyacá Superficie 603 773 472 423 619 627 174 115 91 110 99

Producción 717 1.203 775 722 905 698 266 220 108 117 102

Rendimiento 1.189 1.556 1.641 1.707 1.463 1.114 1.529 1.915 1.187 1.066 1.027

Caldas Superficie 77 47 24 60 26 25

Producción 205 83 55 191 60 63

Rendimiento 2.662 1.761 2.292 3.183 2.308 2.520

Cauca Superficie 7.979 8.233 7.710 8.200 9.485 8.229 7.605 6.942 7.563 7.066 7.210

Producción 9.825 10.172 9.067 9.824 11.478 9.485 8.811 7.649 7.594 7.201 7.942

Rendimiento 1.231 1.236 1.176 1.198 1.210 1.153 1.159 1.202 1.004 1.019 1.101

Nariño Superficie 3.261 4.171 4.269 4.944 7.035 7.159 5.626 4.895 4.378 4.007 4.690

Producción 6.001 7.451 5.885 10.126 13.268 18.156 6.385 5.399 4.534 4.545 5.490

Rendimiento 1.840 1.786 1.379 2.048 1.886 2.536 1.135 1.103 1.036 1.134 1.171

Risaralda Superficie 3 10 12 44 7 28 22 57 57 57 57

Producción 6 20 14 45 7 22 18 47 47 47 47

Rendimiento 2.000 2.000 1.167 1.023 1.000 786 818 825 825 825 825

Santander Superficie 1.365 1.438 1.703 3.249 3.904 3.904 3.922 3.922 4.855 4.645 4.484

Producción 2.730 1.731 3.008 5.691 5.352 4.880 5.596 5.701 5.107 4.932 4.753

Rendimiento 2.000 1.204 1.766 1.752 1.371 1.250 1.427 1454 1.052 1.062 1.060

Total Superficie 14.664 16.006 15.388 18.153 22.176 21.022 18.311 17.098 17.987 16.802 17.391

Producción 21.674 23.054 21.353 29.149 33.416 35.624 23.125 21.303 19.355 18.473 19.884

Rendimiento 1.478 1.440 1.388 1.606 1.507 1.695 1.263 1.246 1.076 1.099 1.143
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

En el Cuadro 1, se clasifican las fibras textiles, según su procedencia.

Cuadro1. Clasificación de las fibras textiles

FIBRAS TEXTILES NATURALES
Vegetales De hoja Fique, henequén, cantala, guapilla, piña, cáñamos de hojas, sanseviera,
(Celulosa) sisal, esparto, cumare, iraca, moricha, rafia, etc.

De tallo Lino, yute, cáñamos de tallos, abacá, plátano, ramio, guaxima, bambú, etc.

De semilla Algodón, kapoc.

De fruto Coco

De raíz Raíz de arroz o raíz de escoba, zacaton.

Animales Lanas Fibras que recubren la piel de las ovejas.
(Queratina) Pelos Alpaca, vicuña, cachemira, mohair, conejo, huarizo, llama, caballo,

guanaco, camello, etc.

Filamentos Seda.

Minerales Asbesto: crisotilo, crocidolita.

Fuente: Ecofibras Ltda. & Pronatta - MADR, 2000.
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2. EL PROBLEMA AMBIENTAL
En las principales regiones productoras de fique del país es muy común que el
lavado de la cabuya del fique después del desfibrado se efectúe por los campe-
sinos muchas veces en las quebradas contaminando el agua (fotos 1 y 2) con
graves consecuencias para la biodiversidad de las diferentes regiones; ello se
debe a las propiedades fisicoquímicas de los jugos por cuanto estos contienen
un alto contenido de azúcares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa,
proteínas sapogénicas, esteroides y minerales que como lo demuestra un estu-
dio realizado por la universidad el Bosque son extremadamente tóxicos para los
peces y los organismos acuáticos (Martínez & Caicedo, 2002).

En un bioensayo con peces se halló que la concentración letal media CL
50

 (96
horas) de los jugos del fique es de 1 mg/L (miligramo por litro) o de 1 ppm
(parte por millón) en alevinos de trucha arco iris de una pulgada, es decir, que
1 ppm es la concentración necesaria para matar la mitad de la población de
peces estudiada e igualmente se halló que 3 ppm es la concentración crítica

muriendo el total de peces  expuestos
para cada especie (Martínez &
Caicedo, 2002).

Como se observa en el Cuadro 2, el
jugo del fique es más tóxico que el
mancozeb (fungicida) y que el propanil
(herbicida). El jugo del fique solo es
superado en toxicidad por un insecti-
cida como el clorpirifos cuya CL

50
 (96

horas) en peces, es de una cantidad
muy pequeña de 0.007 mg/l para
causar la muerte de la mitad de la po-
blación estudiada, en este caso la es-
pecie trucha arco iris.

Cuadro 2. Comparativo concentración letal media entre varios plaguicidas y el jugo del fique.

Plaguicidas3  y el jugo de fique CL
50

 (96 h) expresada en mg/l para Trucha Arco Iris

Insecticida (Clorpirifos) 0.007- 0.051

Jugo del fique 1.0

Fungicida (Mancozeb)4 2.2

Herbicida (Propanil)5 8-11
Fuente: Adaptado de The British Crop Protection Council, 2000, y Martínez & Caicedo, 2002  y otros autores por Peinado J. E., DDSS - MAVDT, 2005.

Foto 1. Lavado de
fique en fuentes

hídricas

Fuente: Ecofibras et. al, 2005.

Foto 2.
Contaminación de ríos.

3 Corresponden a los plaguicidas (por tipo de producto) más usados en el país.
4 La Concentración Letal Media se estimó a las 48 horas en la especie trucha arco iris.
5 La Concentración Letal Media se estimó a las 48 horas en la especie carpa.

Fuente: EMPACA, 2005.
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De otra parte, en monitoreos realizados por el proyecto "Agua Limpia", ejecu-
tado  en la zona de carga hídrica del Río Mogoticos, fuente abastecedora del
acueducto de San Gil (Santander) se estimó la DQO en 1.083 mg/l (Ecofibras
Ltda., et. al, 2004).

Si se compara la DQO de los jugos del fique y la DQO del estiércol de cerdo
fresco con un valor entre 10.000 a 200.000 mg/l (Duque 1996, citado por
Valcárcel, 2005) se observa claramente que este último residuo es mucho más
contaminante que el jugo de fique, no obstante, el lavar la fibra de fique directa-
mente en las quebradas, presenta valores en algunos casos más contaminantes
que las aguas residuales domésticas en Bogotá (IDEAM & DAMA, s.f.).

En Mogotes (Santander), el proceso de lavado de la cabuya de fique se hace
utilizando 4 Kg. en un período de 30 minutos. Cuando se coloca el fique inicial-
mente en la corriente, suelta un tinte verde con espuma y un fuerte olor a celulo-
sa. Según algunos estudios realizados en Santander (Rankin A.J., 1998 citado
por Ecofibras Ltda., et. al, 2004) existe una fluctuación de los indicadores DBO

5

y el DQO. Para aguas arriba, el DBO
5
 es de 17.8 mg/l, el cual se incrementa

por el  lavado del fique a 180 mg/l. Aguas arriba  la DQO es de 171.3 mg/l, la
cual se incrementa a 537.3 mg/l por el lavado de fique.

Los valores del DQO son significativamente más altos que los del DBO
5
  indi-

cando la presencia de compuestos no biodegradables, los cuales corriente aba-
jo persisten, causando efectos posiblemente perjudiciales, por la composición
de saponinas y ácidos orgánicos. La relación DQO/ DBO

5
 indica la

biodegradabilidad del vertimiento; dicha relación debe ser superior a 1, ya que
la DQO involucra tanto el contenido de materia orgánica como de materia
inorgánica, mientras que la DBO

5
 solamente involucra el contenido de materia

orgánica. Cuando la concentración de DQO es bastante mayor, indica que el
contenido del vertimiento es mayoritariamente inorgánico, como es el caso de
los jugos del fique que arroja aguas abajo en el Río Mogoticos un coeficiente de
2.98. También los valores bajos de pH  (de 7.3 se pasa a 5.25) pueden afectar
el balance de la vida acuática. Esta situación demuestra la importancia de
implementar sistemas de tratamientos de lavado de fique y manejo de excretas
(no son reportadas, aunque significa que en estas veredas, el 50 % de las fami-
lias tienen unidades sanitarias conectadas directamente con los afluentes). En
este mismo cuerpo de agua del Río Mogoticos, los análisis fisicoquímico y  bac-
teriológico mostraron que el conteo de coliformes totales era de 9.500 NMP
(Número más Probable), una turbiedad de 2.3 NTU (Unidades Nefelométricas
de Turbiedad) y una recomendación de agua no apta para consumo humano
(Laboratorios Acuasan, citado por Ecofibras Ltda., et. al, 2004).

El otro impacto ambiental es ocasionado por el proceso de desfibrado, el cual
usualmente se lleva cabo en el mismo sitio del cultivo, donde se generan altos
volúmenes de biosólidos, los cuáles son desaprovechados y antes por el con-
trario generan problemas como la atracción de moscas  y dependiendo de las
características del terreno y de los suelos, pueden contaminar cuerpos de agua
superficial por escorrentía o aguas subterráneas por filtración y lixiviación.
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3. MARCO JURÍDICO

Se citan normas ambientales que aparecen en los Anexos A y B, sin perjuicio
del cumplimiento de las demás disposiciones que regulan la materia.

En el Decreto 1541 de 1978 que reglamenta la Parte III del Libro II del Decre-
to - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" establece entre otros
aspectos, el control de vertimientos y las cargas pecuniarias en razón del uso
del recurso para asegurar su aprovechamiento. En el artículo 205, se estable-
ce una clasificación con respecto a los vertimientos en el que se encuentran:
clase I, cuerpos de agua que no admiten vertimientos, pertenece a esta las
cabeceras de las fuentes de agua, las aguas subterráneas, los cuerpos de
agua o zonas costeras, un sector aguas arriba de las bocatomas para agua
potable y la clase II hace referencia a cuerpos de agua que admiten vertimientos
con algún tratamiento. Lo anterior quiere decir que en estos cuerpos de aguas
clasificados como clase I no se admite el lavado del fique, so pena de aplicar
las sanciones previstas en la ley 99/93, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales, cuando haya lugar a ellas.

Para el caso específico del subsector fiquero, adicionalmente, se reseña la Reso-
lución 1083 del 4 de octubre de 1996 expedida por MinAmbiente, de cumpli-
miento por parte de la autoridad ambiental competente - AAC (Corporaciones
Autónomas Regionales CAR's y Autoridades Ambientales Urbanas - AAU's), or-
dena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades objeto de Li-
cencia Ambiental debido a que las fibras naturales presentan ventajas ecológicas
como la biodegradabilidad o capacidad de las sustancias de reintegrarse en los
ciclos biológicos naturales del suelo y del agua; que aporta al suelo nutrientes
mayores y menores; que ayuda al crecimiento de la vegetación y que actúa
como material facilitador para germinación y el desarrollo vegetativo.

Esta resolución, exige su uso para el desarrollo y/o ejecución de las siguientes
actividades (art. 1):

1. Utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la confor-
mación de bolsacretos.

2. Obras de revegetalización y/o empradización para la protección de
taludes.

3. Construcción de obras de protección geotécnica.

4. Actividades de tendido de tubería en proyectos de construcción de
gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados.

5. Estabilización, protección y recuperación del suelo contra la erosión.

6. Reconformación y/o recuperación del derecho de vía en proyectos
lineales.

7. Construcción de estructuras para el manejo de aguas.

8. Las demás que se determinen en la licencia ambiental por parte de la AAC.
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Enuncia la Resolución 1083 en su artículo 2 que la AAC, con base en los
estudios ambientales presentados, podrá autorizar que en ciertas áreas del
respectivo proyecto, obra o actividad se utilicen de manera alterna fibras dife-
rentes a la natural. Y en los proyectos, obras o actividades que se haya exigido
la utilización de fibras naturales, deberá entenderse que su uso se hará en los
lugares donde sea técnicamente viable (art. 3).

También la Resolución 00336 del 30 de agosto de 2004, por la cual se adop-
ta el Reglamento Técnico Número 001 RTC-MADR establece requisitos para
el empaque de los productos agropecuarios que se importen, se produzcan y
se comercialicen en el territorio nacional. En el Capítulo VI de esta resolución,
se presentan las Partidas Arancelarias de los empaques, y específicamente se
incluye la partida 63.05 conformada por "sacos y talegas de yute, algodón,
polietileno, polipropileno, fique y cabuya". Establece para los empaques utili-
zados en productos agropecuarios que cumplan los siguientes requisitos:
a). Estar construido con materiales inertes, inocuos y que no afecten el am-
biente; b). Estar en buen estado, enteros, sin fisuras, para permitir su manipu-
lación y el estibamiento del producto durante el transporte y el almacenamien-
to; c). Ser práctico, es decir fácil de armar, de llenar y de cerrar; que facilite al
productor, comerciante y transportador un cómodo manejo; d). El diseño debe
permitir una adecuada ventilación del producto; e). Estar construido en mate-
rial resistente a los impactos y las vibraciones que ocurran durante el transpor-
te; f). Libres de cualquier material extraño, ajeno al producto o al material de
construcción del empaque; g). Los empaques nuevos deben estar libres de
residuos de fabricación; h). El empaque reutilizable como el caso de la canas-
tilla plástica debe estar limpio, lavado, desinfectado y seco antes de su uso;
i). Debe ser compatible con el producto para evitar que se transmitan aromas
o microorganismos que contaminen el producto; j). Debe conservar todos los
atributos de calidad del producto; k). No sobrepasar los límites de peso máxi-
mo establecidos por la OIT y el Ministerio de la Protección Social - Minprotección,
que puede movilizar una persona sana así: las mujeres 12.5 Kg. para levantar
del piso y 20 Kg. para cargar en el hombro y el hombre 25 Kg. para levantar
del piso y 50 Kg. para cargar en hombros.
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4. APORTES DEL SUBSECTOR AL DESARROLLO SOSTENIBLE

4.1 SOCIALES
Del fique dependen económicamente en el país 70.000 familias, en general
ubicadas en zonas marginales y conformando el grupo social más deprimido de
Colombia.  Paradójicamente, el cultivo es uno de los mayores generadores de
empleo6 en el país, pero los productores viven por debajo de la línea de pobreza.
El empleo generado por este cultivo participó en el 2001 dentro del sector
agroproductivo, con el 0.6% alrededor de 9.719 empleos. Por tonelada de ca-
buya procesada se emplean 70 jornales; así, en los últimos 28 años y debido al
déficit, se han perdido 1.988.000 jornales/año, esto sin contar las ruecas y
telares artesanales que se han ido cerrando. Sin embargo, en la actualidad se
estima que existen más de 10.000 talleres artesanales familiares (cálculos IICA
- Observatorio de Agrocadenas, citado por  MADR et. al, 2004a).

La mayor parte de la actividad fiquera en el país se desarrolla en sitios donde la
tierra no es muy buena y cuya marginalidad económica es notoria, por lo que el
empleo generado ayuda a la economía regional y genera la utilización adecua-
da de áreas marginales para la explotación agroindustrial. En Mogotes
(Santander) en el año 2002, se detectó que los productores son comunidades
pobres con necesidades extremas en alimentos y medios de producción. Hay
desnutrición en los niños y  enfermedades por el consumo de aguas sin tratar o
contaminadas (Ecofibras Ltda., et. al, 2004). Este subsector productivo tiene
como característica que aglutina al núcleo familiar: hermanos, hijos, sobrinos,
etc., se apoyan y ayudan en algunas actividades especialmente económicas.
Los grupos están conformados en su mayoría por los vecinos que casi en su
mayoría suelen ser familiares. Se consolidan los compadrazgos, y se realizan
actividades económicas y sociales bajo un propósito: lavar el fique y mejorar su
proceso.

4.2 ECONÓMICOS
El rendimiento nacional de fibra seca7  se calcula en 2 kg/planta-año y de 2
toneladas por hectárea, lo que a grosso modo para el año 2003 representó
21.600 toneladas métricas y un valor de la producción de 24.000 millones de
pesos aproximadamente (MADR et. al, 2004a). Los residuos del proceso de ex-
tracción constituyen el 96% del peso de la hoja, lo que sumó 518.400 toneladas
a la cosecha nacional de 2003, porcentaje aún sin valoración económica.

Los productos industriales del jugo del fique tienen el potencial de ser compe-
titivos. Frente a la perspectiva de un tratado de libre comercio - TLC con dife-

6 Ver en el collage, aportes del fique al desarrollo sostenible (fotos 3 a 8).
7 Valor promedio de las regiones, considerando excelentes rendimientos (6 kg/planta-año en municipios de Nariño) y pésimos (299
g/planta-año en municipios de Boyacá).
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rentes regiones del mundo, los productos industrializados de la flora nativa
colombiana ofrecen el potencial de entrar al comercio internacional como
productos diferenciados. La competencia se considera que va a ser menor
dado que la franja tropical no es muy amplia. Por ejemplo, el precio interna-
cional de los productos derivados del jugo (hecogenina, tigogenina y produc-
tos intermedios) es muy alto. Un gramo de hecogenina cuesta en el mercado
internacional entre US$6 y US$124, dependiendo del grado de pureza. La
tigogenina, utilizada para restauración celular del cerebro y del riñón puede
costar por gramo hasta US$200. La demanda insatisfecha de hecogenina a
nivel internacional es de 5.000 ton/año (MADR et. al, 2004a).

Fotos 3 a 8. El Fique, su gente  y economía (Collage).

Fuente: EMPACA & Compañía de Empaques S.A., 2005.

4.3  AMBIENTALES
Se ha comprobado que la cabuya es una planta protectora del suelo y
rehabilitadora de las tierras. La cabuya tiene un sistema radical corto, pero
muy rico en nitrógeno, de tal manera que el suelo atravesado por estas raíces
se enriquece en dicho elemento, a medida que se acumulan las raíces muer-
tas. Un cerco experimental de cabuya, según resultados obtenidos en los en-
sayos realizados en la Estación Experimental Forestal y de Conservación, Quinta
Equinoccial del Ecuador se concluyó que el fique logra formar tierra agrícola
en 10 años, mientras que cualquier otro tipo de plantas hubiese necesitado,
bajo las mismas condiciones ambientales, no menos de dos siglos. Los experi-
mentos con cultivos hechos con esta tierra, en cajones y macetas, han demos-
trado que es magnífica para la papa, el maíz, la quinua, calabaza, tomate,
pepino, cebolla, zanahoria, rábano, remolacha, col, acelga y lechuga (Acosta8,
1961). Según el Consejo Nacional de CADEFIQUE, el fique se puede usar
como cultivo agroecológico, protector de suelos, almacenador de agua, apto
para la reforestación, y el bagazo se puede usar como fertilizante.

8 Marco Antonio Acosta Solís, botánico forestal y conservacionista.
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5. PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

El Fique es por naturaleza una planta tropical y su cultivo solo es posible en
regiones donde prevalecen las condiciones de trópico durante la mayor parte
del año; es una planta rústica como pocas, que se adapta a variadas condi-
ciones agroecológicas, lo que le ha valido ser considerada como una planta
de tercera categoría. En Colombia, esta planta crece casi en todos los climas,
desde las llanuras costeras hasta los 3.000 m de altura, pero como cualquier
otra planta, logra su mejor desarrollo y productividad a determinadas condi-
ciones ambientales (clima y suelos). Sin embargo, hasta donde se conoce es-
tas no han sido estudiadas. En los últimos años, la industria colombiana ha
experimentado un déficit de cabuya, la fibra proveniente del fique, por lo que
se ha visto obligada a importar fibras afines como son el henequén y el sisal,
para sustituir en parte la cabuya en los procesos industriales. Por lo anterior, al
seno de CADEFIQUE se propuso incentivar la siembra de este cultivo y abrir
nuevas áreas de producción, con base en proyecciones calculadas a diez años.

El estudio de Corpoica con financiación de MADR, "Condiciones
agroecológicas del fique en el municipio de San Bernardo (Nariño)" se realizó
con el propósito de seleccionar, mediante una zonificación, las áreas óptimas
para la siembra de nuevos cultivos en dos zonas del Alto Patía. La primera
conformada por los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa sobre la cordi-
llera occidental (bloque 1) y la segunda por El Tambo y Taminango sobre la
cordillera central (bloque 2), como una forma de sustituir cultivos ilícitos, de
diversificar el cultivo de café y de ayudar a los serios problemas de degrada-
ción humana y de tierras que vive la región (Carrillo & Toro, 2004).

Para lograr este objetivo se utilizó como herramienta la evaluación de tierras en
la cual se confrontan las demandas edafoclimáticas del cultivo en estudio y la
oferta ambiental de las unidades de tierra que conforman la zona de estudio.
Dada la poca información técnica del cultivo, se realizó una alianza estratégica
con la Compañía de Empaques S.A., que permitió aprovechar el conocimiento
práctico que sus técnicos tienen sobre el crecimiento de la planta (Cuadro 3).
Como no se conocían las demandas agroecológicas del cultivo, por consenso
entre la comunidad fiquera, se seleccionó al municipio de  San Bernardo, Nariño
como el que ofrece las mejores condiciones para el crecimiento del fique, ya que
allí se obtienen los mayores rendimientos y se produce la fibra de mejor calidad
de la zona. Por consiguiente, en este municipio se determinaron los parámetros
agroecológicos en que crece el cultivo.  Para ello se realizaron 60 encuestas,
georeferenciando los lugares y obteniendo su altitud; además se  seleccionaron
algunas veredas para tomar muestras de suelos en las que se analizaron propie-
dades físicas como textura, profundidad efectiva, etc., y propiedades químicas
como el pH, los micro y macro elementos, etc.

Para obtener la información climatológica del municipio de San Bernardo, se
consultaron series históricas de dos décadas de la estación del IDEAM San
Bernardo (2504503) y se obtuvieron los valores promedio de las variables
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precipitación, temperatura y brillo solar. Los promedios de las condiciones
agroecológicas del municipio (Cuadro 4) se utilizaron para definir la aptitud
óptima de la tierra para el cultivo de fique.

Cuadro 3. Variables Agroecológicas Empíricas para el Cultivo del Fique

CONDIC IÓN DRENAJE PROFUNDIDAD PENDIENTE ZONA DE VIDA

APTA (A1) Bien drenados a Profundos a 0 - 50% Bosque húmedo premontano (Bh-PM):
excesivamente moderadamente • Temperatura: 17 a 24 º C.
drenado profundos • Lluvias: 1.000 a 2.000 mm/año.

• Buena luminosidad para que las fibras se formen bien.
• Altitud: 1.000 a 2.000 m.s.n.m.

MEDIANAMENTE Bien drenados a Profundos a Mayor de 50% Bh-PM
APTA (A2) excesivamente moderadamente 0 a mayor de 50% • Temperatura: 17 a 24 º C.

drenado profundos • Lluvias: 2.000 a 4.000 mm/año.
• Altitud: 1.000 a 2.000 m.s.n.m.

MARGINALMENTE Bien drenados a Profundos a 0 a mayor de 50% Bosque húmedo montano bajo (bh-MB):
APTA (A3) excesivamente moderadamente • Temperatura: 17 a 24 º C.

drenado profundos • Lluvias: 1.000 a 2.000 mm/año.
• Altitud: 2.000 a 3.000 m.s.n.m.
Bosque muy húmedo montano bajo (Bmh-MB)
• Temperatura: 17 a 24 º C.
• Lluvias: 2.000 a 4.000 mm/año.
• Altitud: 2.000 a 3.000 m.s.n.m.

Fuente: Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004.

Cuadro 4. Valores medios, Condiciones Agroecológicas (óptimas)
Cultivo de Fique, Municipio de San Bernardo (Nariño).

VARIABLE PARAMETRO VALOR

CLIMA Precipitación media 2015.9 mm
Temperatura media 15.5 °C
Brillo Solar 4.18 (horas/día)
Altitud (media) 2350 m.s.n.m.,

SUELOS Textura Franca arenosa
pH 5.1 y 5.4
Fósforo
Calcio Bajo
Magnesio
Boro Alto
Materia orgánica Alta
Profundidad efectiva 42(cm)

Fuente: Carrillo & Toro, 2004
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Con los resultados logrados, se realizó la zonificación que generó cuatro
niveles de aptitud, de los cuales se seleccionaron las áreas óptimas y mo-
deradas en donde se sembraría el fique; mientras que en las zonas califi-
cadas como marginales y no aptas no se realizó ninguna labor de siem-
bra.  Las condiciones agroecológicas definidas como óptimas, correspon-
den en la evaluación de tierras a la demanda ambiental del fique, la cual
se confrontó con la oferta ambiental de las unidades de tierra de los blo-
ques 1 y 2.

A.  APTITUD DE TIERRAS PARA LEIVA, ROSARIO Y POLICARPA (BLOQUE 1)

El Bloque 1 compuesto por los municipios de Leiva, Ro-
sario y Policarpa, presenta tres grados de aptitud en di-
ferente proporción como se describe a continuación y
se presenta en la Figura 1.

• Aptitud moderada (A2), con limitantes calificados
como medios por la profundidad efectiva, la pendien-
te, la erosión etc., representan el 9.47 % de los tres
municipios.

• Aptitud marginal (A3), por presentar mas de una
limitante que implica un manejo especial; entre las
limitantes más relevantes  están: la precipitación,
que incide en la proliferación de enfermedades pro-
vocadas principalmente por hongos, altitud, profun-
didad efectiva muy superficial, y pendientes domi-
nantes entre el 50 al 75%, representan el 26.2%
del Bloque 1.

• Como zonas no aptas (N) para el cultivo del fique, se
establecieron las que por su estado de degradación,
pendiente mayor del 75%, clima muy seco o muy hú-
medo y altitud por fuera de los rangos establecidos,
no permiten un desarrollo con beneficios económicos.
Esta clase, representa el 63.93% del Bloque, con
70.190 ha.

B.  APTITUD DE TIERRAS PARA EL TAMBO Y TAMINANGO (BLOQUE 2)

El Bloque 2 compuesto por los municipios de El Tambo y Taminango, presenta
cuatro niveles de aptitud como se describe a continuación los cuales se ubican
espacialmente en la Figura 2.

Figura 1. Mapa de Aptitud de Tierras Bloque1.

Fuente: Carrillo & Toro, 2004.
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• Aptitud óptima (A1): Son las tierras que por sus condicio-
nes agroecológicas, permiten el establecimiento y desa-
rrollo del cultivo del fique, sin realizar ningún tipo de ade-
cuación de tierras, dichas zonas se presentan en pequeña
proporción en los dos municipios, su área es de 1.094,86
ha  que representan el 2,28% del Bloque 2.

• Aptitud moderada (A2) con limitantes calificados como me-
dios en las variables de profundidad efectiva, pendiente, la
erosión, etc., que representan el 18.6 % de los dos muni-
cipios.

• Aptitud marginal (A3), con limitantes más severos y por
ende mayor dificultad para el establecimiento del cultivo,
representan el 29.5% es decir 14.008,79 ha.

• Zonas no aptas (N) para el cultivo del fique, se estable-
cieron las que por su estado de degradación, pendiente
mayor del 75%, clima muy seco o muy húmedo y altitud
por fuera de los rangos establecidos, no permiten un
desarrollo con beneficios económicos.

Fuente: Carrillo & Toro, 2004

Figura 2. Mapa de Aptitud de Tierras Bloque 2
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6.  EL FIQUE, AGRONOMÍA Y TRANSFORMACIÓN

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE FIQUE

El Fique (Furcraea spp.), son plantas grandes, de tallo erguido, su altura varía
entre 2 y 7 m,  densamente poblado de hojas de color verde, en forma radial,
largas (1 a 3 m), angostas (10 y 20 cm), carnosas, puntiagudas, acanaladas, y
dentado espinosas, en algunas variedades, presentando líneas o estrías  tenues
de unos 3 mm de largo.; las plantas jóvenes consisten en un rosetón de hojas
gruesas, carnosas de color verde azuloso, a medida que la planta crece, se
desarrolla en la base un tronco corto que lleva de 75 a 100 hojas cuya longitud
varía de 150 a 200 cm y su anchura de 15 a 20 cm en la parte más ancha
cerca de la mitad, angostándose a 10 cm cerca de la base, la cual tiene un
espesor de 6 a 8 cm (ver foto 10). Su flor es de color blanco verdoso, llamada
magüey o escapo, sólo florece una vez en su ciclo de vida y luego le sobreviene
la muerte (magueciada) (ver foto 12). Las semillas germinan en la misma planta
(ver foto 13) y sus propágulos (bulbillos) caen ya formados al suelo por lo que se
considera al fique una planta vivípara (Mahecha V., G.E. et. al, 2004). Pueden
encontrarse plantas con más de 50 años de edad (Ver foto 9), pero su periodo
típico de vida varía entre 10 y 20 años. Poseen gran cantidad de raíces que se
expanden y enraízan profundamente haciéndola una planta antierosiva (ver
foto 11). Su vida útil (producción de fibra, jugos, etc.) comienza entre los 3 y 6
años, dependiendo de las condiciones que enfrente.

6.1.1  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL FIQUE

Reino9 Vegetal
Phylum Spermatophyta
Clase Angiospermae
Subclase Monocotyledonea
Orden Liliflorae
Familia Agavaceae
Género Furcraea
Nombre Común Fique, cabuya, penca, fique perulero, maguey, cabui,

cabuya blanca, chuchao, cocuiza.

Fotos 9 a 11.  El ancestral cultivo del Fique y su acción protectora de suelos.

Fuente: Cía. Empaques S.A. & EMPACA, 2005.

9 Cía. de Empaques S.A.
et. al, 2004.
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6.1.2  ESPECIES CULTIVADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

6.1.2.1  Tunosa Común

• Nombre  Científico10: Furcraea gigantea.
• Nombres Comunes: Tunosa común, Fique Tunoso, piteira y pita en Brasil,

aloe  y creole en Mauricio.
• Origen y distribución: Se considera al Brasil como origen de esta especie

en donde crece casi espontáneamente, posee uso industrial en Mauricio,
en tanto que en Colombia en donde crece espontáneamente, su uso es
restringido.

• Aspecto General: Sus hojas son de color verde brillante por ambos lados y
tiene espinas cafés en los bordes; es de larga vida útil, tolerante a suelos
pobres en nutrientes, requiere para su desarrollo condiciones de
semihumedad, temperatura cálida y exposición a la luz solar. No se reco-
mienda para plantaciones extensas, ya que es susceptible al Gusano Pasa-
dor y a la Viruela.

Fotos 12 y 13.  Magüey (flor) y bulbillos del fique

Fuente: Cía. de Empaques & EMPACA, 2005.

Fotos 14 y 15. Tunosa Común (Furcraea gigantea)

Fuente:Cía. de Empaques , 2005 & Ecofibras et. al, 2005.

10 Compañía de Empaques
S.A. et. al, 2005.
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6.1.2.2  Uña de Águila

• Nombre Científico: Furcraea macrophylla.
• Nombre vulgar: Uña de águila, Fique Macho, Perulero, Jardineña.
• Origen y distribución: Originaria de Colombia, crece espontáneamente,

en Cauca, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
• Aspecto general: Sus hojas son de color verde claro por encima y ceniza

por debajo, se distingue porque tiene espinas encorvadas en sus bordes y
un aguijón pequeño en las puntas (Fotos 16 y 17). Dimensiones de la hoja:
150 a 200 cm de largo y 8 a 14 cm de ancho. Escapo floral de 7 a 10 m
de alto. Emite muchos hijuelos en el suelo y en el tronco. Prefiere suelos
secos y crece bien en los climas cafeteros (1.200 a 2.000 m.s.n.m.). Pro-
duce muy buena calidad y cantidad de fibra. De larga vida productiva (20
años o más). Susceptible a mal rosado, gotera, antracnosis, gusano pasa-
dor, chinche, chupadora y cochinilla.

Fotos 16 y 17. Uña de Águila (Furcraea macrophylla)

Fuente: Cía. de Empaques, 2005 & Ecofibras et. al, 2005.

Fuente: Cía. de Empaques, 2005.

Fotos 18 y 19. Ceniza (Furcraea cabuya)
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6.1.2.3  Ceniza

• Nombre Científico: Furcraea cabuya. Fotos 18 y 19.
• Nombre vulgar: Cabuya hembra, sin espinas, negra o lisa, Fique Cenizo.
• Origen y distribución: Crece espontánea en Colombia, Costa Rica y

Panamá.
• Aspecto general: Plantas xerófitas de 2 a 7 m de altura, entre los 1.500 y

2.000 m.s.n.m., con tronco grueso de menos de 1 m de alto, sus hojas
carecen de espinas y son de color verde y lisas por encima (haz) y grisáceo
por debajo (envés), de 150 a 300 cm de largo. Se reproduce por hijuelos y
bulbillos, cada planta produce alrededor de 1 kilo de cabuya por año, por
lo que es preferida para elaborar artesanías, debido además a su cabuya
liviana y de fibras fuertes.

• Tolerante a la macana y a la gotera pero muy susceptible al gusano
pasador.

6.1.2.4  Bordo de Oro
• Nombre Científico: Furcraea castilla

• Nombre vulgar: Castilla, espada, filo de barbera, diente de caballo.
• Origen y distribución: De Colombia, principalmente en Antioquia y Tolima.
• Aspecto general: Las hojas verdes y brillantes tienen dirección casi vertical,

provistas de una margen o franja de color amarillo (carey) y armada con
algunas espinas rudimentarias. Planta de larga vida productiva (15 a 20
años), prefiere temperaturas de 20 a 23º C y alturas que oscilan entre los
1.200 y 1.600 m.s.n.m. Alto rendimiento de fibra, resistente a insectos,
pero en piso frío los hongos pueden causar molestias. Exigente en suelos y
manejo, se asocia con otros cultivos por tener pocas espinas. Emite algu-
nos hijos en el tronco.

6.1.2.5  Rabo de Chucha
• Nombre Científico: Furcraea andina

• Nombre vulgar: Rabo de chucha o penca, maguey, cabuya.
• Origen y distribución: Esta especie aparece en el Perú y Ecuador; en Co-

lombia parte del fique nariñense pertenece a ésta variedad.
• Aspecto general: Planta de tronco corto, hojas abiertas cóncavas o casi

aplanadas de 120 a 170 cm de largo y 10 a 15 cm de ancho, angos-
tas en la base, aguijones encorvados hacia la parte distal de la hoja de
5 a 8 mm de largo, el escapo floral mide de 5 a 9 m, las flores no
producen semillas pero en su lugar forman bulbillos cónicos que pro-
ducen hojas verdes. La planta produce anualmente cerca de 1 Kg. de
fibra natural.

Es importante analizar todos los factores y condiciones del predio y región,
para determinar que especie y/o variedad se elige, teniendo éxito en el cultivo
de fique (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).
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6.2   COMPOSICIÓN DEL FIQUE

Tanto sus características físicas como composición química varían según la
planta y el cultivo. La composición porcentual de los productos se observan en
el Cuadro 5. En el Cuadro 6, se muestra la caracterización química de la hoja
del fique.

Cuadro 5. Estructura Física de la Hoja de Fique

Componente Porcentaje en la hoja Porcentaje útil Usos

Fibra 5 4 En la industria textil, empaques

Jugo 70 40 Extracción de esteroides

Estopa 8 3 Pulpa de papel

Bagazo 17 10 Material de construcción, abonos

Fuente: Arroyave & Velásquez, 2001.

Cuadro 6. Composición Química de la Hoja de Fique

Fibra Jugo Bagazo

Cenizas 0.7% Clorofila Cenizas 12.2%

Celulosa 73.8% Carotenoides E.E. 3.64%

Resinas, ceras 1.9% Saponinas Proteína 9.84%
y grasas Azúcares Elementos Nitrogenados 71.29%

Lignina 11.3% Resinas Calcio 21.65%

Pentosanos 10.5% Flavonoides Fósforo 0.09%
Ácidos orgánicos Magnesio 0.2%

TOTAL 98.2% Alquitranes Fósforo 1.81%
Agua Sodio 0.04%
Lignina Cobre 14 ppm
Calcio Hierro 647 ppm
Lipoides Manganeso 33 ppm
Fósforo Zinc 17 ppm

Fuente: Arroyave & Velásquez, 2001.

6.2.1  FIBRA

La fibra extraída apenas constituye un 4% máximo del peso total de la hoja.
Constituye la estructura principal de las paredes celulares del tejido vegetal y
está compuesta por celulosa, y algunas impurezas como ligninas y pigmentos.
Cada filamento está constituido por fibrillas elementales soldadas entre sí por
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una goma (lignina). Los extremos de las fibrillas se sobreponen para formar
filamentos multicelulares a lo largo de la hoja y son éstos los que conforman la
fibra de fique. Las características y clasificación de la Fibra Procesable se pue-
den observar en el Cuadro 7. Por ejemplo, la Norma Técnica Colombiana -
NTC 992 expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas -
ICONTEC, es una norma para fibras naturales particularmente la cabuya. La
misma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir estas fibras
y los ensayos a los cuales se deben someter las mismas. Incluye una serie de
definiciones, clasifica la cabuya en tres grados,  establece unos requisitos de
humedad y de longitud, define cómo tomar las muestras y la recepción del
producto, los ensayos, los aparatos de medición,   cómo calcular la pulpa o
ripio y cómo determinar la tenacidad a la rotura, el desfibrado, el peso de
manojo, el color y cómo hacer el empaque y rotulado.

6.2.2  ESTOPA Y BAGAZO

Está conformado por un 30% de fibrillas y un 70% de pulpa vegetal. Las fibrillas,
conocidas como estopa, pueden extraerse por tratamientos fisicoquímicos del
residuo para ser utilizados en la fabricación de pulpa para papel, mientras
que el producto restante, conocido como bagazo, se utiliza como fertilizante
orgánico en los mismos cultivos.

Cuadro 7. Tecnología de la Fibra Procesable

TIPO DE CABUYA CARACTERÍSTICAS

Fina Bien desfibrado.
Longitud mayor de 90 cm.
Ripio bajo.
Libre de nudos y amarras.
Libre de enfermedades y plagas.
Libre de enredos.
Color variable.

Ordinaria Regular desfibrado.
Longitud mayor de 90 cm.
Libre de nudos, amarras y enredos.
Color variable.

Corta Bueno a regular desfibrado.
Longitud menor de 90 cm.
Libre de nudos y amarras.
Con posibilidad de enredos.
Color variable.

Fuente: Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004.



276
EL FIQUE, AGRONOMÍA
Y TRANSFORMACIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

6.2.3 JUGO DE FIQUE

Del desfibrado, queda un 96% de residuos y subproductos que, en general, se
desechan.  El jugo constituye el 70%, del cual hasta el 40% se puede extraer
por prensado (torta). Este es una suspensión con características variables,
dependiendo de la edad, la estación del año y la fertilidad del suelo. De color
verde ocre, tiene un olor característico fuerte, y es muy corrosivo. Su densidad
media a escala experimental es de 1.02 Kg. /L y su pH varía entre 4 y 5. Sus
constituyentes se conocen en forma cualitativa, siendo agua, celulosa, mate-
ria orgánica y minerales, con los siguientes valores porcentuales:

• 85% humedad.
• 6% celulosa. (D-glucosa)
• 8% parte orgánica y amorfa (Con sacarosa, proteínas, nitrógeno, fósforo,

calcio, potasio, saponinas y sapogeninas).
• 1% Minerales.

6.2.4  CELULOSA

Es el componente principal de la fibra de las plantas, es insoluble en agua e
insípida, es un polisacárido, más exactamente un carbohidrato no reductor,
estas propiedades se deben a su peso molecular altamente elevado.

6.2.5  MINERALES

Minerales como potasio, fósforo, urea, calcio y nitrógeno (Cuadro 8).

Cuadro 8. Composición Mineralógica del Fique

ELEMENTOS CENIZAS (%) HOJA FIBRA

Nitrógeno 6.84 1.32% 0.22%

Fósforo 0.58 0.49% 0.04%

Potasio 0.61 7.56% 0.26%

Calcio 1.51 3.58% 0.96%

Magnesio 0.11 0.72% 0.10%

Sodio 0.42 0.40% 0.55%

Hierro 0.98 52.20 ppm 31.60 ppm

Cobre 0.03 8.10 ppm 1.40 ppm

Manganeso 0.06 45.60 ppm 9.40 ppm

Zinc 0.06 35.00 ppm 16.90 ppm

Boro Trazas 14.50 ppm 1.80 ppm

Cobalto Trazas Trazas Trazas

Cloro 0.16 Trazas Trazas

Fuente: Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004.
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6.2.6  MATERIA ORGÁNICA

Compuesta por sacarosa, proteínas, esteroides, saponinas y sapogeninas.

6.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE FIQUE

En la Figura 3, se observan las etapas del proceso del fique (MADR et. al,
2004b).

Figura 3. El Proceso Productivo del Fique

Fuente: MADR et. al, 2004b.

6.3.1  EL CULTIVO DEL FIQUE

6.3.1.1  Propagación

Hay diversas formas de propagación del fique, las más usadas bulbillos e
hijuelos.
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6.3.1.1.1 Por bulbillos

Los bulbillos nacen en la inflorescencia de la planta, muy cerca de las flores
(maguey). Permanecen algún tiempo allí hasta que están maduros y caen solos
(dehiscentes). Un buen bulbillo debe obtenerse de una planta madre que sea
vieja, sana, de buen tamaño y que haya dado buena producción. Todas las
especies de fique proporcionan bulbillos. Se deben seleccionar los que tengan
buena conformación y tamaño apropiado. Es aconsejable cosechar los bulbillos
ubicados en la zona central del maguey (Ecofibras et. al, 2005).

Entre las ventajas de los bulbillos se cuentan su abundancia, fácil manipula-
ción y transporte y la conservación de las características de la planta madre.
Si se tiene una planta florecida y no se va a cosechar la semilla (bulbillos),
muchos fiqueros recomiendan cortar el magüey, ya que han visto que si lo
dejan, se caen los bulbillos sobre las hojas de las plantas de fique vecinas y
las quema con su mucílago (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004) (Ver ante-
riormente, Foto 13).

6.3.1.1.2 Por hijuelos

Nacen en el tallo de la planta o en su base (Cía. de Empaques S.A. et. al,
2004) (Fotos 20 y 21). De la parte superior y del tronco o tabique son pro-
pensos a la macana (Ecofibras et. al, 2005). Los tipos de fique que dan
hijuelos son la uña de águila (en gran cantidad), la bordo de oro y la ceniza
(menor cantidad). Al igual que los bulbillos, tienen la ventaja de conservar
las características de la madre, por lo que se deben escoger de plantas que
tengan entre 15 y 20 años de edad (Ecofibras et. al, 2005) de buena pro-
ducción y sanas. Aunque con respecto a éstos tienen la desventaja que no
son tan abundantes. Hay que tener mucho cuidado en su selección, ya que
la planta madre se puede ver sana pero los hijuelos pueden estar rayados o
con macana (Fotos 22 y 23). Si alguna planta tiene algún hijuelo enfermo o
florecido, ninguno de dicha planta es óptimo para sembrarse. Actualmente
Corpoica, adelanta  detección por electroforesis de dicha enfermedad en los
hijuelos.

Fotos 20 y 21. Hijuelos.

Fuente: Cía. de Empaques, S.A.,  2005.

Hijuelos

Hijuelos
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6.3.1.1.3 Semilla Sexual

Las flores son de color blanco verdoso; se producen en el magüey, su repro-
ducción es escasa y su fruto es una cápsula donde se alojan las semillas. Poco
utilizada (Ecofibras et. al, 2005) (Ver anteriormente, Foto 12).

6.3.1.1.4 Meristemos

Es un método de propagación en laboratorio. Se utilizan yemas de plantas
madres adultas. Su costo es alto comparado con las semillas tradicionales por
su proceso y manejo. En la actualidad existen parcelas in vitro plantadas hace
aproximadamente tres años en los municipios de Mogotes, San Joaquín,
Aratoca y Curití, con buenos resultados; su material vegetal fue desarrollado
en el laboratorio de tecnología de Peñaflor con el apoyo económico de
Coohilados del Fonce Ltda. y Ecofibras Ltda. (Ecofibras et. al, 2005). Andrés
Leignelet de Corpoica en el año 2004, adelantó investigaciones en la propa-
gación in vitro de variedades de fique y hoy obtiene por esta vía, material a
precios comerciales y competitivos con los bulbillos. Actualmente, la UPTC
adelanta estudios en el tema y la Corporación Cámara Colombo-Húngara en
alianza con la Universidad Piloto de Colombia gestiona el proyecto "Bioreactor
Horizontal de Micropropagación - Mejoramiento Genético en Propagación
Asexual del Fique".

6.3.1.2  Semillero o vivero

6.3.1.2.1 Manejo de la semilla

La semilla (bulbillos) se recolecta y se almacena en un lugar seco y fresco a la
sombra, en cualquier piso para que no se deshidrate o se afecte por algún tipo
de plaga. Allí puede durar 2 o 3 meses. Se debe tener en cuenta el hacer capas
delgadas de bulbillos. En el momento de establecer el semillero se desinfectan
los bulbillos de la siguiente manera (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004):

• Calentar agua a 50 grados centígrados, es decir tibia.

• Agregar los bulbillos y revolver.

• Dejar los bulbillos como máximo de 3 a 5 minutos.

Fotos 22 y 23. Hijuelos con cochinilla y rayados (con macana)

Fuente: Cía. de Empaques, S.A.,  2005.
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• Retirar un poco de agua y agregar agua fría.

• Revolver nuevamente y empezar a retirar los vanos.

• Agregar un poco más de agua fría.

• Vaciar el agua y hacer la selección (más grandes de pequeños y retirar
vanos).

• Hacer el semillero.

6.3.1.2.2  Semillero

Para hacer el semillero11  es ideal escoger un terreno abierto sin sombra, para
que le dé pleno sol y ojalá con agua de riego disponible para épocas secas.
Además debe estar protegido de los animales. Muchos fiqueros establecen
sus semilleros en lotes donde han tenido otros cultivos, para aprovechar así la
tierra abonada (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).

• Preparar antes el suelo, aflojar y desinfectar (mezcla de ceniza o
solarización12).

• Tomar las distancias de las eras y las calles (1.20 m por 1 m, respectiva-
mente).

• Abrir calles de tierra, para que circule el agua y no se encharque el semillero.

• Al sembrar el bulbillo, abrir un pequeño agujero y colocarlo sin mucha
profundidad, realizando además ligera presión con la tierra.

• La distancia entre surcos es de 15 cm, y entre plantas es de 8 a 10 cm.

Del buen mantenimiento del semillero (quitar malezas y regar), depende la
obtención de colinos de un tamaño de 40 cm aproximadamente a los 4 - 6
meses, óptimos para transplantar. Entre las ventajas de hacer y utilizar un
semillero se tienen: mayor rentabilidad, buena producción, buena germinación,
mantenimiento (riego y limpieza), mejor control de plagas y enfermedades, se
economiza trabajo, mejores condiciones de crecimiento y selección de plantas
para sembrar en campo. Entre los problemas que se pueden presentar en el
semillero (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004) se tienen:

• Si no hay retiro oportuno de malezas, compiten con bulbillos por nutrientes
y luz.

• En invierno, atacan hongos, por alta humedad, mal drenaje y
encharcamientos.

• El no transplante oportuno de colinos, propicia que se compita por
nutrientes.

• El verano muy prolongado, retrasa el semillero y atacan insectos chupadores.

11 Ver fotos 24 a 33.
12 Proceso de desinfección del suelo, cubriéndolo con un plástico y se deja durante algún tiempo para que la luz del sol lo caliente
y permita la disminución de microorganismos dañinos.
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Fotos 24, 25 y 26. Plántulas (Semilla) de Fique.

Fuente: Cía. de Empaques S.A. & EMPACA, 2005.

Fotos 27, 28 y 29. Semilleros y Fique en bolsa

Fuente: Cía. de Empaques S.A. & EMPACA, 2005.

Así mismo, en Cauca, el semillero (Foto 33) es montado de la siguiente mane-
ra: un sitio abierto, plano, tierra fértil, con buena materia orgánica (bagazo de
fique, gallinaza, pulpa de café, humus). La semillas deben estar pequeñas (10
cm. a 15 cm). Al cabo de 6 a 8 meses están listas para transplantarlas a raíz
desnuda, con una altura aproximada de 60 - 65 cm. Cada era debe tener
1.20 m de ancho por 10 m de largo, bien drenada, ojala con agua disponible
para los riegos. Se aprovechan las épocas de lluvias para empezar a estable-
cer el semillero.

Fotos 30, 31 y 32. Mantenimiento y problemas sanitarios en el semillero de Fique

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.
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En los municipios santandereanos se está implementando el sistema de
enraizadores, que consisten en la construcción de eras como se describió an-
teriormente. Se utiliza como material vegetal los hijuelos de plantas sanas,
vigorosas y productivas (Si se utilizan bulbillos se deben plantar seguidos en
surcos separados de 20 cm y 15  cm. entre planta). Todo acompañado de
buena selección, desinfección (Foto 34) y mantenimiento para obtener mate-
rial de excelente calidad para el transplante que se puede efectuar entre los 15
y 18 meses de sembrados, con una altura aproximada de 60 cm por ejemplar
(Ecofibras et. al, 2005).

Foto 34. Selección y
Desinfección de

semillas

Foto 33. Semillero en Cauca

6.3.1.3 Trazado y siembra del fique

6.3.1.3.1 Selección del lote

Es la etapa más importante en el momento de establecer un cultivo de fique,
debido a que al seleccionar adecuadamente el terreno, se obtiene una planta
sana, es decir resistente a plagas y enfermedades, y con buena calidad de
fibra producida (Compañía de Empaques S.A. et. al, 2005).

6.3.1.3.2 Preparación del terreno

Para obtener éxito en el establecimiento de una plantación de fique se debe
realizar un tipo de labores como limpieza, hoyado y fertilización como cual-
quier otro tipo de cultivo comercial y requiere el mismo cuidado.

6.3.1.3.3 Limpieza

Consiste en la eliminación del material arbustivo del terreno en donde se va a
realizar el cultivo, esta limpieza se realiza en forma manual.

Fuente: EMPACA S.A. 2005. Fuente: Ecofibras et. al, 2005
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6.3.1.3.4 Trazado del cultivo

Como la mayor parte de las plantaciones se hacen en las laderas de las mon-
tañas, el trazo debe quedar siempre en curvas de nivel o en contra de la pen-
diente para controlar la erosión (Fotos 35 y 36). La separación entre los sur-
cos (calles) varía entre 4 a 6 metros. La distancia entre planta y planta en el
surco (puente) puede oscilar entre 1.50 y 2.50 metros.

Otro sistema empleado, sobre todo en terrenos poco pendientes, es la siembra
en doble surco, que consiste en plantar el fique, sembrando dos hileras juntas (a
1,50 metros) y dejando una calle amplia (3 a 4 metros) entre cada dos grupos,
para establecer allí cultivos de pancoger como: fríjol, arracacha, tomate, papa y
en algunos casos, caña, café, batata y maíz. Durante los primeros años estas
siembras ayudarán a cubrir los gastos de la plantación fiquera. La distancia
entre los surcos de fique cambian de una región a otra, lo recomendable es
entre 4 y 6 metros (Compañía de Empaques S.A. et. al, 2005).

Foto 35 y 36. Trazado en ladera (Santander) y curvas con agronivel

Fuente: Ecofibras et. al, 2005 & Cía. de Empaques S.A., 2005.

6.3.1.3.5 Hoyado

Se debe abrir huecos de 20 x 20 x 20 cm, separando la capa más fértil de la
otra tierra (Fotos 37 y 38). Al fondo del hueco se agrega materia orgánica
(bagazo de fique, gallinaza, pulpa de café, etc.) en cantidad y cal (si es ácido),
luego se adiciona la tierra más fértil. Otra práctica es la solarización.

Foto 37 y 38. Hoyado para el fique

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005
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6.3.1.3.6 Transplante

Se selecciona los sitios donde se va a sembrar el fique (Fotos 39 a 42). Con
buen mantenimiento se obtienen colinos óptimos para sembrar (tamaño de
40 cm aprox. a los 4 - 6 meses).

6.3.1.3.7 Siembra

Se debe emplear un buen colino, ojalá libre de macana y hacerlo en época
lluviosa, economizando irrigación de agua. Es necesario que al efectuar la
siembra, el colino quede en íntimo contacto con el suelo para evitar las cáma-
ras de aire que impida que la planta "prenda", este se logra apretando bien la
tierra contra el colino. Es conveniente también que la planta quede a nivel de
la superficie, evitando el encharcamiento (Fotos 43 a 46). Un mes después de
efectuado el transplante, es oportuno hacer una revisión minuciosa de toda la
plantación con el objeto de cerciorarse de que las plantas estén vivas, las que
estén muertas o se hayan perdido serán reemplazadas inmediatamente. Una
resiembra tardía es siempre perjudicial porque el cultivo queda disparejo,
dificultándose después la recolección de las hojas para desfibrar. Para la plan-
tación definitiva se recomienda que el agricultor cuente con un análisis de
suelo, tener definidas las distancias y la variedad a sembrar y atienda los crite-
rios expuestos anteriormente (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).

Foto 39 a 42.

Transplante del Fique.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

En Santander se recomienda aplicar abono Bokashi en cada sitio donde queda
el colino, una cantidad aproximada de 300 a 500 gramos por planta; mez-
clando muy bien con ayuda de una pica o barra, repicando a una profundidad
mínima de 30cm de profundidad y 40 cm. de diámetro, formando en esta labor
una terraza individual para evitar la erosión. Con estas prácticas y cuidado del
cultivo es posible iniciar cosechas a los tres años (Ecofibras et. al, 2005).

Foto 43 a 46.

Siembra del Fique.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.
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6.3.1.4 Manejo del cultivo

6.3.1.4.1 Control y manejo de arvenses

Son necesarias 2 ó 3 desyerbas por año, dependiendo del clima, a medida

que el fique va creciendo, estas se reducen. Se debe recordar que los suelos
deben estar cubiertos por plantas útiles. Además, soltar el ganado en las plan-

taciones adultas para el control de arvenses tiene serios inconvenientes tanto
para el cultivo como para el animal. Es recomendable que mientras se hace

esta labor, se observe la presencia de plagas y enfermedades en la plantación
de fique.

6.3.1.4.2 Abonamiento

Hay una creencia errónea de que el fique esteriliza y acaba con el suelo, lo que
sucede es que toda planta de corte como el fique, absorbe gran cantidad de

nutrientes, los cuales deben ser suministrados por el agricultor para evitar que
se agoten. De ahí la importancia de esta labor, no solo para conservar la

fertilidad del suelo, sino para lograr una mayor producción de fibra. Los resi-
duos del desfibrado constituyen una gran fuente de abono orgánico, ricos en

calcio, potasio y magnesio. Deben ser distribuidos en el suelo compensando
en parte la extracción de nutrientes y no contaminar las aguas (al ser arroja-

dos a las quebradas y ríos) como hacen algunos agricultores que desconocen
el valor de los mismos. Los fertilizantes deben emplearse de acuerdo con los

análisis del suelo y las recomendaciones de un técnico de la UMATA o del
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial - CPGA, de las empresas aso-

ciadas al cultivo del fique como Compañía de Empaques S. A, Coohilados del
Fonce Ltda., Empaques del Cauca S.A. y Ecofibras Ltda., entre otras.

6.3.1.4.3 Renovación de la plantación

La renovación se realiza cuando el cultivo es viejo y de baja producción, cuan-

do hay pérdida de plantas debido al ataque de plagas o enfermedades o por
magueciada (floración del cultivo). Si el cultivo es compacto se arreglan las

calles y se siembran los colinos a las distancias dadas; cuando es en surcos,
linderos o divisiones de lotes, se siembra el colino nuevo al lado de la planta

que se va a renovar (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).

6.3.1.5 Control fitosanitario

6.3.1.5.1 Control de plagas

En el cuadro 9, se mencionan las plagas del fique, su identificación y
control.
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Cuadro 9. Plagas del Fique y su manejo

Fuente: Adaptado de Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004 y MADR – Corpoica, 2004 por Peinado J. E., DDSS – MAVDT, 2005.

Plaga

Gusano
Pasador
de las Hojas
(Batrachedra
 rixator
hodyes)

Cochinilla
de las Hojas
(Diaspis
bromelia).
Foto 47 y 48.

Chinche
chupador
(Cytopelis
notata).

Dormidera

Otras plagas

Identificación

La polilla pone los huevos en forma aislada en el envés
de las hojas y en los muñones de las pencas cortadas.
De allí salen las larvas o gusanos que penetran en las
hojas, abren túneles, trozan y manchan las fibras, oca-
sionando perdidas económicas.Debilitan las plantas y pue-
den acelerar la floración y por consiguiente, la muerte de
la planta.

Este insecto, también conocido como Palomilla, aparece en
forma muy esporádica. Es un insecto ágil y pequeño que
vive sobre las hojas del fique, chupando continuamente su
savia y debilitándola. Se ha presentado esporádicamente
en los departamentos de Nariño, Cauca y Antioquia. La
hembra se mete en la hoja y empieza a liberar feromonas
par atraer el macho, después del apareamiento sale la hembra
y el macho se queda para morir. Las plantas atacadas no
sirven para el desfibrado. Los sembrados demasiados jun-
tos y asociados con cultivos de caña, yuca, piña, son los
más propensos al ataque de la cochinilla.

Es sospechoso de transmitir la macana, este pasa de hoja
en hoja succionándoles la savia y generándoles un color
amarillo. Esta plaga es característica del verano y su pe-
ríodo de vida es tan sólo de 20 a 25 días, sucediéndose
las generaciones en forma continua.

Parece ser consecuencia de un insecto que ataca la raíz
ocasionando que las hojas se vayan tornando amarillas
claras, se reduzcan de tamaño y por dentro estén total-
mente podridas

Grillos, cucarrones de hoja y tallos, ácaros y tierreros, los
cuales aparecen casi siempre en forma ocasional.

Control

1.  Cultural:
• Recolección de hojas malas y usarlas

en el compost.
• Hacer los cortes lo más cerca posible

del tallo (sin dejar muñones).
• Realizar limpias oportunas para elimi-

nar posibles malezas hospederas de la
plaga, principalmente el helecho
marranero.

• Usar hijuelos para la multiplicación.
• Destruir el maguey y sus cepas que no

se utilicen para obtener semillas.
1. Biológico:Insecticidas biológicos como
el THURICIDE HP, DIPEL y otros que no
afecten a los enemigos naturales del gu-
sano pasador (avispas, arañas, ranas).
Dosis:Aplicar 40 gramos (5 cucharadas
soperas), diluidas previamente, por bom-
bas de 20 litros. Se puede utilizar como
pegamento leche, aguapanela o melaza,
esta mezcla se aplica tres veces, después
de cada corte, con intervalos de un mes.

Se controla con ceniza espolvoreada en
la bayoneta y en la base de la
planta.Como la cochinilla está asociada
con la hormiga, ésta también se debe eli-
minar usando insecticidas biológicas.

Se recomienda evaluar los daños para rea-
lizar su control.
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6.3.1.5.2  Control de enfermedades

En el cuadro 10, se mencionan las enfermedades del fique, descripción, sínto-
mas y control.

Cuadro 10. Enfermedades del Fique y su manejo

Enfermedad

Macana o
Rayadilla

Empalizada

Pudrición
Negra Basal
de la Hoja
(Leptosphaeria
spp). Foto 49.

Mal Rosado
o Felpa
(Corticium
salmonicolor)

Identificación

La macana es la enfermedad más común y de mayor im-
pacto en el cultivo del fique, causada por un virus, que
según caracterización lograda por el CIAT (ver más ade-
lante la revisión de Morales F.J., et. al, 2005 "La Macana o
Rayadilla del Fique (Furcraea spp.): Avances de investiga-
ción sobre el Agente Causal 1977-2003"), se propaga con
mayor frecuencia desde los 1800 m.s.n.m. El virus ataca
por igual a colinos, bulbillos, plantas jóvenes y adultas de
todas las variedades o biotipos. Las plantas enfermas pre-
sentan a lo largo de las hojas unas rayas amarillas que
posteriormente se vuelven de color carmelita o rojizo. Esta
afección va secando la planta hasta dejarla inservible para
el desfibrado. La hoja sale en pedazos.

Es una enfermedad fisiológica causada por la deficiencia de
un nutriente (Boro) en el suelo, que produce en algunas
hojas estrangulación en la parte media y otras se acortan, se
enrollan y se vuelven duras, imposibilitando su beneficio.

Esta enfermedad es causada por un hongo. Al comienzo
hay una mancha rojiza en la base de la hoja, que se va
formando cada vez más oscura hasta adquirir un color ne-
gro. En este estado sobreviene la caída de la hoja y la
pudrición  total del tejido afectado.

Esta enfermedad es causada por un hongo que ataca por
igual a plantas jóvenes y adultas. Es una enfermedad de
tipo húmedo, que forma costra de color rosado en el tronco
y en la base de las hojas, luego se propaga por la base
de las pencas por lo que la planta presenta pudrición
seca de los tejidos celulares ocasionando pérdidas
económicas.

Control

Emplear semilla seleccionada y certifi-
cada.
No transportar semillas de regiones en
donde exista la enfermedad a regiones
nuevas.
Destruir, quemar o enterrar fuera de la
plantación todas las plantas afectadas.
Se ha observado, en cultivos localizados
por debajo 1.800 m.s.n.m, una baja pre-
sencia de los síntomas de la enfermedad.

Aplicación de Boro de acuerdo con un
análisis de suelo.

Eliminación de plantas enfermas.
Manejo adecuado de la ventilación y el
riego.
Utilización de plántulas sanas.
Sulfato de cobre.
Sulfato cuprocálcico.
Realización de un abonamiento equili-
brado.
Utilización de variedades resistentes.
Desinfección de las estructuras y útiles de
trabajo.
Solarización.
Evitar contaminaciones a través de ape-
ros, tierra y salpicaduras de agua, des-
pués del corte, con intervalos de un mes.
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Fuente: Adaptado de Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004 y MADR - Corpoica, 2004. por Peinado J. E., DDSS - MAVDT, 2005.

Enfermedad Identificación Control

Fuente: Ecofibras et. al, en edición & Cía. de Empaques S.A., 2005.

Fotos 47 y 48. Cochinilla de las hojas (Diaspis bromelia) e hijuelo con cochinilla.

A continuación se presenta una revisión del estado del arte de la investigación
sobre la macana del fique, la enfermedad más común y de mayor impacto en el
cultivo. Esta revisión se extrajo del informe de investigación presentado por los
autores a Corpoica, titulado: "La Macana o Rayadilla del Fique (Furcraea spp.):
Avances de investigación sobre el Agente Causal 1977-2003" (Morales F. J., et.

Eliminación de plantas enfermas.
Manejo adecuado de la ventilación y el
riego.
Utilización de plántulas sanas.
Sulfato de cobre.
Sulfato cuprocálcico.
Realización de un abonamiento equilibra-
do.
Utilización de variedades resistentes.
Desinfección de las estructuras y útiles de
trabajo.
Solarización.
Evitar contaminaciones a través de ape-
ros, tierra y salpicaduras de agua, des-
pués del corte, con intervalos de un mes.

Como el hongo se propaga a través de
las corrientes de aire, se hace necesario
la recolección y destrucción inmediata de
las hojas afectadas.

Popularmente con la Lejía de madera.
Científicamente, no existe control
definido.

Esta enfermedad es causada por un hongo que forma una
serie de puntos pequeños que luego se van uniendo hasta
convertirse en manchas negras, secas y redondeadas, dis-
tribuidas regularmente a lo largo del limbo y que cubren y
destruyen la mayor parte del área foliar. Es abundante en
la región de Antioquia y su multiplicación se atribuye a la
elevación de la humedad relativa por la construcción de
un embalse en la región.
Cuando el ataque es muy severo, la hoja no se puede
desfibrar. Pérdida del 100% de la hoja.
Las variedades Uña de Águila y Bordo de Oro son muy
susceptibles al ataque de esta enfermedad, en cambio, se
ha observado que la Ceniza es tolerante.

DAÑOS:
• Reseca la hoja.
• Algunas plantas se maguecean (florecen).
• Hay amarillamiento total de la planta.
• La fibra sale manchada y de poca resistencia.
• El material de siembra (hijuelos y bulbillos) no sirve para

semilla.

Las plantas atacadas presentan manchas pardas oscuras
en el área de las hojas, lo que disminuye la resistencia de
la fibra y varía su coloración.

En una enfermedad común en Santander, causada por un
hongo que deteriora completamente la hoja. Actualmente,
Corpoica, realiza investigaciones al respecto.

Gotera del
fique
(Leptosphaeria
spp.)

Antracnosis
(Colletotricum
agaves).

Estrella
(Phomopsis sp)
Fotos 50 a 55.
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al, 2005). "La enfermedad conocida como macana o rayadilla del fique (Furcraea
spp.) se observó por primera vez en 1960, en el municipio de Guarne, Antioquia.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de rayas necróticas en las hojas
de plantas infectadas, las cuales pueden detener su crecimiento a medida que la
enfermedad avanza. La fibra obtenida de las hojas de plantas afectadas es de
menor calidad y tamaño, y la de hojas sintomáticas se pudre y rompe al mo-
mento de procesarla. Eventualmente, las plantas afectadas por la macana,
mueren, constituyendo una pérdida económica para los millares de unidades
campesinas situadas en áreas donde se presenta la enfermedad. Actualmente
la enfermedad se encuentra diseminada en las principales regiones productoras
de fique en 8 departamentos de Colombia (Dabek y Castaño, 1978). Sin duda
alguna, el principal medio de transmisión de la enfermedad es el material
vegetativo de propagación infectado, y la razón para su uso, es que la mayoría
de las plantas madres que producen hijuelos y bulbillos no presentan síntomas.
Adicionalmente, se ha discutido sobre la posible existencia de un agente vector
del patógeno (Morales et al., 1992), pero hasta el momento no existe ninguna
evidencia al respecto".

Foto 49. Pudrición negra
basal de la hoja
(Leptosphaeria spp.)

Fuente: Ecofibras et. al, 2005.

Fotos 50 a 55. Estrella (Phomosis sp.) en Santander

Fuente: Osorio J. A. & Hío, J.C. (Corpoica), 2005

"En cuanto a la etiología de la enfermedad, el agente causal no había sido
determinado hasta 1974 (Pérez, 1974). En 1977, Gálvez y colaboradores
(1977) demostraron que el patógeno era un virus isométrico de aproxima-
damente 30 nanómetros (nm) de diámetro. A pesar de que el virus pudo ser
transmitido con alguna dificultad por medios mecánicos, no se pudo esta-
blecer en aquella época su posición taxonómica, ni su modo de transmisión.
En 1990, Morales y colaboradores (1992) continuaron la caracterización del
virus causal de la macana del fique, utilizando nuevas técnicas moleculares.
Estas investigaciones sugirieron que el Virus de la Raya Necrótica del Fique,
como se denominó este patógeno, pertenecía al grupo de los Dianthovirus.
Este grupo de virus pertenece a la familia Tombusviridae, posee un rango de
hospederos restringido, y a pesar de que se transmiten por medios mecánicos
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y a través del suelo, no se les conoce un vector natural (por ejemplo, insectos,
nemátodos, hongos). Investigaciones posteriores realizadas en el CIAT en co-
laboración con CORPOICA, demostraron que el virus es liberado en grandes
cantidades por las plantas enfermas de fique en su rizosfera. Se procedió en-
tonces a investigar si el virus podía infectar plantas sanas de fique vecinas a las
plantas afectadas por macana, como se cree que ocurre en condiciones de
campo, al entrar en contacto las raíces de plantas sanas con las partículas del
virus presentes en el suelo. Esta investigación se extendió por 3 años sin resul-
tados positivos, lo cual sugería que podría existir un agente vector subterrá-
neo. Para sustentar esta hipótesis, se realizó, por contrato con Corpoica, una
investigación más a fondo, aprovechando la disponibilidad de técnicas
moleculares más avanzadas que permiten la caracterización del genoma viral
a nivel de nucleótidos (nt) y su comparación con genomas similares de virus
conocidos, disponibles en los Bancos de Genes. De esta manera se esperaba
determinar si el agente causal de la macana del fique pertenecía al género de
los Dianthovirus, o podía pertenecer a otro género de virus nuevo o relaciona-
do, que pudiera tener un vector biológico conocido".

"El virus de la raya necrótica del fique se aisló de plantas enfermas proceden-
tes del departamento del Cauca, siguiendo el procedimiento descrito por Gálvez
y colaboradores (1977). De los procesos de clonación y secuenciación auto-
mática del DNA del Virus de la raya necrótica del fique, se obtuvieron 36
clones reales que se reunieron en 3 grupos de secuencias diferentes con ta-
maños 2004 nt., 929 nt. y 607 nt. Al hacer las comparaciones de cada uno
de estos con las secuencias introducidas en el Banco de Genes, el programa
BLASTX se encontró que las comparaciones individuales de cada uno de estos
grupos de clones tenía una homología baja o intermedia con diferentes géne-
ros (por ejemplo, Necrovirus, Carmovirus, Tombusvirus) de la familia
Tombusviridae. Esto se debe a que los 8 géneros de virus vegetales que forman
esta familia, comparten características genómicas altamente conservadas, es-
pecialmente su replicasa o polimerasa (Regenmortel, et al., 2000). Es impor-
tante anotar que el género Dianthovirus también pertenece a esta familia. Sin
embargo, en esta investigación no se encontró ninguna homología con espe-
cies de Dianthovirus, ni se encontró evidencia de un genoma dividido (dos
especies de ARN de cadena sencilla), como es el caso particular de los
Dianthovirus. El mayor grado de identidad del Virus de la Raya Necrótica del
Fique - Macana, con la proteína de la cápside de un Carmovirus (Galinsoga
mosaic virus) y un Aureusvirus (Pothos latent virus), está de acuerdo al tamaño
de la proteína del virus del fique (ca. 40 KD) reportada anteriormente (Morales
et al., 1992).  También, el hecho de que los valores de identidad (nt) no sean
altos (<70%), se asemeja a informes previos sobre la caracterización de espe-
cies del género Carmovirus (Ciuffreda et al., 1998; Suzuki et al., 2002). Des-
afortunadamente, existen algunos Carmovirus, que al igual que los
Dianthovirus, se transmiten sin la ayuda de un vector conocido; mientras que
otros Carmovirus son transmitidos por coleópteros (Chrysomelidae). Sin em-
bargo, la posibilidad de que exista un coleóptero vector para la "macana" del
fique, no estaría de acuerdo ni con el patrón de diseminación de la raya
necrótica del fique, ni con las plagas que afectan este cultivo. Por el contrario,
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los necrovirus son transmitidos en la naturaleza por un hongo vector
(Chytridiales), específicamente la especie Olpidium brassicae".

"De esta investigación se concluye que es necesario realizar una investigación
exhaustiva sobre la posibilidad de encontrar un hongo con las características
del O. brassicae, asociado a las raíces de plantas de fique afectadas por "ma-
cana". De no encontrarse suficiente evidencias de su asociación con la enfer-
medad, se deberá asumir que el Virus de la Raya Necrótica del Fique se trans-
mite principalmente a través del uso de material propagativo infectado pero
asintomático, y ocasionalmente por heridas producidas a la planta en presen-
cia del virus como un contaminante de herramientas o suelo. El trabajo
molecular realizado en esta investigación permite implementar una técnica de
detección del virus en material propagativo, mucho más sensible que la técni-
ca inmunoenzimática (ELISA) desarrollada hace más de una década por Mo-
rales y coinvestigadores (1992). Esta técnica molecular, conocida como "Re-
acción en Cadena por Polimerasa" (PCR), puede ya implementarse a partir de
la secuencia del Virus de la Raya Necrótica del Fique producida en esta inves-
tigación, mediante el diseño de "iniciadores" de secuencia ("primers"). Esta téc-
nica reduciría significativamente el riesgo de seleccionar material propagativo
de fique infectado con este virus, lo cual contribuiría a erradicar la enferme-
dad de las zonas productoras de esta fibra de importancia socio-económica e
industrial en Colombia".

6.3.1.6  Asociación del cultivo
A continuación, se describen las formas de siembra o disposiciones del cultivo
más recomendables.

6.3.1.6.1 Cultivo asociado

Cuando se forma el fique, en forma eficiente y ordenada, con cultivos que
tienen poca competencia de nutrientes, ya sea en los surcos o como barrera
viva (Fotos 56, 57 y 58). Ejemplo: Maíz + fríjol + fique en surcos.

6.3.1.6.2 Cultivo Múltiple

Cuando más de dos cultivos están sembrados en diferentes arreglos, sitios y
formas (Fotos 59 y 60). Ejemplo: Papa + maíz + fique y Café + caña + fique.

Fotos 56 a 58. Fique asociado a otros cultivos como remolacha (Foto 58)

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.
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6.3.1.6.3. Cultivo en Cercos

Cuando se disponen las plantas de fique en los bordes de los lotes y/o linderos
de la finca cumpliendo la función de cerca viva o de división de lotes (Fotos 61 y
62). Es la mejor manera de disposición del cultivo del fique. El número de plan-
tas que se pueden establecer en la finca está determinado por las condiciones
del suelo, el clima de la región y la especie de fique que se vaya a sembrar. En
climas apropiados y suelos fértiles, el desarrollo de cada planta será mayor y por
consiguiente el área ocupada aumentará; en suelos pobres pasará lo contrario.
Para obtener un mayor número de plantas y un cultivo uniforme, se recomienda
hacer las siembras con colinos de tamaño similar y en terrenos bien preparados.

Foto 59. Cultivo múltiple (fique y caña) Foto 60. Cultivo múltiple (fique, café y plátano)

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Foto 61. Fique en cerca viva Foto 62. Fique como divisoria de potreros

6.3.2 BENEFICIO DEL FIQUE

Es la operación más importante, pues de ella depende en gran parte el rendi-
miento en cabuya y la sostenibilidad del entorno.

6.3.2.1  Época y corte

Esta labor consiste en el desprendimiento periódico de un número de hojas
con herramientas cortantes adecuadas (Fotos 63 a 66), debe ser recto y
cerca al tallo y las hojas cortadas se transportan al sitio para el desfibrado
(Ecofibras et. al, 2005). Las hojas se cosechan maduras o se cosechan aque-
llas que han dejado de apuntar al cielo, dejándole a la mata mínimo 20
hojas. El corte se realiza dejando dos dedos de base de la hoja, teniendo en
cuenta de no herir o lastimar las hojas que queden en pie, pues se puede
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afectar la sanidad de la planta. No se deben cosechar hojas gechas o
sobremaduras, ni tiernas o biches, ya que en ambos casos se desmejora  la
calidad o tenacidad de la fibra, éstas se pueden aprovechar como mejoradoras
de suelo. Desde la finca se debe ir seleccionando los grupos de hoja de acuer-
do con la calidad, teniendo en cuenta: tamaño o longitud, sanidad, color.
También es muy importante que se tenga en cuenta aspectos relacionadas
con el acopio de las hojas cortadas, pues es adecuado que el equipo de
desfibrado se ubique en un sitio equidistante del cultivo y tapar el arrume, pues
el sol, al realizar un beneficio demorado, puede ocasionar daños al material a
desfibrar (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).

6.3.2.2 Destune (despinado)

Se recomienda hacer el destune de las hojas (Foto 66) de aquellas variedades
que las poseen, para facilitar el transporte hasta el sitio de desfibrado.

6.3.2.3  Despalmado

Es el corte que se hace en la base de la hoja, en un tramo de 10 - 15 centíme-
tros, para disminuir las motas y enredos y facilitar el desfibrado (Foto 66).

Fotos 63 a 66. Corte, Despalme y Destune de la hoja de Fique.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Corte

Despalme
Destune ó
Despinado
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6.3.2.4 Desfibrado

De las operaciones o labores del beneficio, es quizá la de mayor atención (Cía.
de Empaques S.A. et. al, 2004). Consiste en separar la corteza de las hojas de
las fibras de cabuya que están en su interior, por métodos manuales o con
desfibradora portátil de motor a gasolina o diesel, resultando con diesel una
labor más económica (Ecofibras et. al, 2005).

En el desfibrado mecánico tradicional (Fotos 67 a 69), es primordial garanti-
zar la operabilidad y el funcionamiento tanto de ella como del motor, las pie-
zas deben estar ajustadas, aceitadas y engrasadas, el pechero debe estar bien
parejo y las cuchillas amoladas, es decir, con filo plano para no trozar las
fibras (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004). Luego de lo anterior, se calibra de
acuerdo con los grupos de hoja a desfibrar y se desfibra de la siguiente mane-
ra (Fotos 70 a 74):

- Se introduce la hoja despalmada a la máquina, primero por la parte grue-
sa o asiento. Se realiza hasta una cuarta parte de la hoja.

- Se invierte y se pasa hasta desfibrarla totalmente. No dejar ninguna parte
sin desfibrar y tener cuidado de no dejar partículas de celulosa en la hoja.

Foto 67 a 69. Desfibradoras tradicionales y máquina siendo desarmada.

Fotos 70 a 72. Desfibrado tradicional, máquina y operario en funcionamiento

Foto 73 y 74. Desfibrado tradicional
Foto 75.

Desfibrado en carrizo.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005, & Ecofibras et.al, 2005

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.
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Algunos operarios por costumbre en el desfibrado, introducen la hoja por la
base como es lo correcto, pero lo hacen hasta las tres cuartas partes de la
hoja, ocasionando pérdidas mayores de fibra ya que al voltearla es mayor el
desprendimiento de fibra o mota. No se debe dejar pasar más de 12 a 15
horas entre el corte y el desfibrado, pues cuando esto ocurre, las hojas presen-
tan un daño fisiológico que se denomina Empalizada, es decir, se vinagra
afectando la calidad de la fibra. Después de desfibrar, no olvidar hacer mano-
jos de doce hojas en verde, de esta manera se facilita las operaciones de
transporte, fermentado, sacudido y secado, ya que si se forman manojos más
grandes se dificultan dichas labores por el volumen de fibra. En la desfibradora
de alimentación continua (Fotos 76 a 78) desarrollada por la Cía. de Empa-
ques S.A., se coloca la hoja y en un proceso continuo se realiza el desfibrado,
por medio de agujas, aumentando el rendimiento y la eficiencia. El desfibrado
lo puede realizar cualquier persona con una buena capacitación sobre la res-
pectiva operación del equipo.

Fotos 76 a 78. Nueva desfibradora de alimentación continua

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005 & Artefique, 2001.

En los métodos manuales, la Secretaría Técnica Nacional de CADEFIQUE ha
podido establecer que en departamentos como Antioquia, Nariño, Boyacá,
Cundinamarca, Huila, Guajira y en regiones como las estribaciones de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta (Indígenas Kamkuamos), aún se realiza el rallado
manual de la hoja de fique para fines artesanales decorativos y utilitarios, con
instrumentos (Foto 75 y Fotos 79 a 81) como machete, tijeras especiales,
palos, carrizo y cordel, a la vieja usanza indígena y colonial. Tiene como ven-

Fotos 79 a 81. Desfibrado manual en La Jagua, Garzón (Huila) & Nariño
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tajas la obtención de fibra de mayor longitud, mejor calidad y suavidad, ade-
más de la disminución del impacto ambiental por jugos y bagazos, aunque
también con desventajas como baja producción, "los que desfibran a mano la
penca de fique pierden sus huellas digitales" (Mahecha V., G.E. et. al, 2004) y
pueden ser expuestos a enfermedades de la piel (Chanda). Actualmente, se
realizan estudios e investigaciones por la Ingeniería Electrónica y Mecánica
para optimizar la producción manual y hacerla competitiva.

6.3.2.5 Fermentado y lavado

En el beneficio, la fermentación es básica para la obtención de fibra de mayor
calidad, pues la acción de los microorganismos y levaduras aumenta la tem-
peratura, descomponiendo orgánicamente la materia, es decir, soltando el
ripio o chanda. Así mismo los compuestos químicos del fique hacen que se
desprendan los restos de celulosa dejados entre las fibras.

Para la correcta fermentación de la cabuya, se procede de la siguiente manera:

- Llenar el tanque en seco con cabuya verde, estirándola a lo largo y ancho
del tanque (Fotos 82 a 92).

- Echar agua hasta que cubra el límite de la cabuya depositada, así se aho-
rra agua y el tanque se podrá llenar, pues de lo contrario, la cabuya se
rebalsa y no permite depositar mayor cantidad de hoja desfibrada.

- Pisotear, estrujar y/o macerar los manojos de cabuya depositados dentro
del tanque con poca agua, esto contribuye a que se desprenda el ripio.

Usar por lo menos dos veces el agua, está comprobado que las primeras
aguas contienen mayor grado de fermentación, por esta razón el agua se
recomienda reutilizarla. Es adecuado dejar en fermento la cantidad de hojas
en verde desfibradas del día, de tal manera que al día siguiente se lave y sacu-
da;  ya que el sereno contribuye a que la cabuya blanquee mejor y sea menos
agresiva, o sea que pica menos (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004). Sobre la
construcción del tanque para el fermento, es bueno elegir un lugar que quede
cerca de la desfibradora y/o secadero, donde se puede utilizar el producto del
lavado como abono líquido, facilitándose la conducción por gravedad hacia
los potreros, huerta casera y/o diferentes sembríos. Si estos residuos caen
directamente a las fuentes de agua, destruyen y matan la ictiofauna existente,
contaminando el agua para el consumo animal y humano.

6.3.2.6 Secado y sacudido

Cuando el secado se hace en mangas o potreros (Fotos 93 y 94) se presentan
una serie de inconvenientes que afectan la calidad de la fibra y contribuyen a
su rechazo, por ejemplo, en épocas de invierno la cabuya tiende a negrearse o
se mohosea, también se dificulta alcanzar el grado de humedad máximo re-
querido del 12% y por si fuera poco, ocasiona al operario daños o traumas en
la espalda, por realizar movimiento inadecuados (Cía. de Empaques S.A. et.
al, 2004). En cambio los secaderos aéreos o en alambre (Fotos 95 y 96) no
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sólo contribuyen a que la cabuya se seque con mayor rapidez, obteniendo
una fibra más limpia, libre de todo residuo orgánico y con el porcentaje de
humedad requerido.

Para la construcción del secadero en alambre se necesita:

- Alambre liso referencia No. 12.

- Madera de la región.

- Dos (2) libras de clavos de 6 pulgadas.

- Alambre dulce.

- Una (1) caja de grapas.

Con 15 kilos de alambre se construye un secadero de 16 x 20 metros, sufi-
ciente para extender y/o secar un lote de cabuya hasta de 180 kilos. Después
de escurrida la cabuya, se termina de orear la fibra en los alambres, el opera-
rio debe soltar el nudo y abrir a lo largo del alambre el manojo. Para el sacu-
dido se debe coger el punto preciso de humedad, ya que si la cabuya aún está
un poco húmeda no permite sacudir el ripio, y si está demasiado seca ya es
tarde y tampoco desprende, aquí la experiencia juega un punto determinante.

Fotos 82 a 92. Proceso de fermentado y lavado

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.
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6.3.2.7 Empacado

Para el empacado de la fibra de fique, en Antioquia (Cía. de Empaques S.A. et.
al, 2004) se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

- Separar la cabuya de acuerdo con las calidades obtenidas.

- No mezclar cabuyas cortas con largas.

- No hacer paquetes de cabuya húmeda (por encima del 12%).

- Hacer atados dobles de 1.5 a 2.0 kilogramos cada uno.

- Elaborar empaques en escoba para posterior prensado.

Fotos 93 y 94. Secado en potreros

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Fotos 95 y 96. Secadero en alambre y cercado

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005.

Fuente:  Cía. de Empaques S.A., 2005 y EMPACA, 2005.

Fotos 97 a 102. Proceso de Empacado, transporte y venta.
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Fotos 97 a 102. Proceso de Empacado, transporte y venta.

Fuente: Cía. de Empaques S.A., 2005 y EMPACA, 2005.

En Santander, las fibras secas se agrupan en manojos de un kilo aproximada-
mente y se doblan por el centro para organizarlos en bultos de 40 o 50 mano-
jos amarrados y luego transportarlos en bestias, carretas, camiones, los cua-
les son vendidos en mercados locales y regionales (Fotos 97 a 102). Además
recomiendan no mezclar fibra larga con  fibra corta y sí clasificarla en prime-
ra, segunda y en algunos casos en tercera calidad. Los parámetros de calidad
son suministrados por cada firma comercializadora como empresas indus-
triales de empaques de fique, artesanos e Industrias Spring, entre otros
(Ecofibras et. al, 2005).

6.3.3 EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA Y ARTESANÍA FIQUERA Y SUS IMPLICACIONES AMBIENTALES

6.3.3.1 La Industria de Empaques de Fique

Las empresas productoras de empaques y sacos13  fiqueros son Coohilados
del Fonce Ltda. de San Gil (Santander), EMPACA: Empaques del Cauca S.A.
de Popayán y la Compañía de Empaques S.A. de Itagüí (Antioquia). Las dos
últimas empresas, poseen sistema de calidad certificado bajo la norma ISO
9001 versión 2000 para la fabricación y comercialización de los sacos, bol-
sas y talegas tejidas en fique. Compañía de Empaques S.A., además cumple
con la norma ISO 98/01 FOOD GRADE (GRADO ALIMENTICIO), que hace
los sacos adecuados para el empaque de alimentos. Cabe decir que en el año
2001, el 52.5% de empaques fiqueros14 (MADR et. al, 2004a) fueron produ-
cidos por la industria artesanal, de tipo ralo sobretodo para la papa y en
especial en los departamentos de Santander (municipio de Aratoca) y Nariño
(aproximadamente con 1700 talleres familiares).

Aunque la información sobre el sistema productivo de la industria artesanal
fiquera para empaques ralos es deficiente, se puede inferir un grave detrimen-
to del patrimonio ecosistémico e hídrico regional, debido a la baja

13 Cumplen a cabalidad los requerimientos de embalaje, almacenamiento y protección de múltiples productos. Son biodegradables,
permiten el intercambio gaseoso, facilitan el arrume, resisten a las caídas y conservan el aroma y sabor de los productos empacados.
Se fabrica en diferentes tamaños y tejidos (ver ejemplo de referencias en www.epq.com.co/productos/sacosfibranatural).
14 Para más información, consultar el Acuerdo para el Fomento de la Producción y la Competitividad del Subsector Fiquero en
www.agrocadenas.gov.co.
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concientización, de los productores y familias artesanas, sobre el adecuado
beneficio del fique y sus implicaciones ambientales.

Como ejemplo del proceso productivo de la industria transformadora de fique
para empaques y sacos, se exhibe las fotos 103 a 111 (cedidas por Empa-
ques del Cauca S.A. - EMPACA); se describe a continuación el proceso pro-
ductivo de la empresa15 , referencia de ésta industria. La materia prima (fique
o cabuya), se somete a un proceso de clasificación y revisión, de acuerdo con
los parámetros internos y/o establecidos (ver Norma Icontec NTC 992, nume-
ral 6.2.1.), después se almacena para ser trasladada al proceso productivo
(Empaca, 2005).

- Proceso de preparación

Inicia el proceso con la apertura de las pacas de cabuya, realizando una mezcla
de calidades, para facilitar el peinado en la máquina "carda" donde se desenre-
da y quitan impurezas que trae la fibra de fique (polvillo, hierbas, helechos y
cortezas de las hojas, etc.). Además se le aplica una emulsión a base de aceites
vegetales y agua, para garantizar el peinado y la textura. Posteriormente, se
somete a un estiraje en las máquinas llamadas Manuares, hasta obtener una
cinta uniforme en las Mecheras, las cuales alimentan la sección de hilatura.

- Proceso de hilatura, enconado y urdido

Se procesa la mecha mediante torsión para obtener los hilos de urdimbre y
trama que se envuelven en carretos que a su vez van al proceso de enconado,
del cual se surte la máquina Urdidora cuya función es enrollar el hilo en enjulios
de 1.10 m de altura por 1.53 m de ancho, este enjulio se suministra al proce-
so de Tejeduría como Urdimbre, mientras el hilo de trama va directamente del
enconado a los Telares.

- Proceso de telares

Esta sección cuenta con 38 telares, con los cuales se teje la tela de acuerdo
con las distintas especificaciones y referencias

15 Fundada en 1965, es liderada por los propios trabajadores y se especializa en la producción y oferta de sacos de fique para café
de exportación, arroz, cacao y otros productos agrícolas.

Foto 103. Carda

Fuente: EMPACA, 2005.

Fuente: EMPACA, 2005.

Foto 104. Manuar Foto 105. Mechera Foto 106. Urdidora



52 6
EL FIQUE, AGRONOMÍA

Y TRANSFORMACIÓN

GUÍA AMBIENTAL DEL SUBSECTOR FIQUERO

Foto 107. Telar Plano. Foto 108. Telar Semicircular

Foto 109. Calandra Foto 110. Cortadora de Tela
Foto 111.

Producto Terminado, sacos de fique para café de exportación.

Fuente: EMPACA, 2005.

- Proceso de acabados y confección

Se da un acabado de fijación al tejido y lograr que el hilo de trama que es el
más grueso y de menor torsión se extienda y permita mayor densidad a la tela
generando un acabado más suave al tacto. Luego se procede a realizar los
cortes longitudinales de acuerdo a las medidas requeridas.

Finalmente, entre las implicaciones ambientales de las industrias fiqueras de
empaques y sacos y su adecuado manejo ambiental, se tiene el caso de la Com-
pañía de Empaques S.A., que ha desarrollado iniciativas para ser líderes en la
conservación y protección ambiental, trabajando con procesos no contaminan-
tes y entregando productos y soluciones amigables con el ambiente. La empresa
se ha preocupado por identificar y valorar los impactos ambientales (Cuadro
11) que se generan en las unidades funcionales (máquinas) y en las unidades
funcionales de apoyo (infraestructuras), respectivamente, con el fin de buscar
metas ambientales que ayuden a mitigar dichos impactos y llevar un control y
seguimiento de los procesos dentro del Plan de Manejo Ambiental enmarcado
en los lineamientos de Política de Producción Más Limpia de CORNARE y MAVDT.
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Cuadro 11.  Valoración y clasificación de impactos ambientales

Los hilos16, sogas17  y amarres en general de fique producidos en Compañía
de Empaques, Coohilados del Fonce e Hilanderías Colombia de Nariño, pre-
sentan unas implicaciones ambientales menores a la industria de empaques
de fique.

6.3.3.2. La Industria Colchonera y el Fique

Además de Industrias Spring S.A., el fique es utilizado por empresas como
Colchones El Dorado y Americana de Colchones para la elaboración de lámi-
nas de fique (coco, sisal, etc.) con Algodón y otros elementos, llamadas Fel-
pas, Microlink® o Napa, que en su mayoría son elaboradas, en outsourcing
(para terceros), por la Compañía de Empaques S.A., aunque en Industrias
Spring S.A. son hechas directamente. A continuación se describe, a manera
de ejemplo, este caso18.

16 Cierre de sacos, tutoreo de cultivos y asegurar plantaciones (tomate, banano, fríjol, arveja, habichuela, etc.), y enfardado. Se
fabrican entre 1 a 4 cabos y en espesores entre 1 a 4 mm. (ver referencias de ejemplo en www.epq.com.co/productos/hilos). Este
producto también es esencial para la fabricación de artesanías, tejido de sacos, ralos por la industria artesanal (MADR et. al,
2004a).
17 Son de alta resistencia, están conformadas por tres torones, cabos o cables de hilos con torsión que garantizan la firmeza (alta
resistencia a la rotura), variedad de calibres, suavidad, facilidad de manejo, biodegradables y durabilidad necesarias en actividades de
los sectores: agrícola, industrial, ganadero y marítimo (ver referencias de ejemplo en www.epq.com.co/productos/sogas).
18 Los siguientes puntos del numeral 6.3.3.2. fueron realizados por la Ing. de Producción Xiomara Franco (Jefe de Calidad) y el Ing.
Mecánico Cesar Bonilla (Jefe de Planta) de Industrias Spring S.A.

Medio

afectado

Agua
Aire
Suelo
Social

Agua
Aire
Suelo
Social

Unidad funcional

Máquinas como telares, urdidores,
cepilladoras, cortadoras, peinadoras,
hiladoras, mecheras, felpadoras,
prensadoras, extrusoras y extruder, en-
tre otros.

Cuartos de lubricación, de almacena-
miento (de residuos, de chatarra, de
carbón), evaporador de agua de emul-
sión, torres de enfriamiento, caldera,
taller de mecánica y eléctrico, salud

ocupacional y área administrativa.

Aspecto ambiental

Generación de aguas a altas temperatu-
ras, residuos  líquidos, vertimientos, ruido,
material particulado y residuos sólidos y
peligrosos, emisiones (y fugitivas) y de ca-
lor. Alto consumo de agua y energía.

Generación de olores, gases, vapor y calor.
Emisiones de residuos líquidos y sólidos,
(alimenticios, metálicos, inorgánicos) conta-
minados, biológicos y peligrosos separados,
sin separar y en lugares inadecuados.
Derrames, alto consumo y temperatura del

agua.

Impacto ambiental

Contaminación de agua (derrame de emulsiones,
aceites, tintas, en alcantarillado). Contaminación
del aire (por vapor, material particulado de las
cepilladoras). Contaminación del suelo (por estopas
y grasas, ripio y aceites, por formación de sacos
imperfectos que se clasifican como desperdicio y por
producción de desperdicio y motas de fibra). Agota-
miento de recursos y Afectación al trabajador.

Contaminación de agua (derrame de emulsiones,
aceites, tintas, en alcantarillado). Contaminación
del aire (olores, gases, vapor y material
particulado). Contaminación del suelo (por derra-
mes de grasa, aceites, a.c.p.m., estopa contami-
nada, carbón, vidrio, plástico, papel, cartón,

fique y alimentos).

Prioridad

Rangos de bajo,
medio y alto

Rangos de bajo,

medio y alto

Fuente: CRUZ H., D.A., 2005, Adaptado de Cía. de Empaques, 2005 (Inédito).
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6.3.3.2.1 Clases y usos de las fibras en Spring S.A.

6.3.3.2.1.1 Clasificación de las fibras utilizadas

- Fique - Sisal: Fibra larga de 110 cm. de longitud e importada de países de
Suramérica.

- Fique de terceras: Fibras con longitud menor a  110 cm. y mayor a 70 cm.
- Mota: fibra corta proveniente del desperdicio de las diferentes clases de

fique que emplean los artesanos.
- Cabuyón: Retales generados del proceso de la elaboración de cabuya y

costales.

6.3.3.2.1.2 Usos de la fibra

Las fibras naturales son utilizadas para la elaboración de láminas de Microlink:
aglomerado de fibra de fique y algodón, utilizado como refuerzo estructural y
aislante térmico en los colchones manufacturados.

6.3.3.2.1.3 Parámetros de control en la recepción de las fibras

- Humedad: No mayor al 12%.
- Olor: Debe ser el característico de las fibras naturales.
- Control de grasas utilizadas en el suavizado y peinado de las fibras: la

grasa utilizada debe ser aceite de palma (o cualquier grasa vegetal), no se
aceptan fibras manipuladas con cebo o grasa animal, ya que la empresa
puede presentar graves problemas si la grasa usada por el artesano para
el suavizado y peinado de la fibra es de origen animal (cebo), pues una vez
la napa (Microlink®) está en el colchón y sin posibilidad de "respirar", toma
mal olor. Este problema lo nota el usuario del colchón, lo que ocasiona que
cuestione la calidad del producto.

6.3.3.2.2 Proceso productivo en Spring S.A.

Las siguientes características, hacen que la fibra de fique sea un material ver-
sátil para la fabricación de colchones:

- Flexible
- Aislante
- Provee resistencia y rigidez
- Bajo conductor de calor
- Provee frescura

6.3.3.2.2.1 Proceso de corte de las fibras

En este proceso la fibra se reduce de longitud (10 cm.) mediante una máquina
cortadora.

6.3.3.2.2.2 Proceso de homogenización de las fibras

Es la operación que permite abrir las fibras y mezclar los diferentes tipos de
fique utilizados.
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6.3.3.2.2.3 Proceso de laminado

Es la operación donde se forma la lámina de fique, soportada por una película
de polietileno y/o polipropileno.

6.3.3.2.2.4 Proceso de apunzonado

Es la operación que une la lámina de fique, con la película de polietileno y/o
polipropileno  por medio de presión.

6.3.3.2.2.5 Proceso de neutralización del olor

Es la operación en la que se somete a la lámina de fique a una neutralización
de olor por medio de esencias naturales.

6.3.3.2.3 Manejo ambiental en Spring S.A.

Por las características de las fibras de fique, en el proceso de fabricación de los
Colchones Spring, se generan residuos sólidos que producen contaminación
del ambiente de trabajo. El material particulado que se genera durante el proce-
so de manufactura de las fibras de fique es controlado por un moderno sistema
de extracción que permite la recolección de este material para su posterior apro-
vechamiento. El desperdicio obtenido durante el proceso es utilizado como
sustrato agrícola y abono de cultivos orgánicos de la Sabana de Bogotá.

6.3.3.3 Artesanía Decorativa
Existen expresiones artesanales en fique en la mayoría de departamentos de
Colombia19. El caso de la artesanía decorativa es apoyado por entidades, ONG's
y empresas como Artesanías de Colombia, Fundación ATA (Aid To Artisans) y
Corporación OCA, entre otros. El proceso sigue los mismos pasos en cultivo y
beneficio de la industria y en general, del subsector fiquero, esto es, corte, desfibre,
lavado y secado. Sin embargo, la diferencia entre regiones y sistemas producti-
vos reside en la forma de desfibrar el fique que se basa en los requerimientos de
longitud de la fibra y su suavidad. Por ejemplo, en Santander y Cauca se realiza
en su mayoría, en máquina tradicional (ver fotos 70 a 74, anteriormente) con
longitudes hasta de 2 m y en cambio en Nariño, Cundinamarca y Huila, las
dimensiones llegan hasta los 3 m, mediante el uso del carrizo y raspado en
tabla (ver fotos 75 a 78, anteriormente). Este sistema productivo afecta ma-

19 Para mencionar algunos se tienen: En Nariño, Artesanías Derby (Sandoná), Asociación de Arte y Artesanías de Chachagüí –
CHACHARBÍ y Asociación de Artesanos de El Tambo – ASOARTAMBO; En Cauca, FIBRARTES (Popayán), Asociación de Productores
y Artesanos de Fique del Cauca – PROFIQUE, Asociación de Artesanos de Timbío – ARTIMBÍO, Artesanías de Santander de Quilichao,
Asociación de Tejidos e Hilados Nativos de Silvia – NATTIVIA; En Antioquia son famosas regionalmente las artesanías del municipio
de Jericó; En Boyacá son famosas nacional e internacionalmente, las artesanías del municipio de Guacamayas; En Santander,
ECOFIBRAS LTDA. (exportación a España e Italia), Asociación Regional de Artesanos de Guanentá - AREAGUA, ARTEFI - San Gil,
Anudados & Trenzados de Curití, Asociación de Artesanos Unidos de Mogotes, Santander - ARUMOS, Cooperativa Artesanal de
Güepsa y grupos artesanales formados en el SENA; En el Valle del Cauca, se trabajan accesorios y carteras en fique hechas a mano
por diseñadores industriales y de modas; En  el Huila, la Asociación de Productores Artesanales de La Jagua – Garzón – ARTEFIQUE
y Grupos Artesanales de San Agustín; En Cundinamarca, son importantes las artesanías del municipio de Agua de Dios y Nilo, de la
Región de Rionegro y de la Región del Guavio (TÚALA y Inspección de Sueva – Junín y municipio de Tibirita); En Ibagué (Tolima) hacen
y exportan fruteros confeccionados con estopa y fibra corta de fique. En el Cesar (estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta),
los indígenas Kamkuamos, tejen sus mochilas con fique y con tintes naturales y motivos ancestrales.
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yormente, el recurso hídrico ya que se requiere abundante cantidad de agua
para los diferentes procesos en especial remojo, descrude, tinturado -
mordentado y suavizado. En cuanto a los vertimientos, se emplean detergentes,
colorantes naturales y químicos, y sulfatos metálicos en los mordientes que
deben ser tratados adecuadamente y no ser descargados directamente a las
fuentes hídricas por el alcantarillado y en cambio sí, por decantación en lagu-
nas de oxidación. Adicionalmente, se presentan emisiones en forma de polvo
y también residuos sólidos (fibra sobrante).

6.3.3.3.1 Escarmenado

También conocido con el nombre de "peinado", Foto 112, que consiste en des-
pegar y desenredar las fibras, pasando los manojos de fique secos a través de
un cepillo de clavos con el fin de limpiarlo y peinarlo (Ecofibras Ltda. & Pronatta
- MADR, 2000); también se puede realizar el escarmenado con máquina. Este
proceso en los departamentos de Huila y Cundinamarca, son realizados con
peines manuales de hierro (trinchos). Para facilitar este proceso, los "cadejos" de
fique se lubrican con grasa, de origen animal (cebo) o vegetal (estearina de
palma)20, la cual debe retirarse completamente durante los procesos de remojo
y de descrude (Ecofibras Ltda. & Pronatta - MADR, 2000).

6.3.3.3.2 Remojo

Permite aflojar y retirar, en parte, tanto los residuos secos del cristal de las
hojas de fique, como el polvo, grasa y mugre que puedan estar adheridos a
las fibras. Se utiliza la fibra de fique, agua fría (20º C) o caliente y detergente
en polvo, sin blanqueadores ni perfumes. Luego de este procedimiento se en-
juaga con abundante agua.

6.3.3.3.3 Descrude

Es el proceso de limpieza y humectación profundas. De él, depende en gran
parte la calidad de la tintura puesto que debe permitir una buena penetración
del colorante, caso contrario la cabuya se decolora rápidamente. Se utilizan
los mismos ingredientes del remojo pero se deja hervir durante una hora.

6.3.3.3.4 Tinturado y mordentado

En este proceso se da color a la fibra de fique. Una de las maneras es llevando
a cabo el procedimiento de tintura y mordentado en una fase (Ecofibras Ltda.
& Pronatta - MADR, 2000). Se utilizan dos tipos de materias primas tintóreas:
naturales21 y químicas. Las segundas, fijan mejor el fique, permiten un color

20 El residuo de fibra corta resultante del escarmenado, es llamado mota y es utilizado por Industria Spring S.A. para la fabricación del
Microlink®, preferiblemente con aceite vegetal hidrogenizado de Palma Africana (comunicación personal ARUMOS).
21 Animales y en especial insectos pulverizados como la cochinilla, Coccus cacti, de tonalidades rojizas. De las plantas y árboles se
usan partes como hojas, frutos, semillas, cortezas, raíces, flores, etc. En Santander, Ecofibras Ltda. utiliza: aguacate (Persea americana),
Brevo (Ficus carica), Café (Coffea arabiga), Cedro (Cedrela montana), Espinaca (Spinacea oleracea), Eucalipta (Eucalyptus pulverulenta),
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Guayabo cimarrón (Campomanensia sp.), Guayabo común (Psidium guajaba), Helecho (Pteridium
aquilinum), Maíz (Zea mays), Mamoncillo (Melicocca bijuga), Manchador (Vismia vuccifera), Manzanilla común (Anthemis tinctoria),
Matarratón (Gliricidia sepium), Morón (Rubus glaucus), Plátano (Musa paradisiaca), Remolacha (Beta vulgaris var. cicla), Sauco
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homogéneo y trabajar con carta de colores definida, además son más visto-
sas y apetecidas para el consumidor final y comprador de artesanías, pero
tiene el inconveniente de tener implicaciones ambientales de cuidado sobreto-
do a los cuerpos de agua, sino se hace un manejo adecuado de los vertimientos
domésticos y de los talleres que las usan. En el caso de la artesanía de La
Jagua - Huila, se han realizado obras civiles y ecológicas (sistema de lagunas
de oxidación) de las aguas servidas antes de ser entregadas al Río Magdale-
na. De igual manera, Ecofibras Ltda. ejecutó el proyecto Agua Limpia, finan-
ciado por el Fondo para la Acción Ambiental - FPAA y la Corporación Autóno-
ma de Santander - CAS.

Se hace mención especial, entonces, al tinturado con colorantes naturales,
diciendo que cualquiera sea el proceso y aunque se realice exactamente de la
misma manera varias veces, el color natural obtenido siempre variará, esto
ocurre porque nunca se pueden obtener materiales tintóreos idénticos, ya que
dependen del suelo, clima, madurez y momento de recolección de la planta y/
o árbol. El mordiente consiste en una mezcla de sales inorgánicas de alumbre
KAl (SO

4
)
2
 (Sulfato Alumínico Potásico), Sulfato de Hierro FeSO

4
 y Sulfato de

Cobre CuSO
4
, solubles en agua. Es indispensable utilizarlos en la tintura con

colorantes naturales puesto que forman, con éste un complejo que es retenido
por la fibra más firmemente que por sí solo, es decir, ayudan a la fijación del
tinturado. El exceso de mordientes en el proceso ocasiona que las fibras se
tornen opacas, duras, ásperas y quebradizas (Ecofibras Ltda. & Pronatta -
MADR, 2000). En el tinturado, Foto 113, se emplean ollas con capacidad
aproximada de media arroba, donde se mezcla agua con 75 gr. de colorante,
se deja hervir durante hora y media, luego se enjuaga, se fija el color con sal
de bicarbonato y se coloca a la intemperie para un secado solar
(www.ecofibrascuriti.com).

6.3.3.3.5 Suavizado

Se realiza un suavizado para recuperar y/o mejorar la suavidad perdida du-
rante los diversos tratamientos a los que fue sometida, por medio de un suavi-
zante de uso doméstico en agua por espacio de 1 a 4 horas. Luego, se escurre
y se seca pero no se enjuaga la fibra de fique (Ecofibras Ltda. & Pronatta -
MADR, 2000).

6.3.3.3.6 Hilado

Es el último paso en el proceso de preparación de la fibra (foto 114). El fique
escarmenado y tinturado se amarra longitudinalmente a un madero de donde
se sacan haces de fibra que se van estirando y calibrando en el torno para
formar así el hilo continuo (www.ecofibrascuriti.com).

(Sambucus mexicana), Tabaco (Nicotianum tabaco), Tachuelo (Xanthoxylum tachuelo), Totumo (Crescentia cujete) y Zanahoria
(Daucus carota) (Ecofibras Ltda. & Pronatta - MADR, 2000). En Huila, Artefique utilizan: tamarindo (Tamarindus indica), Nogal (Cordia
alliodora), guásimo (Guazuma ulmifolia), diomate (Astronium graveolens), dinde (Maclura tinctoria), arrayán (Myrcia sp.), guayabo,
tachuelo y mamoncillo.
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6.3.3.3.7 Tejido y telas

Este proceso permite entrelazar las fibras del fique hilado con las fibras de
algodón (Foto 115). Se realiza en telares horizontales de 4 marcos permitien-
do elaborar telas de 0.90, 1.20 y 1.50 m de ancho. Artefique del Huila, utiliza
telares verticales (Foto 117) y ocasionalmente, de cintura.

6.3.3.3.8 Engomado de telas

Consiste en pasar la tela a través de una máquina llamada calandra (Foto
116), la cual impregna el tejido con agua - algodón, lo seca y lo prensa. Este
proceso se realiza para dar textura, buen acabado y presentación, así como
también comodidad para el uso que se le quiere dar.

Foto 112. Escarmenado Foto 113. Tinturado Foto 114. Hilado Foto 115. Tejido

Foto 116. Telas y Engomado Fotos 117 y 118. Telar Vertical (hilado y hebras)

Fuente: www.ecofibrascuriti.com.co

Fuente: ARTEFIQUE (La Jagua - Huila).Fuente: www.ecofibrascuriti.com.co
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7. LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO
INTEGRAL Y COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR FIQUERO

7.1 GENERALIDADES SOBRE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
En los últimos 30 años, las políticas de control de la contaminación, han ido
evolucionando de los métodos conocidos como de "final de tubo", hasta las
recientes tendencias, basadas en el Principio de Prevención, que cambia el
cuestionamiento "¿Qué hacemos con los residuos?", por "¿Qué podemos hacer
para no generar residuos?": sobre este principio se fundamenta la Producción
Más Limpia22  (World Bank, 1995 citado por MinAmbiente, 1997).  En la
práctica, la decisión de invertir en Producción Más Limpia depende de la rela-
ción costo-beneficio: disminuyen significativamente en el tiempo, debido a los
beneficios generados en eficiencia de los procesos, ahorros en el consumo de
materias primas y energía, y disminución de residuos y emisiones contaminan-
tes. Entre las principales razones que motivan a los empresarios, sectores pro-
ductivos y regiones a adoptarla se mencionan, 1. Convicción como Estrategia
de Desarrollo Sostenible, 2. Mejora la competitividad, 3. Garantiza continui-
dad de la actividad productiva, 4. Mejora la eficiencia en los procesos produc-
tivos (y de servicios), 5. Ayuda a cumplir la normatividad ambiental, 6. Imagen
pública, 7. Previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos (por
ejemplo, la tutela), 8. Disminuye inversiones en sistemas de control al final del
tubo (o del proceso).

7.2 LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
La Política Nacional de Producción Más Limpia, sobre una perspectiva de lar-
go plazo, fue formulada por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobada por
el Consejo Nacional Ambiental en el mes de agosto de 1997. En dicha políti-
ca se define la producción más limpia como la aplicación continua de una
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los
productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al
ambiente. En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conserva-
ción de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas,
y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes
y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la reducción de los
impactos negativos que acompañan el  ciclo de vida del producto, desde la
extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se
orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño
como en la prestación de los mismos.

Dentro de las estrategias propuestas para consolidarla se tienen: A. Articula-
ción con otras Políticas gubernamentales, B. Establecimiento del Sistema de

22 Ver en el Glosario su definición según la UNEP (United Nations Environment Programme).
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Calidad Ambiental, C. Fortalecimiento institucional23, D. Promoción de la Pro-
ducción Más Limpia24, E. Promoción de la autogestión y la autorregulación25,
F. Formulación e implementación de instrumentos económicos26  y G. Segui-
miento a la Política.

7.3 LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DE MAVDT Y SU APLICACIÓN
EN EL SUBSECTOR FIQUERO

7.3.1 CONVENIOS REGIONALES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SUBSECTOR FIQUERO

Son instrumentos facilitadores de la gestión ambiental entre las Autoridades
Ambientales Urbanas- AAU, CAR's y los sectores productivos. Además, se in-
tenta promover la autorregulación y autogestión de carácter sectorial y regio-
nal. Incluyen fórmulas para el manejo de la contaminación producida por el
fique en aguas superficiales, control de la erosión y protección de las áreas
con las nuevas siembras y donde se aplique la Resolución 1083 del 4 de
octubre de 1996.

7.3.1.1 Convenio de Producción Más Limpia en Antioquia

Firmado en el municipio de Rionegro, en el mes de noviembre de 1997. Los
integrantes del convenio son MAVDT, MADR, CORNARE, CORANTIOQUIA,
CORPOURABÁ, Área Metropolitana Valle de Aburrá, Instituto para el Ma-
nejo Integral de la Cuenca del Rió Medellín, Federación Nacional de cultiva-
dores y Artesanos del Fique, Asociación de Fiqueros y Artesanos de la cabu-
ya del departamento de Antioquia y la Compañía de Empaques S.A. En di-
cho convenio se han obtenido los siguientes productos: Diagnóstico de la
situación ambiental de la subcadena de fibras naturales (marzo de 1997);
Manual de Manejo Ambiental del cultivo, beneficio y usos de fibras naturales
(febrero de 1998); Términos de Referencia para los Planes de Manejo Am-
biental- PMA del cultivo, beneficio y usos del fique (Agosto de 1999); Térmi-
nos de Referencia para los Planes de Manejo Ambiental- PMA del sector
industrial (Agosto de 1999); Centros de beneficio ecológico del fique (Agos-
to de 1999); Lineamientos generales para la formulación de proyectos am-
bientales fiqueros (2002) y elaboración de la Matriz DOFA en San Vicente y
Guarne (mayo de 2003).

23 Ley 99/93, Sistema Nacional Ambiental – SINA, Comité Interinstitucional de Producción Limpia, Convenio Marco de Producción
Limpia (junio 5 de 1995), Convenios Nacionales Interadministrativos e interministeriales.
24 Este es el ejemplo de la elaboración de las guías ambientales sectoriales, por actividad productiva agroindustrial, como una
estrategia de divulgación y de acciones de trabajo conjunto y concertado entre las autoridades ambientales, los gremios del sector
productivo y el sector académico, con el concurso de otras instancias gubernamentales y organismos internacionales.
25 Los Convenios de Producción Limpia, son el marco de trabajo entre el sector público y privado. En el caso de los convenios
regionales se debe contar y ampliar la participación a los entes territoriales.
26 En este sentido, se orientan los beneficios tributarios para la promoción de la inversión ambiental y la recuperación ambiental,
a través de la exclusión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta (ver Anexo C).
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7.3.1.2 Convenio de Producción Más Limpia en Santander

A finales del año 2004 y durante el primer semestre del año 2005 se gestionó la
suscripción del Convenio de Producción Más Limpia para este departamento.
Los integrantes del convenio son MAVDT, la Corporación Autónoma Regional
de Santander - CAS; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander;
la Cooperativa de Artesanos de fique - Ecofibras Ltda., Coohilados del Fonce
Ltda.; la Asociación de Artesanos Unidos de Mogotes - ARUMOS; la Asociación
de Productores Campesinos de San Joaquín - ASOCAM; la Asociación de Pro-
ductores de Onzaga; la Cooperativa de Pitigüao (Mogotes); los municipios pro-
ductores de fique como Mogotes, San Joaquín, Onzaga, Aratoca y Curití y los
municipios  transformadores como  San Gil, Barichara y Villanueva.

7.4 GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL CULTIVO DE FIQUE

En la actualidad el mercado se ha enfocado en conceptos de productividad
relacionados con métodos justos y sanos para la obtención de los produc-
tos27. El consumidor tiende cada vez más a preocuparse por la calidad de sus
alimentos, de modo que no vayan a ser causantes de intoxicaciones por agen-
tes contaminantes o por el uso irracional de pesticidas. A su vez, el mercado
presta importancia especial a los aspectos de sostenibilidad ambiental y so-
cial, dentro de los sistemas de producción. Las Buenas Prácticas Agrícolas  -
BPA- se convierten en una oportunidad de mercado, porque de su cumpli-
miento, en muchos casos dependerá la entrada de los productos agropecuarios
a los mercados nacionales o internacionales que tienen mayor sensibilidad
socioambiental y que exigen ciertos niveles de calidad en general.

Es  indispensable que los sectores productivos de la cadena del fique, comiencen
a interiorizarse de modo serio, comprometido y oportuno de estas tendencias
en los mercados nacionales e internacionales. La aplicación de las BPA impli-
can tener conocimiento, comprensión, una planificación mesurada, manejo
de registros y medidas de gestión, todos ellos enfocados al logro de objetivos
sociales, ambientales y productivos específicos. Según la FAO, con las BPA se
busca "hacer las cosas bien" y "dar garantías de ello" permitiendo la
competitividad por diferenciación de los productos agropecuarios.

7.4.1 DESAFÍOS DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DEL FIQUE

El productor agropecuario se enfrenta a diversos desafíos para cubrir los re-
querimientos exigidos por el consumidor y los mercados globalizados, son
compromisos que se deben asumir para asegurar la permanencia de modo
representativo en el mercado. En la figura 4, se observa un esquema de facto-
res a tener en cuenta en la cadena productiva del fique.

27 El presente numeral 7.4. fue realizado por la Ing. Agrónoma Diana Toscano. Coordinadora Programa de Agricultura Limpia, Dirección
de Desarrollo Tecnológico - MADR.
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7.4.2  MODELOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Para cumplir con los anteriores desafíos en la cadena, existen diferentes mo-
delos alternativos de gestión productiva que se pueden adoptar, como es el
caso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactu-
ra (BPM), Sistemas ISO 9000 y el ISO 14000 (Figura 5). Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que estos procesos requieren compromiso, capaci-
tación y seguimiento para que generen los resultados esperados. Las BPA son
aplicables a sistemas productivos en el cultivo, las BPM son sistemas de ges-
tión para procesos de industrialización, las ISO 9000 son modelos de gestión
de calidad para toda la cadena y las ISO 14000 presentan un modelo de
gestión ambiental durante todo el proceso productivo.

Figura 4. Desafíos de la Cadena Productiva del Fique

Autor: Toscano, D. - MADR.

Figura 5. Sistemas certificables en la cadena agroalimentaria

Autor: Toscano, D. - MADR.
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7.4.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DEL FIQUE

7.4.3.1 El suelo

El suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas que  se deben estimu-
lar y mantener para permitir el equilibrio en la relación suelo - planta. Por tal
razón, las prácticas de manejo del suelo deben orientarse a mantener y mejo-
rar sus características.

7.4.3.1.1 Buenas prácticas en el manejo del suelo

- Determinar el uso potencial del suelo de acuerdo a sus propiedades físicas,
químicas y biológicas.

- Establecer rotación de cultivos y evitar los sistemas de monocultivo.

- Implementar medidas de conservación de la cubierta del suelo, para redu-
cir al mínimo las pérdidas por erosión, causadas por el viento o la escorrentía.

- Incorporar al suelo la materia orgánica para mejorar sus propiedades de
fertilidad.

- Aplicar agroquímicos y fertilizantes orgánicos en cantidades, aplicaciones
y métodos adecuados según lo indiquen  las especificaciones técnicas.

- Realizar prácticas de labranza mínima, de modo que se genere el menor
impacto posible en las características del suelo.

- En zonas con ladera, implementar siembra en curvas a nivel.

7.4.3.2 El agua

Se debe tener presente la importancia del agua y establecer medidas de ma-
nejo que eviten su contaminación, el desperdicio y que a su vez promuevan su
preservación.

7.4.3.2.1 Buenas prácticas en el uso del agua

- Aplicar medidas que permitan economizar el agua y reciclarla siempre que
sea posible.

- Aplicación de agua para riego y para abonos, provenientes del fermento
de las fibras naturales.

- Se debe realizar las prácticas de fermentación en un tanque
- Procurar que el tanque de lavado esté cerca de la máquina y/o secadero.
- Reforestar y proteger los nacimientos de agua.

7.4.3.3 Producción del cultivo

La producción del cultivo del fique debe contar con estrategias y programas
que promuevan el uso adecuado de los recursos, a su vez con actividades
que incrementen la productividad y que a la vez generen sostenibilidad en el
sistema.
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7.4.3.3.1 Buenas prácticas en el cultivo

- Elegir variedades con características adecuadas, en términos de adapta-
ción, productividad, calidad, aceptación en el mercado, resistencia a pla-
gas y enfermedades.

- Realizar semilleros y adoptar prácticas adecuadas para cuidarlos.

- Determinar y aplicar las distancias adecuadas de siembra, para lograr una
mayor eficiencia productiva y aprovechamiento del terreno.

- Para la siembra, realizar hoyos y abonarlos con materia orgánica.

- Realizar limpias oportunas para permitir la entrada de luz a las plantas.

- Para el destune y despalme se debe cortar estrictamente lo necesario.

- Diferenciar los lotes de producción por medio de referencias numéricas.

- Intensificar al máximo prácticas benéficas para el suelo y para la estabili-
dad de los nutrientes, como por ejemplo el reciclaje de los desechos del
cultivo y otros residuos orgánicos.

- Realizar un plan de gestión de fertilización, con el apoyo de personas capa-
citadas como técnicos, agrónomos, etc.

- Incluir en el plan de gestión de fertilización, el uso de abonos o materias
orgánicas.

- Los insumos que se compran deben tener el registro del ICA y contar con el
permiso de comercialización.

- Aplicar de manera equilibrada los fertilizantes, usando métodos y equipo
apropiado.

- Determinar intervalos adecuados para la aplicación de fertilizantes.

- Realizar un programa de mantenimiento y calibración para la maquinaria.

- Registrar todos los tratamientos y aplicaciones de agroquímicos que se rea-
licen al cultivo.

- Registrar todas las aplicaciones de fertilizantes que se realicen al suelo, así
como el nombre de los insumos utilizados y las cantidades usadas.

7.4.3.4 Protección del cultivo del fique

Se debe adoptar medidas adecuadas de prevención y control contra los ata-
ques de plagas y enfermedades, para reducir los costos de producción y man-
tener la productividad.

7.4.3.4.1 Buenas prácticas de protección fitosanitaria

- Usar variedades resistentes a plagas y enfermedades.

- Realizar rotación y asociación de cultivos.

- Reducir al mínimo el uso de agroquímicos para no causar desequilibrio en
la biodiversidad.

- Realizar evaluaciones regulares sobre la efectividad de la aplicación de
insumos para el control de plagas y enfermedades.
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- Con la orientación de alguien calificado, realizar planes preventivos o de
control de plagas y enfermedades.

- Adoptar prácticas de control biológico siempre que sean aplicables.

- Aplicar un Manejo Integrado de Plagas (MIP)

- Almacenar en forma segura los insumos agropecuarios.

- Tomar medidas de gestión para asegurar que sólo personas capacitadas y
bien informadas sean quienes apliquen las sustancias agroquímicas.

- Nunca realizar aplicaciones de agroquímicos en presencia de niños o per-
sonas ajenas al cultivo.

- Al momento de la aplicación de plaguicidas, sólo debe estar presente quién
está efectuando dicha actividad.

- Garantizar que el equipo utilizado para la manipulación y aplicación de
sustancias agroquímicas, cumpla con medidas de seguridad y manteni-
miento.

- Mantener, calibrar y escoger un equipo adecuado para la actividad a la
que corresponda.

- Registrar las dosis empleadas, fechas de aplicación y nombres de los insumos
utilizados para el control de plagas y enfermedades. En el mismo docu-
mento de registro, se debe explicar el motivo de la aplicación y el nombre
de quién la efectuó.

- No se deben reutilizar los envases de agroquímicos vacíos, se deben reco-
ger, romper y darles un manejo seguro para que no perjudiquen el medio
ambiente o el paisaje.

- Capacitar y dar instrucciones claras al personal sobre las medidas de se-
guridad y prevención que deben tomar.

7.4.3.5 Cosecha y beneficio en la finca

Las medidas que se tomen a la hora de cosechar, pueden garantizar la
maximización de las cantidades  aprovechadas en la cosecha.

7.4.3.5.1 Buenas Prácticas de cosecha y beneficio

- En el momento de realizar el acopio se debe dar al arrume un manejo
adecuado, para que no presente daños por el sol o por causa del beneficio
tardío.

- La labor de desfibrado debe hacerse a una distancia prudente de las fuen-
tes de agua, para evitar su contaminación por causa de las descargas o
vertimientos de bagazos y jugos.

- Realizar un manejo adecuado de los jugos y bagazos, para la elaboración
de abonos, fertilizantes, etc.

- Se debe calibrar el equipo utilizado para desfibrar, de modo que se aumen-
te el porcentaje de fibra que se saca.
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- Capacitar al personal acerca del manejo eficiente de los equipos.

- En la medida de lo posible se debe buscar equipo con mejor tecnología y
que sea más eficiente.

- Evitar el uso de grandes cantidades de agua en el proceso de fermentado y
utilizar tanques con dimensiones recomendadas por los técnicos.

- El tanque debe ubicarse retirado de las fuentes de agua y estar cerca de
potreros, cultivos o de la casa.

- Agregar agua hasta que se sumerja totalmente la fibra depositada en el
tanque.

- Dejar la fibra en proceso de fermentación por uno o dos días.

- Enjuagar la fibra en el mismo tanque y con la misma agua.

- Las aguas residuales que quedan en el tanque deben ser vertidas a potreros
o cultivos, de modo que sean usadas como abono o riego.

- El secado en el potrero debe ser aéreo para no ensuciar la fibra y agilizar el
proceso.

- Dejar las fibras al sereno por una noche para propiciar su blanqueo.

- Antes de retorcer y empacar, se debe sacudir los manojos secos para que
la fibra esté libre de enredos e impurezas.

- Empacar el manojo de 1.500-2.000 gramos, y sacar alrededor de 50-60
manojos.

- Almacenar los productos en condiciones higiénicas y ambientales que sean
apropiadas.

- Para transportar los productos de la granja, se deben envasar en recipien-
tes limpios y adecuados.

- Evitar en la medida de lo posible el transporte con vehículos expresos para
pequeñas cantidades. Buscar alternativas como puede ser un transporte
comunitario.

- Mantener registros claros de las cantidades cosechadas, almacenadas y
de los productos elaborados.

- Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para los procesos si-
guientes a la cosecha.

7.4.3.6 Gestión de los residuos y agentes contaminantes

Los residuos que se generan en el sistema productivo deben tener un manejo
adecuado, para que no generen cambios negativos en el ambiente o se con-
viertan en agentes contaminantes.

7.4.3.6.1 Buenas prácticas de gestión de los residuos y agentes contaminantes

- Reutilizar los desechos orgánicos y los materiales inorgánicos.

- Realizar un plan para minimizar residuos y agentes contaminantes.

- Desarrollar un plan de gestión de residuos.
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- Reducir al mínimo los desechos no utilizables y eliminar con responsabili-
dad ambiental.

- Establecer procedimientos de intervención urgente para reducir al mínimo
el peligro de contaminación por accidentes.

7.4.3.7 Bienestar, salud y seguridad de los trabajadores

Con el desarrollo de principios básicos de bienestar, salud y seguridad de los
trabajadores, se pretende fomentar en la cadena del fique, una cultura pro-
ductiva que sea sostenible socialmente y que a su vez sea una estrategia de
competitividad  en el mercado.

7.4.3.7.1 Parámetros de buenas prácticas sociales

- Dirigir todas las prácticas agrícolas para lograr un equilibrio entre los obje-
tivos económicos, ambientales y sociales.

- Los contratos de beneficio deben tener unas tarifas justas para compensar
el trabajo de las microempresas.

- Proporcionar ingresos adecuados y justos a todos los trabajadores.
- Promover la seguridad alimentaria entre las familias de los trabajadores.
- Promover una cultura de higiene y aseo personal.
- Adoptar procedimientos seguros de trabajo, con horarios aceptables y pe-

riodos de descanso, de acuerdo a la legislación nacional vigente.
- Realizar evaluación de riesgo de las condiciones de trabajo.
- Capacitar a los trabajadores para que tengan claridad de los riesgos labo-

rales que pueden prevenir.
- Instruir a los trabajadores sobre la utilización segura y eficaz de: herra-

mientas y maquinarias de trabajo.
- Proporcionar capacitación en  temas relacionados con aplicación de

agroquímicos, categoría toxicológica, adecuado uso de los envases va-
cíos de los insumos, protección en el momento de la aplicación y prime-
ros auxilios.

- De ningún modo permitir la explotación del trabajador, especialmente las
mujeres y los niños.

7.4.3.8 Ambiente

Siempre que se inicia una actividad productiva, se debe realizar un análisis de
impacto ambiental, que nos permita determinar un sistema productivo ade-
cuado a las condiciones medioambientales y que de cierto modo, no genere
efectos negativos  en el medio en el que se ha de producir.

7.4.3.8.1 Parámetros de buenas prácticas para cuidar el ambiente

- Reconocer y conservar la flora y fauna de la región.
- Hacer una evaluación de los impactos ambientales.
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- Establecer alternativas para mitigar los impactos.
- Promover los sistemas productivos diversificados para estimular la

biodiversidad.
- Reducir al mínimo las repercusiones en la naturaleza, causadas por activi-

dades como la labranza y la utilización de agroquímicos.
- Investigar y aplicar fuentes alternativas de energía como por ejemplo: ener-

gía eólica, solar, biocombustibles, biogás, etc.
- Desarrollar planes documentados, en los que se planteen las acciones

correctivas en caso de problemas ambientales.

7.4.4 TRAZABILIDAD

La trazabilidad es un sistema basado en el diseño y control de registros de
todas las actividades efectuadas durante el proceso de producción y
comercialización. Incluye el manejo de un sistema de codificación de los pro-
ductos para facilitar su identificación y su origen.  Para desarrollar un sistema
de trazabilidad en toda la cadena, es indispensable diseñar y controlar regis-
tros en:  las parcelas o lotes productivos, las actividades del cultivo, los proce-
sos postcosecha, la comercialización con intermediarios, la industrialización  y
la comercialización del producto terminado con el mercado final.

Es importante diseñar un sistema de registro de las actividades que se realizan
en campo, ya sea por medio de un cuaderno o algo más estructurado, según
sea el caso. Lo importante es manejar el cuaderno o sistema de registro, de un
modo organizado, que permita identificar claramente las actividades que se
han realizado en el cultivo o demás procesos  de producción.  La utilidad de la
trazabilidad para los productores e industriales, se basa en que permiten loca-
lizar fácilmente un área de producción que esté generando problemas en toda
la cadena, de modo que las correcciones se puedan realizar de modo puntual
y eficiente.  A su vez, este sistema permite que las autoridades sanitarias reali-
cen el trabajo de inspección y de control de los productos sin complicaciones,
situación que favorece al comercializador o productor. La trazabilidad genera
un ambiente de confianza en el consumidor, por que le permite acceder a la
información completa del origen de los productos que compra.

Se puede decir que la confianza de los consumidores en temas de inocuidad y
características de calidad de los alimentos o productos que adquiere, están
relacionados con el modo en que perciban la eficacia de las medidas de
control de los alimentos, incluidas la inspección y certificación. Es importan-
te que el sistema de trazabilidad se desarrolle teniendo en cuenta los siguien-
tes principios:

- La trazabilidad no necesariamente se debe basar en un sistema complejo y
de alto costo.

- Se debe desarrollar un sistema que desde el inicio de la producción hasta el
final, registre la información detallada y clara, de prácticas de producción
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(cultivo, poscosecha, comercialización con intermediarios, industrialización,
comercialización final), además de registros contables y financieros.

- Se debe diseñar un cuaderno de campo y de lotes de insumos, en lo posible
con un formato homogéneo para todos los productores de fique.

- El control de los registros se debe realizar por lotes y no a modo general por
cada finca o razón social.

-  Se debe registrar de quién se ha recibido o a quién se han expedido los
productos.

- Registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los productos.
- Se debe diseñar una identificación adecuada de las mercancías y de las

características asociadas.
- El sistema de trazabilidad se debe desarrollar de manera que sea una herra-

mienta para facilitar la comercialización en diferentes clases de mercados.

Es importante tener en cuenta que el consumidor final y/o el comercializador
del producto terminado, no necesitan toda la información del proceso de pro-
ducción. Sin embargo, es importante para el proveedor que en caso de algún
inconveniente con el producto, la causa de dicha situación pueda ser soporta-
da por una información registrada. De este modo fácilmente se puede asumir
acciones correctivas y satisfactorias para el cliente.

7.4.5 PROPUESTAS REGIONALES DE BPA

7.4.5.1 Caso Antioquia

En el año 2004, La Compañía de Empaques S.A., CORANTIOQUIA, la Al-
caldía e Barbosa y el Comité de Fiqueros de Barbosa (Antioquia), realizaron,
publicaron y presentaron a la comunidad fiquera del país el "Manual de Bue-
nas Prácticas para el Cultivo y el Beneficio del Fique" como una perspectiva de
manejo del fique con un enfoque de rendimiento sostenible a través del diseño
de agroecosistemas diversificados, uso de tecnologías de bajo costo y el bene-
ficio integral de la hoja de fique, dimensionando su potencialidad en los resi-
duos y subproductos, como es el caso del fomento de las bondades de la
"cabuyaza" o bagazo de fique e incentivo de su utilización sobre el suelo, en
estado fresco y descompuesto logrando, buenas cosechas de fríjol, papa, maíz
y otros cultivos y menos contaminación hídrica y edáfica.

Se reconoce en el manual, el trabajo práctico e interinstitucional "en la bús-
queda de una agricultura sostenible que implica no sólo cambios tecnológicos
sino también en las actitudes de las personas, de los administradores, de los
propietarios, y de los enfoques, de los procesos y de la gestión" (Cía. de Empa-
ques S.A. et. al, 2004). Por último, cabe señalar el diagnóstico de ineficiencias
de las labores fiqueras y su disminución por medio de soluciones reales y fácil-
mente aplicables por el agricultor, que al desaparecer convertirán al fique en
un cultivo muy competitivo (Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004).



70 7
LA PRODUCCIÓN MÄS LIMPIA

GUÍA AMBIENTAL DEL SUBSECTOR FIQUERO

7.4.5.2 Caso Santander

Coohilados del Fonce Ltda., Ecofibras Ltda. y la Secretaría de Agricultura de
Santander, presentan en la Cartilla "Hablemos de Fique en Santander y Co-
lombia - Manual para el cultivo", una serie de recomendaciones técnicas para
el desarrollo tecnificado del cultivo de fique, teniendo como base la experien-
cia vivida y compartida por el equipo técnico de las empresas y otros técnicos,
campesinos y familias fiqueras de los municipios santandereanos como Onzaga,
San Joaquín, Mogotes, Curití, Aratoca y San Gil.

Allí se menciona que "los agroquímicos para el cultivo del fique, entendidos
como fertilizantes y plaguicidas, no son muy aconsejables. En caso de aplicar-
los debe hacerse con precaución. Estos productos se pueden suplir con labo-
res de manejo, ahorrando  trabajo y dinero. El uso de matamalezas en el
cultivo del fique no es recomendado ya que ocasiona quemazón en las hojas
y deformidades (cogollo enroscado) en las plantas (Ecofibras et. al, 2005).
Con los abonos químicos se aporta "comida rápida" para las plantas, pero no
vida ya que terrenos fertilizados por mucho tiempo mata los microorganismos
del suelo, básicos para la fertilidad y salud de las plantas. El abono químico
más adaptado al fique es la fórmula 17-6-18-2 en dosis de dos abonadas,
30 gr/planta en el primer año, 50 gr/planta en el segundo año, 70 gr/planta
en el tercer año y 100 a 150 gr/planta en producción. Prácticas realizadas en
parcelas de fique, por las empresas santandereanas, han demostrado que en
algunos casos (donde se aplicó abono químico en los suelos) con plantacio-
nes en producción, no presentaron ningún efecto positivo sobre el cultivo (alar-
gamiento de las hojas, mayor producción de las hojas por planta, ni aumento
en fibra)".

El abono orgánico fermentado tipo Bokashi, hecho con el 96% de los jugos y
bagazo de fique, tiene macro y micronutrientes básicos para cualquier planta,
que al aplicarlo aparecen, primero, hongos y luego bacterias que enriquecen
el suelo (Ecofibras et. al, 2005). Este aprovechamiento trae ventajas ecológicas,
económicas y sociales, como: 1. Mayor ingreso para el productor al mejorar
suelos, cantidad y calidad de la fibra, 2. Evita la contaminación del  agua, 3.
Evita el uso de fertilizantes químicos y, 4. Se usa el caldo (jugo) y el unche
como residuos de cosecha.

Su preparación se obtiene utilizando los siguientes ingredientes:

- 10 bultos de tierra negra o cereza de café descompuesta.

- 10 bultos de gallinaza o estiércol de cualquier animal.

- 20 bultos de cascarilla de arroz, hojarasca de cafetal, tamo de fríjol o maíz
finamente picado.

- 10 bultos  de unche de fique.

- 12 kilos de concentrado, salvado o repila.

- 45 kilos de cal dolomítica o agrícola.

- 5 litros de melaza, panela o guarapo de caña.
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- 1 kilo de levadura seca.
- 2 bultos de ceniza con carbón.

Estos se expanden en un espacio plano por capas, luego se revuelven secos
hasta lograr una mezcla homogénea, posteriormente se agrega la melaza y la
levadura disuelta, se voltean y adiciona agua hasta obtener un sustrato con
una humedad aproximada al 80% (comprobación por prueba del puño28).
Voltear cada  24 horas durante los 5 primeros días. Se debe controlar la tem-
peratura haciendo arrumes, de altura entre 40 - 50 cm, en forma de troncos.
Luego de su preparación no se debe aplicar más agua pero es necesario un
volteo los días 10, 15 y 18. Este abono estará listo para su aplicación entre los
20 y 30 días. La cantidad por planta depende de la calidad de los suelos y
recomendación de los técnicos.

7.5 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA - BPM PARA EL BENEFICIO
Y TRANSFORMACIÓN DEL FIQUE

7.5.1 CASOS DE BENEFICIO SOSTENIBLE DEL FIQUE

7.5.1.1 Centro de Beneficio Comunitario
Los Centros de Beneficio Comunitario como el realizado en Barbosa, Antioquia
(Cía. de Empaques S.A. et. al, 2004), y que está siendo implementando en
departamentos como Nariño por el Proyecto EPQ-ARD/CAPP, son aquellas
construcciones para realizar o efectuar el fermentado, secado, sacudido y
empacado de la cabuya, con los siguientes componentes:

- Tanque para el fermentado.
- Perchero o alambre para escurrir.
- Secaderos en alambre, guadua o caña brava.
- Zonas para el empaque y arrume.
- Herramientas y accesorios.
- 50.000 plantas en producción en un área de 62,5 hectáreas (densidad de

800 plantas/ha).
- Organización comunitaria en Comités Fiqueros Veredales y Municipales.

Dado que para la industrialización del fique se necesita que el jugo sea de
calidad homogénea se ha propuesto construir centros de beneficio. Como
parte de este cambio se planteó diseñar de forma participativa un sistema
económico para el transporte de la hoja del fique desde la finca hasta el cen-
tro de beneficio (García, H. R. & Arias, F. L., 2005). Con este fin, el Programa
de Procesos Agroindustriales de CORPOICA, junto con la comunidad fiquera

28 Coger un puñado del material y presionarlo un poco. Al soltar debe quedar la forma que le ha dado la mano sin que escurra agua
ni se espolvoree.
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de El Tambo (Nariño), realizaron un trabajo mancomunado para determinar los
medios de transporte más adecuados para dicha hoja. El proceso se inició con
la caracterización de los sistemas de transporte rural utilizado por las comuni-
dades de este municipio, tanto a nivel predial como municipal donde se encon-
tró que allí predomina el transporte en carro ya sea jeep, camionetas y camio-
nes, además de equinos que facilitan la carga dentro de las fincas. También, se
recopiló información sobre el sistema vial general del municipio y se conoció que
está cubierto por un sistema de vías secundarias que cubren todas las veredas,
así como de caminos carreteables que le dan acceso a la gran mayoría de
fincas; sin embargo, hay algunos predios que están conectados por caminos
que solo permiten el transito de personas y animales de carga.

Adicionalmente, se recopiló y analizó información de los diferentes medios de
transporte rural utilizados tanto a nivel nacional como internacional, que se
acomodaran a las características particulares de la zona, entre los que se
encontraron sistemas de transporte utilizando cables aéreos, fuerza motriz

humana, motorizado o con tracción animal.  Con la comunidad se evaluaron
estas alternativas y se concluyó que el transporte de la hoja por carretera a los
centros de beneficio, se puede realizar sin problema en los vehículos disponi-
bles en el municipio. Así que,  lo  que se tiene que mejorar es la forma como las
personas transportan las hojas dentro de los predios. Como solución se pro-
pusieron implementos y aperos como angarillas y angarolas construidas en
madera y metal, para colocarlas sobre bestias, que se pudieran fabricar en los
talleres de carpintería del municipio. Se diseñaron y construyeron prototipos
de estas angarillas y angarolas (Fotos 199 a 122) y se evaluaron con diferen-
tes productores, favoreciendo aquellos más económicos y funcionales. Estos
prototipos ya se pueden replicar utilizando los modelos disponibles en los la-
boratorios de CORPOICA (García, H. R. & Arias, F. L., 2005).

En el año 2004, Corpoica y el Proyecto BENEFIQUE (Figura 6) de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se planeó el Jugoducto de Fique
para el Centro de Beneficio Ecológico de la Planta Piloto de El Tambo (Nariño)
en la fase de Industrialización de los Jugos de Fique. Finalmente, dentro de las
contribuciones de Corpoica al fique, se diseñó y elaboró la máquina separadora
de fibra corta y jugos de fique (Foto 123).

Foto 123. Máquina
separadora de fibra corta

y jugos de Fique.

Fuente: Corpoica, 2005c.

Foto 119 a 122. Transporte de hoja y jugos al Centro de Beneficio de Fique.
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Figura 6. Proyecto BENEFIQUE

Fuente: Corpoica, 2005c.

7.5.1.2  Sistema de Tratamiento de Aguas de Lavado del Fique

Realizado en el municipio de Mogotes (Santander), durante el proyecto Agua
Limpia (Ecofibras Ltda., et. al, 2004). Este sistema comprende las siguientes
obras: 1). Una captación de agua; 2). Un tanque trapezoidal recubierto con
geomembrana para 60 m3 (200 alevinos); 3). Un tanque de lavado de 1.2 x
2.2 m; 4). Dos trampas de jabones, espumas y grasas; 5). Un filtro de pie-
dras; 6). Un reactor anaerobio tipo salchicha de 10 m de largo y; 7). Un filtro
- campo fitopedológico de 3 ramas por 10 m.

7.5.2 CASO INDUSTRIAL: COLCHONES SPRING S.A.

7.5.2.1  Diferenciación del mercado como Ecoproducto Industrial

La mayoría de los fabricantes de colchones han empezado a diseñar produc-
tos que reflejen  tendencias encaminadas a reducir los problemas de espalda,
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mejorar la postura al dormir, reducir las alergias y limitar el uso de substancias
peligrosas para la salud y el ambiente. Colchones Spring29 como líder del mer-
cado, utiliza en el interior de sus productos fibras naturales secas, antialérgicas
e higiénicas, que repelen los ácaros, que no contaminan el ambiente, y que lo
convierten en un Ecoproducto Industrial dentro de un mercado diferenciado,
de valor agregado y sobreprecio como son los Mercados Verdes (ver más
adelante, numeral 7.6.2). Estas fibras naturales actúan como aislantes y for-
man parte del sistema de confort del colchón. La empresa se encuentra en
constante búsqueda e innovación de los materiales ecológicos o naturales
utilizados para la fabricación de los colchones y se destaca en el mercado
nacional, como el primer fabricante que estableció, en la elaboración de sus
productos, fibras naturales como el fique, algodón y coco, aventajando al
resto de fabricantes.

7.5.2.2 Salud Ocupacional

El personal cuenta con protección respiratoria y con adecuada dotación de
trabajo.

7.5.2.3  Trazabilidad

Cuenta con dos (2) certificaciones de calidad que soportan la estructura de
información de la empresa (Sello de Calidad Icontec y Certificación ISO 9001).
Por tal razón tiene estructurado un procedimiento de trazabilidad, pionero en
el subsector fiquero, que permite el seguimiento y control de los productos y de
los materiales utilizados para su fabricación, identificando internamente lotes
de materiales empleados, operarios, fechas de fabricación, proveedores, con
el fin de tener el control del producto, en su totalidad.

7.6 EL FIQUE EN LOS MERCADOS VERDES Y EL COMERCIO JUSTO

7.6.1 LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL FIQUE EN EL MARCO DE LOS MERCADOS VERDES

7.6.1.1 ¿Qué son los mercados verdes?

Existen muchas definiciones para este concepto, sin embargo el Plan Estra-
tégico Nacional de Mercados Verdes30 los define como aquellos mercados
donde se transan productos y servicios menos nocivos con el ambiente o
derivados del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es así
como el mercado verde lo constituyen actuales y potenciales compradores
de un bien o servicio, cuyas preferencias o necesidades involucran aspectos
ambientales.

29 El presente numeral (7.5.2.1.) fue realizado por la Ing. de Producción Xiomara Franco (Jefe de Calidad) y el Ing. Mecánico Cesar
Bonilla (Jefe de Planta) de Industrias Spring S.A.
30 El presente numeral (7.6.1.) fue realizado por Laura Rodríguez y Julieta Miller del Programa de Mercados Verdes de MAVDT.
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7.6.1.2 ¿Qué es el Plan Estratégico de Mercados Verdes?

El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes propone una visión a 10
años para consolidar alternativas productivas sostenibles por medio del uso
de bienes y servicios ambientales. Si bien desde la formulación del Plan hasta
el momento el país ha logrado avances importantes como se describe a con-
tinuación, los sectores de mercados verdes en Colombia muestran todavía un
desarrollo muy incipiente, estando en su mayoría representados por micro y
pequeñas empresas y organizaciones de base comunitaria.

El Plan identifica las principales debilidades de los sectores, las cuales aún
requieren de mucho apoyo e inversión. Entre los aspectos principales se en-
cuentran necesidades en desarrollo empresarial, acceso a líneas de financia-
ción, sensibilización al consumidor nacional, acceso a herramientas de dife-
renciación, acceso a espacios de comercialización, investigación y desarrollo
tecnológico y capacidad institucional para responder a estos retos.

Esta política nacional se publicó en julio del año 2002 y fue elaborada por el
entonces Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con los Institutos de
Investigación, las Corporaciones Autónomas Regionales, así como otras enti-
dades del sector público y privado, incluyendo Gremios, el Sistema Nacional
de Aprendizaje - SENA, organizaciones no gubernamentales y universidades,
con el objetivo fundamental de consolidar la producción de bienes
ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos para
aprovechar las ventajas que ofrecen los mercados nacionales y especialmente
los internacionales.

Este plan definió cuatro objetivos principales:

1. Impulsar la demanda nacional por productos verdes.
2. Posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes.
3. Consolidar estructuras organizativas de los productos verdes.
4. Establecer instrumentos de apoyo al sector de productos verdes.

7.6.1.3 ¿Qué productos o servicios pueden ser considerados como "verdes"?

La clasificación colombiana de bienes y servicios ambientales establecida por
el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes es la siguiente:

1. Bienes provenientes del aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales y la biodiversidad: cuyo proceso de extracción y manejo garantizan la
preservación del medio, y por su manejo son menos nocivos para la salud.
Esta incluye los productos agropecuarios sostenibles y ecológicos, los pro-
ductos maderables, los productos no maderables provenientes de la
biodiversidad animal y vegetal y la biotecnología.

2. Ecoproductos industriales: categoría en que se clasifican aquellos produc-
tos que pasan por un proceso de transformación, y cuyo proceso produc-
tivo genera un menor impacto al ambiente respecto de bienes de su seg-
mento durante las diferentes etapas del Ciclo de Vida, generan beneficios
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colaterales al ambiente, o su función o propósito beneficia al ambiente.
Dentro de esta categoría se encuentran:
- Tecnologías más limpias o de mitigación de impactos, equipos o siste-

mas diseñados y comercializados para mitigar los impactos generados
sobre el ambiente por diversos procesos productivos o por el uso de
productos o combustibles.

- Productos generados a partir de residuos, siempre y cuando para su
fabricación no se generen impactos ambientales que no sean mitigables
o más dañinos que la opción de su disposición final.

- Energías renovables y combustibles menos contaminantes.
- Productos manufacturados menos contaminantes, los cuales pueden

ser identificados por cumplir con ciertas prácticas o particularidades
ambientales en sus fases de producción o utilización.

3. Servicios ambientales, proveídos por el ambiente para los seres humanos,
así como los servicios ambientales proveídos por el hombre para garanti-
zar mejores niveles de calidad ambiental. Dentro de los primeros se tienen:
- Ecoturismo, definido a partir de la Ley 300 de 1996 o Ley General de

Turismo, como "aquella forma de turismo especializado que se desarro-
lla en áreas con un atractivo natural y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible". Este turismo usa la
biodiversidad y riquezas naturales en busca de la recreación y la educa-
ción del visitante, sin intervenir los ecosistemas de manera agresiva, ofre-
ciendo la posibilidad de generar ingresos destinados a la preservación
de las áreas naturales donde se realiza.

- Mecanismo de Desarrollo Limpio: Involucra la generación de certifica-
dos de reducción de gases efecto invernadero a partir de proyectos de
captura de CO

2
, los cuales pueden ser formulados y vendidos a los

países con compromisos de reducción de emisiones, como uno de los
mecanismos de flexibilización del protocolo de Kyoto.

Dentro de los segundos están involucrados:

- Los servicios de educación y capacitación ambiental, consultoría y ase-
soría en temas relacionados con el medio ambiente. Así mismo, están
contemplados los servicios de tratamiento de aguas residuales y de resi-
duos domésticos y especiales.

7.6.1.4  ¿Cómo identificar a un producto derivado del fique como "verde"?

Entendiendo que dentro de la gama de productos derivados del fique se en-
cuentra la fibra extraída de la hoja de fique a ser utilizada en diversas aplica-
ciones, la cual cuenta con características ambientales deseables, se podrían
categorizar los productos en fique como un "ecoproducto industrial". No obs-
tante, es fundamental que se garantice la reducción del impacto ambiental
dentro del proceso productivo (etapa de beneficio de la hoja de fique), en
función del ciclo de vida del producto.
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Una forma de identificar aquellos productos de fique que puedan considerar-
se como "verdes" o amigables con el ambiente, es a través del Sello Ambiental
Colombiano con el que el Ministerio pretende identificar aquellos bienes y
servicios menos nocivos con el ambiente.

Sin embargo, para lo anterior, es necesario establecer los criterios ambientales
para otorgar el Sello en cada categoría de producto, incluyendo la definición
de una categoría específica para los productos derivados del fique, y la nor-
malización (mediante la adopción de Norma Técnica Colombiana) de los cri-
terios ambientales.

7.6.1.5  Sello Ambiental Colombiano

La creciente conciencia sobre los temas ambientales de los consumidores
mundiales y de los gobiernos ha desencadenado un impresionante aumento
de la demanda por bienes y servicios con características ambientales, ya que
gran parte del problema del deterioro ambiental proviene del desarrollo eco-
nómico  y productivo tradicional de los países y los patrones de consumo.

Como consecuencia de estas nuevas tendencias de consumo, el fortalecimiento
y la consolidación de los Mercados Verdes involucra los aspectos de certifica-
ción ambiental y eco-etiquetado de productos, como herramientas emplea-
das para identificar estos productos verdes en los mercados nacionales e in-
ternacionales y diferenciarlos de los productos que no cuentan con caracterís-
ticas ambientales.

En sociedades como la colombiana, en donde la preocupación por el medio
ambiente va en aumento, cada vez más individuos tienen en cuenta el impacto
ambiental generado por los productos que consumen. Este aumento de la
demanda por productos menos nocivos incentiva su producción, con los
subsecuentes beneficios para el ambiente y la sociedad en general.

A través del establecimiento del Sello Ambiental Colombiano (Figura 7), el
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial  busca:

- Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar productos
amigables con el ambiente.

- Incentivar el crecimiento del mercado nacional de productos amigables
con el ambiente.

- Promover un cambio hacia los productos verdes en las preferencias de
compra de los consumidores.

- Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos amiga-
bles con el ambiente.

- Incentivar el crecimiento de la producción de bienes y servicios amigables
con el ambiente.

- Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o
sostenibles.

Figura 7.
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La consecución de estos objetivos se efectuará proporcionando a los consu-
midores orientación e información verificable, pertinente, exacta, no engaño-
sa y con base científica, sobre las cualidades ambientales de los productos
certificados con el Sello.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1555 del 20 de Octubre
de 2005 de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
Comercio, Industria y Turismo,  "Por medio de la cual se reglamenta el uso
del Sello Ambiental Colombiano", el esquema responde a  la siguiente es-
tructura:

a. Selección de categorías de productos

Los criterios ambientales de producto serán establecidos de acuerdo a cada
categoría que se seleccione y deberán tener en cuenta que se agrupen pro-
ductos que cumplan funciones similares y sean equivalentes con respecto a su
utilización y a su percepción por parte de los consumidores.

Para seleccionar las categorías de producto que serán normalizadas y por
tanto podrán aplicar al Sello se deberán tener en cuenta las siguientes consi-
deraciones:

1. Identificar, en una o más fases de su ciclo, efectos ambientales importantes
a escala mundial, nacional o local.

2. Disponer de información científica y técnica para expedición de criterios,
incluyendo consideraciones ambientales y de desempeño de producto.

3. Poseer una participación significativa en el mercado nacional y/o interna-
cional o un potencial de crecimiento importante.

4. Contar con una actitud favorable de productores y consumidores frente a
la elaboración de los criterios ambientales.

5. Contar con infraestructura de certificación para dicha categoría en el país
o, en su defecto, generar las condiciones para su establecimiento incluyen-
do, de ser necesario, la disponibilidad de laboratorios para los ensayos.

6. Conformidad con programas de gobierno y aplicabilidad de incentivos para
la producción ambientalmente amigable al sector o categoría, en caso de
que existan.

Con base en las consideraciones descritas, un comité de normalización -  con-
formado y coordinado por el Organismo Nacional de Normalización
(ICONTEC) o en caso de que se cree- la Unidad Sectorial de Normalización-
decidirá sobre la selección de la categoría para dar comienzo al proceso de
normalización de los criterios ambientales.

b. Adopción de criterios ambientales (normalización)

Los criterios ambientales se expedirán a través de Norma Técnica Colom-
biana, o Norma Técnica Sectorial (en caso de que exista la Unidad Secto-
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rial de Normalización respectiva) mediante procesos de normalización vo-
luntaria.

Dentro del desarrollo de los criterios ambientales para el Sello se deberán te-
ner en cuenta el cumplimiento de las normas ambientales que le aplican a
cada categoría y hacer una diferencia en el impacto ambiental de los produc-
tos que cumplen con estos criterios, en relación a otros similares. Además se
debe mostrar que los productos son menos impactantes con el medio am-
biente, y que están en una mejora continua.

En ningún caso los criterios ambientales podrán establecerse de manera
tal que vayan en detrimento de la funcionalidad y desempeño normal del
producto.

Por otra parte los criterios ambientales de los productos deben contener los
requisitos correspondientes a los aspectos ambientales que le aplican a las
fases más relevantes del ciclo de vida de los productos.

c. Otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorizará a los or-
ganismos de certificación debidamente acreditados para que sean éstos quie-
nes otorguen el derecho de uso del Sello Ambiental Colombiano, haciendo
una verificación de la conformidad del producto con los criterios ambientales
correspondientes.

Para acceder al Sello Ambiental Colombiano podrán presentar solicitudes
los fabricantes, importadores, prestadores de servicios y comercializadores
de productos, que de manera voluntaria quieran acceder al mismo y cum-
plan con los criterios ambientales establecidos para su categoría mediante
Norma técnica Colombiana o Sectorial.

Es importante anotar que la inversión para acceder al Sello Ambiental Co-
lombiano tendrá como único valor el precio cobrado por el certificador, en
razón de la verificación de la conformidad con la respectiva Norma Técnica
Colombiana o Sectorial. El otorgamiento del derecho de uso del Sello como
tal será de carácter gratuito.

7.6.2 El Comercio Justo para el subsector fiquero

Para nadie es un misterio que la nueva legislación internacional impulsada por
la WTO - OMC (Organización Mundial de Comercio) acentúa las relaciones
asimétricas de poder comercial entre los países - regiones - empresas pobres
y los países - regiones - empresas ricos, profundizando la brecha existente
entre ambos. De hecho, en la práctica, se puede ver cómo las grandes
transnacionales (y grandes empresas nacionales) dominan cada vez más to-
dos los sectores económicos donde es posible obtener ganancias, muchas
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veces, a costa de un gran impacto ambiental negativo y marginación social en
los países en desarrollo.

Ante esta realidad, el Comercio Justo o Fair Trade - FT, se plantea el reto de
enfrentar y trabajar para cambiar las reglas, prácticas y políticas en torno
al comercio convencional. Pretende demostrar, con ejemplos reales, que
es posible:

- Mejorar las condiciones de vida y bienestar de los productores a través
de su acceso al mercado, fortaleciendo la organización de los produc-
tores, pagar un mejor precio y manteniendo continuidad de la relación
comercial.

- Promover oportunidades de desarrollo para productores en desventaja,
especialmente mujeres, comunidades indígenas y proteger a los niños de
la explotación en los procesos productivos.

- Realizar campañas para cambiar las reglas y prácticas del comercio.

- Crear conciencia entre los consumidores sobre los efectos negativos
del comercio convencional sobre los productores y promover el poder
de compra.

- Proteger los derechos humanos a través de la promoción de la justicia
social, de prácticas ambientales sostenibles y seguridad económica.

- Ser ejemplos de comercio a través del diálogo, la transparencia y el
respeto.

Resulta alentador encontrarse actualmente con propuestas comerciales que
integren elementos de categorías como desarrollo y equidad junto a los de
competitividad, posicionamiento y rentabilidad. Es importante reconocer que
hablar de él, permite enriquecer el concepto de comercio, comúnmente con-
siderado como una actividad estrictamente técnica y maximizadora de ga-
nancias, al añadirle elementos esenciales del desarrollo sostenible. Esto ha
implicado el reconocimiento del rol clave que puede jugar el comercio en el
desarrollo de las regiones más atrasadas, siempre que se incorpore el con-
cepto de equidad en él. No se debe olvidar, sin embargo que el equilibrio
"negocio - desarrollo" es un punto difícil de precisar y mantener. Cabe decir
que la Comunidad Europea emplea lineamientos de Comercio Justo ó Fair
Trade. En general el sector agrícola representa más del 60% del comercio
justo mundial. Los productos que destacan son: café, té, cacao, miel, cho-
colates, bananos, azúcar, frutas tropicales (frescas y secas), jugos de frutas,
nueces, mermeladas, dulces, especias, arroz, vinos y esencias (amaranto).
Otros productos importantes son: las artesanías (cerámicas, alfarería, en
madera), textiles y fibras, productos de cuero, instrumentos musicales, pa-
pel, joyas, muebles, tarjetas, mascarones, pelotas de fútbol y voleibol, entre
otros (CIAT, 2000).
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En Colombia se comercializan con la ATO (Alternative Trade Organization)
/ OCA (Organización de Comercio Alternativo) Max Havelaar de Holan-
da y Max Havelaar de Suiza, con cooperativas y grupos de productores
de Café y de banano (CIAT, 2000). La Secretaría Técnica Nacional de
CADEFIQUE ha podido establecer que en el Municipio de Silvia (Cauca),
se ha gestado una Organización de Comercio Justo que busca comer-
cializar y exportar, artesanías y artículos en fique y del Cauca hacia el
mercado alternativo de España (com. per. Nattivia). Sobre las perspecti-
vas de este mercado, se dice que todavía existe un amplio margen para
el desarrollo y propuesta de nuevos productos alimenticios. En especial
aquellos que cuenten con un mayor valor agregado y nivel de procesa-
miento. Además del contenido social implícito en la promoción de un
producto del comercio justo, los consumidores manifiestan estar dispues-
tos a comprar y pagar más por productos innovadores y naturales. Los
productos con sabores exóticos (tropicales), presentación y empaque al-
ternativo pueden competir exitosamente en los mercados Europeos (CIAT,
2000). Por lo tanto, se requiere generar capacidades para el desarrollo
de productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, procesar produc-
tos que actualmente se venden como materias primas (café, azúcar) so-
los o combinados con otras materias primas (jugo de caña, frutas tropi-
cales, verduras, etc.) y en empaques ecológicos y biodegradables como
el fique o cabuya de Colombia.

En cualquier caso de uso de los productos del subsector fiquero (industrial,
empaques, colchones, construcción, artesanías, farmacéuticos, entre otros) y
dicho sea de paso, del sector agropecuario colombiano, es actualmente im-
prescindible e importante la inserción y adopción en entidades públicas y la
empresa privada de políticas, reglamentaciones, lineamientos, procedimien-
tos, protocolos, metodologías de  trabajo y convenios de comercio justo y
equidad social. Estos, deben ser promovidos entre los eslabones y agentes de
las Cadenas Productivas, en este caso CADEFIQUE, para permitir y concretar
en el mercado nacional y del exterior de libre competencia, principios empre-
sariales de ética, solidaridad y lealtad en los negocios, de ganancias mutuas,
defensa del pequeño productor primario, sostenibilidad ambiental y educa-
ción dirigida al consumidor final.

7.7 DESARROLLO Y OPERACIÓN: FICHAS TIPO DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, a manera de ejemplo, se muestran las Fichas Tipo de Manejo
Ambiental (Cuadros 12 y 13) para dos actividades impactantes: Desfibrado y
Lavado de fique en fuentes hídricas (Peñaloza, et. al, 2005). En el Cuadro 14,
se exhibe la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales para el proceso
productivo del Fique (Peñaloza, et. al, 2005, actualizada de MAVDT et. al,
2002).
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Cuadro 12. Ficha Tipo 1. Actividad: Desfibrado

ACTIVIDAD IMPACTANTE: DESFIBRADO

IMPACTO Y/O EFECTO AMBIENTAL:

• Emisión de gases de combustión.
• Vertimiento de residuos líquidos.
• Generación de residuos sólidos.
• Emisión de ruido.
• Emisión de olores.
• Problemas de salud ocupacional.
• Desplazamiento de fauna nativa.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

• Reconversión tecnológica de la máquina desfibradora tradicional en la
cual se reemplace el sistema de combustión con gasolina, por un sistema
de combustión diesel a base de ACPM o de gas natural, con el fin de
disminuir las emisiones de CO

2
 y las emisiones de ruido, generadas en el

proceso de extracción de la fibra.
• Empleo de Best Available Technologies- BAT o Mejores Tecnologías Dispo-

nibles, lo cual incluye el acceso a máquinas desfibradoras que prevengan
y minimicen los riesgos a los operarios y  las buenas prácticas de cuidado
y mantenimiento de las máquinas desfibradoras.

• Diseñar centros de beneficio regionales y comunitarios de fique, en don-
de se realice todo el proceso de beneficio de la fibra, para así, aprovechar
los residuos sólidos y líquidos generados en dicho proceso.

• Establecer horarios de trabajo en los centros de beneficio, con el objetivo
de disminuir la exposición al ruido de los operarios de la máquina
desfibradora.

• Emplear accesorios de protección como tapaoídos, máscara, guantes de
seguridad y overol, de los operarios durante el proceso de desfibrado.

• Jornadas de educación ambiental realizadas por las autoridades am-
bientales y empresarios, dirigida a los productores de fique.

• Elaborar agendas de investigaciones en las que participen la academia,
centros de investigación, autoridades ambientales y entidades públicas
para la ejecución de proyectos que tengan como objetivos el aprovecha-
miento de los residuos sólidos y líquidos generados en el desfibrado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL:

• Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales por lava-
do de la fibra de fique, diseñado por ECOFIBRAS LTDA., en el municipio
de Mogotes, Santander.

• Realizar capacitaciones a los operarios de las maquinas desfibradoras en
aspectos de funcionamiento, cuidado y mantenimiento de estas máquinas.

Fuente: Peñaloza, et. al, 2005.
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Cuadro 13. Ficha Tipo 2.  Actividad: Lavado

ACTIVIDAD IMPACTANTE: LAVADO DE FIBRA EN FUENTES HÍDRICAS

IMPACTO Y/O EFECTO AMBIENTAL:

• Vertimientos de residuos líquidos (jugos de fique) en las fuentes hídricas.
• Vertimientos de residuos sólidos (bagazo) en las fuentes hídricas.
• Generación de espuma.
• Aumento de DQO y DBO

5
.

• Disminución del pH y del oxígeno disuelto
• Muerte de fauna y flora acuática.
• Consumo de agua.
• Problemas de salud ocupacional.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

• Capacitación a los productores en el uso de los tanques de fermentado
y los centros comunitarios de beneficio.

• Construcción de tanques de fermentación y centros comunitarios de be-
neficio por parte de los productores, empresarios, compañías, con el
apoyo de los entes locales, territoriales y las Autoridades Ambientales.

• Diseño e implementación de centros de beneficios comunitarios de
fique.

• Aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos generados en el
proceso de desfibrado.

• Lavado de la fibra en verde en tanques de fermentación.

• Minidistrito  de riego para reutilizar las aguas contaminadas con el fin de
regar los cultivos.

• Establecer convenios de producción mas limpia y de competitividad con
los productores y organizaciones para realizar su seguimiento y monitoreo.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL:

• Construcción de tanques de fermentación.

• Aprovechamiento de los subproductos y bagazo generados en el
desfibrado.

• Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales por
lavado de la fibra de fique, diseñado por ECOFIBRAS LTDA., en el
municipio de Mogotes, Santander.

Fuente: Peñaloza, et. al, 2005.
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Componente Impactos ambientales

Cul t ivo
Beneficio

Te te r reno Manejo del cultivo

Cuadro 14. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

Nota: SIGNO + = Impacto ambiental positivo. / SIGNO _  =  Impacto ambiental negativo.

Fuente: Peñaloza, et. al, 2005, actualizada de MAVDT et. al, 2002.

7.8 USOS ALTERNATIVOS DE LOS JUGOS Y SUBPRODUCTOS DEL FIQUE

En la figura 8 se esquematiza la industrialización de los productos,
subproductos y los usos potenciales del fique, y también los usos alternativos
de los jugos de fique.

Hídrico Vertimientos de residuos
líquidos (jugos de fique) +  + _ _

Consumo  _  +

Generación de residuos
sólidos (bagazo)  _ •

Generación de espuma _

DQO  _

DBO
5

_

Atmosférico Emisión de gases de
combustión _

Emisión de ruido _

Emisión de olores _

Geosférico Generación de residuos
líquidos (jugos de fique) + •

Recuperación de suelos + •

Generación de residuos
sólidos (bagazo) + • +

Fauna Muerte de especies
acuáticas _

Desplazamiento de
especies nativas _

Flora Muerte de especies
acuáticas _

Social Generación de empleo + + + + + + + + + + + + + + + + +

Salud Ocupacional _ _
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Fuente: MAVDT et. al, 2002

7.8.1 USOS DE LA FIBRA

7.8.1.1 Fibra larga

En la Figura 9, se esquematizan los agentes que intervienen en la industrializa-
ción de la fibra larga.

7.8.1.1.1 Sacos

Su gran capacidad ambiental es la biodegradabilidad. Se usan para la reco-
lección, empaque, almacenamiento y transporte de cosechas de café, cacao,
arroz, maíz, papa, cereales  y granos y en general toda clase de tubérculos.

7.8.1.1.2 Artesanías

La cabuya se presta para la elaboración de artesanías ya que es un material
noble, tiene un brillo y resistencia, únicos; un objeto creado en cabuya con un
buen mantenimiento, tiene una larga vida útil. Las artesanías elaboradas con

Figura 8. Industrialización de los productos del fique
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fibras de fique tienen sus centros de producción principalmente en los depar-
tamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Santander, allí los artesanos es-
tán dedicados al tejido en telar manual, crochet, macramé, principalmente.

Fibra Larga

Empaques

Cia. De
Empaques S.A.
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del Cauca S.A.

Coohilados
del Fonce
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Artesanías
de Colombia
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Boyacá

Cia. De
Empaques S.A.

Empaques
del Cauca S.A.

Telas

Ecofibras Ltda.

Cia. De
Empaques S.A.

Empaques
del Cauca S.A.
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del Fonce
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de Colombia
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A
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7.8.1.1.3 Sogas

Son de alta resistencia, están conformadas por tres torones o cables de hilos
con torsión que garantizan la firmeza y durabilidad necesarias en actividades
de los sectores agrícola, industrial, ganadero, marítimo y amarre en general.

7.8.1.1.4 Cuerda bananera

Actualmente en el Urabá se está haciendo uso de las cuerdas de cabuya en el
cultivo del banano para sostener las plantas, actividad que se venía desarro-
llando con cuerdas de material sintético que posteriormente al caer al suelo
sin posibilidad de degradación en el corto plazo, generaban problemas en las
raíces de la misma planta; las cuerdas de fique ofrecen tanta resistencia como
las cuerdas de material sintético y presentan la ventaja de degradarse rápida-
mente por lo cual dejan de constituirse como amenaza para los suelos.

7.8.1.1.5 Hilos

Los hilos son utilizados fundamentalmente para el cierre de sacos de fibra
natural, tutores de cultivos, enfardado, artesanías, asegurar plantaciones (to-
mate, banano, fríjol, arveja, habichuela, etc.) y amarre en general.

Figura 9. Agentes que intervienen en la industrialización de la fibra larga

Fuente: MAVDT et. al, 2002
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7.8.1.1.6 Telas tejidas de fique

El uso de telas abarca sectores tan variados como el agropecuario, el indus-
trial, el metalmecánico y de la construcción. Este producto es biodegradable,
resistente y de fácil manejo. Se fabrica en diferentes tejidos y dimensiones que
las hacen aptas para usos específicos como son embalaje de productos, em-
balaje de tabaco, secado de granos, pulir o brillar metales, minería, industria
artesanal, decoración y conservación de alimentos.

7.8.1.2 Fibra corta o Estopa

La fibra corta, fibrillas conocidas como estopa, pueden extraerse por trata-
mientos fisicoquímicos del residuo para ser utilizados en la fabricación de pul-
pa para papel, relleno de colchones y cojines; papel artesanal, pulpa de celu-
losa; aglomerados ó tablex; material de construcción fibroreforzado; musgo
ecológico; felpas y filtros para aislamiento; control de erosión (agrotextil,
geotextil, biomantos; saco suelo cemento); barreras contra sedimentos; telas
tejidas de fique para la construcción, artesanía, embalaje, decoración y como
complemento para el medio de cultivo del hongo Trichoderma harzianum. En
la figura 10, se esquematizan los agentes que intervienen en la industrializa-
ción del bagazo (fibra corta - estopa y residuos sólidos - bagazo - ripio).

7.8.1.2.1 Producción de Trichoderma

El empleo de la fibra corta de fique o estopa como complemento de algunos
medios de cultivo en base arroz para Trichoderma, proporciona al medio un
incremento en el área de transferencia de oxígeno que favorece el crecimiento
del hongo Trichoderma harzianum haciendo el proceso más eficiente en los
primeros periodos de cultivo (Arroyave & Velásquez, 2001). Las especies
Trichoderma  son fuertes antagonistas de otros hongos. Parece ser que matan
a otros hongos con una toxina y luego lo consumen usando una combinación
de enzimas lytic (aunque la naturaleza exacta de esta relación aun no es cla-
ra). Esto sugiere que en efecto, las especies Trichoderma, son predadores
microbianos. Este comportamiento antagonista ha llevado a emplearlo como
agente de control biológico de algunos hongos causantes de enfermedades
en las plantas.  Pero, de otro lado, pueden ser una peste grave para el cultivo
del champiñón. El Trichoderma es común en el suelo (especialmente en suelos
húmedos), estiércol, y en material vegetal en descomposición (Arroyave &
Velásquez, 2001).

Algunos hongos terrestres controlados por el Trichoderma son Alternaria solani
en papa, Monilia fruticola en durazno y ciruela, Colletotrichum spp. en soya y
Penicillium digitatum en cítricos. Algunos hongos aéreos controlados por
Trichoderma spp. son  Plasmopora viticola en uva, Pseudoperonospora cubensis
en pepino y Sclerotinia homeocarpa en grama. Actualmente en el país se en-
cuentran registrados en el ICA dos productos de Trichoderma que son
TRICODEX 25 WP (Trichoderma harzianum) de Concentración 0.2 y catego-
ría toxicológica IV y MYCOBAC WP (Trichoderma lignorum) de concentración
20 millones (2X107) y categoría toxicológica III.
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7.8.1.2.2 Relleno de colchones y cojines

Básicamente el uso que se le da a la fibra corta es como elemento de relleno,
como es el caso del uso industrial de Colchones Spring S.A. (ver numeral
6.3.3.2.)

Residuos Sólidos

Bagazo

Fibra Corta

Papel

Fibroreforzados

Aglomerados

Relleno de
Colchones

Aislantes térmicos

Ecomusgo

Empaques
Termoformados

Compañía de
Empaques S.A.

Compañía de
Empaques S.A.

Universidad
del Valle

Americana de
Colchones, El

Dorado, Spring

Universidad
del Valle

Universidad
del Valle

Planta de Caldono
(en instalación)

Abono Orgánico

Concentrado
para animales

Cultivo de Hongos
comestibles

Lombricultura

Universidad
del Valle

Universidad
del Valle

Universidad
Católica de Oriente,
Mycobióticos Ltda.

EAFIT, Universidad
Católica de Oriente

Figura 10. Agentes que intervienen en la industrialización del bagazo

Fuente: MAVDT et. al, 2002

7.9.1.2.3 Papel artesanal de fique

El Centro de Investigaciones en Celulosa, Pulpa y Papel, CICELPA de la Univer-
sidad Industrial de Santander - UIS, determinó la posibilidad de producir papel
artesanal a mano a partir de la fibra de fique. Dicho papel cumple con las
condiciones cualitativas necesarias del papel de dibujo, como son: capacidad
para el borrado, estabilidad de encolado y buena resistencia al lavado. La ob-
tención de papel artesanal de las fibras naturales conlleva a recuperar los valo-
res artesanales de América Latina; desarrollar un proceso sencillo a bajo costo,
utilizando residuos naturales y fomentar fuentes de trabajo en zonas agrícolas
marginadas y mejorar el nivel de vida de los artesanos latinoamericanos.

7.9.1.2.4 Anillos Protectores

Los anillos protectores son unos anillos aislantes de calor que se utilizan en
los vasos de las tiendas Juan Valdez® donde se sirven las bebidas calientes
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de café impulsados por la Federación Nacional de Cafeteros. El material es
100% natural, biodegradable, utilizando el papel de fique mediante un proce-
so totalmente artesanal, que manifiesta excelentes cualidades térmicas y una
agradable sensación al tacto. Estos anillos protectores son el resultado del
trabajo de los productores y artesanos de fique de Barichara y se han conver-
tido en un importante proyecto que impacta el bienestar y desarrollo social de
esta comunidad rural colombiana. Nuevas aplicaciones se han desarrollado
alrededor de la Fundación San Lorenzo de Barichara, tal como la producción
de papel de fique, utilizado con éxito desde el año 2000 en productos tan
variados como empaques para café, libros y obras de arte.

7.8.1.2.5 Producción de pulpa de celulosa

En el municipio de Caldono, Cauca, se encuentra una instalación destinada a
la producción de pulpa de celulosa a partir del fique. Tiene una capacidad de
procesamiento de 52 toneladas de hoja para producir 2.5 toneladas de pulpa
de celulosa por turno, lo que equivaldría a procesar 18.750 toneladas de
hojas de fique. Cabe decir que, actualmente, dicha fábrica no está en funcio-
namiento.

7.8.1.2.6 Casa de cabuya

En Colombia, el Grupo de Investigación sobre el fique del Departamento de
Materiales de Ingeniería de la Universidad del Valle, descubrió que la cabuya
corta que se desecha al desfibrar el fique puede emplearse con éxito como ma-
terial de fibro-reforzado de vigas, columnas, tejas, adoquines, baldosas, entre
otros y logró desarrollar un proceso  que permite su aplicación. Las casas he-
chas con esta fibra tendrán mayor aguante al peso, los impactos, la deforma-
ción y los movimientos sísmicos, ya que el fique presenta gran resistencia a la
tracción, comparable con la del acero. Como resultado de las investigaciones
se construyó en la Universidad del Valle una planta piloto donde se elaboran
fibro-reforzados con fique y también la primera casa fabricada en su totalidad
con estos materiales. Esta aplicación presenta ventajas ambientales y de salud
pública ya que se reemplaza total o parcialmente el asbesto que es considerado
cancerígeno, y sin producir ninguna contaminación ambiental.

7.8.1.2.7 Utilización como agregado en morteros para la fabricación
 de productos aglomerados

En la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander -
UIS, en al año 1999 se llevó a cabo una investigación para determinar la
resistencia a la compresión, tensión y flexión de morteros reforzados con fibra
de fique, comparando su resistencia con probetas de mortero normal. La fibra
se mineraliza con varios productos, siendo el hidróxido de calcio el más apro-
piado gracias a su baja toxicidad y costo económico. La longitud de fibra fue
de 3 centímetros, con lo que se pretende presentar una propuesta de uso y
diversificación de la fibra de fique en la industria de la construcción (Padilla &
Ramírez, 1999).



90 7
LA PRODUCCIÓN MÄS LIMPIA

GUÍA AMBIENTAL DEL SUBSECTOR FIQUERO

7.8.1.2.8 Musgo ecológico

Propuesta lanzada por la Compañía de Empaques en el año de 1997. Con-
siste en reemplazar el musgo, que se utiliza tradicionalmente para decorar los
pesebres navideños, por un musgo de fibra corta teñida con colorantes natu-
rales. Los resultados que se lograron con el lanzamiento del producto fueron
muy satisfactorios y presentaron una muy buena acogida (Cía. de Empaques
S.A., s.f.).

7.8.1.2.9 Felpas y filtros para aislamiento

La felpa es una lámina de fibra natural31, no tejida, punzonada sobre una tela
tejida de cintas de polipropileno, utilizada en la industria automotriz, tapicería
y alfombras, y colchones además de aislante térmico y acústico. Corresponde
a la parte del compuesto fique-plástico del Microlink® desarrollado por Col-
chones Spring S.A. (ver numeral 6.3.3.2.), que además se fabrica con resi-
duos del procesamiento del algodón32.

7.8.1.2.10 Control de Erosión

Entre las funciones de la fibra natural - fique en los procesos de revegetalización
y en el control de la erosión, se tienen:

- Conserva la humedad y la libera lentamente. Las fibras naturales pueden
almacenar hasta cuatro veces su peso en agua; forma un microambiente
húmedo (germinación de las semillas y desarrollo de las plantas).

- Protege el suelo de la energía cinética de las gotas de lluvia.

- Reduce la velocidad del agua de escorrentía.

- Protege el suelo del resecamiento causado por el sol y los rayos ultravioleta.

- Protege la semilla de los pájaros.

- Da sostén a las plántulas mientras pueden sostenerse solas.

- Con el tiempo la fibra se biodegrada y se incorpora al suelo.

- La revegetalización ayuda a controlar la erosión; evita aporte de sedimen-
tos a las aguas y la colmatación de embalses, y además da estabilidad a
los taludes.

- Aplicables en la mitigación de efectos ambientales producidos en la cons-
trucción de oleoductos, gasoductos, construcción de vías. Complemento
importante en obras de geotecnia.

- Requieren gran cantidad de mano de obra para la reconformación del
suelo, para la siembra de la semilla y la instalación de los biomantos, que
generan "empleo verde".

31 Fabricada por Compañía de Empaques S.A., en outsourcing (para terceras empresas como Colchones El Dorado y Americana de
Colchones).
32 El borra es extraído como residuo de las hilanderas de algodón y el línter es propio del residuo de la semilla de Algodón.
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7.8.1.2.10.1 Biomantos

En 1993, ECOPETROL, en sus programas de reforestación y
revegetalización de suelos en el derecho de vía de los oleoductos Caño
Limón - Coveñas y Colombia, experimentó con un geomanto de fique, para
recuperar la capa vegetal del suelo. Los resultados fueron positivos. De
esta experiencia se perfiló el uso del fique en los procesos de recuperación
de suelos en trayectos de oleoductos, en donde se han realizado cortes de
terreno, que dificultan la labor de revegetalización. La Compañía de Em-
paques acorde con las normas de control ambiental (Resolución 1083/
1996 de MinAmbiente) y de desarrollo social, inició el desarrollo técnico
de productos para control de erosión y revegetalización derivados de fi-
que. Estos productos son biomantos y agrotextiles, desarrollados para dis-
minuir la incidencia de los principales factores erosivos, favoreciendo el
crecimiento de una nueva capa vegetal sin contaminar el medio ambiente
(Cía. de Empaques S.A., 1999).

7.8.1.2.10.2 Agrotextil

El agrotextil es un manto de fibra natural, temporal, diseñado para frenar la
erosión superficial. Este actúa desde el primer momento de su instalación, en
primer lugar controlando la erosión superficial y simultáneamente favorecien-
do la germinación y crecimiento de la vegetación a través de él, creándose un
microclima bajo el manto en contacto con el suelo en condiciones de hume-
dad y temperatura favorables para la vegetación; cumplida está misión, el
manto se biodegrada (Cía. de Empaques S.A., 1999). En las fotos 119 a 121
se muestra el proceso de recuperación con agrotextil.

7.8.1.2.10.3 Saco suelo cemento

Como obras complementarias en el control de erosión, se tiene la construc-
ción de líneas cortacorrientes, trinchos y estructuras de contención. Los sacos
de fique para suelo cemento, son usados como formaletas flexibles durante la
construcción de dichas obras, presentando un buen desempeño por ser de
alta resistencia que permite una adecuada compactación, reemplaza otras
técnicas que involucran el uso de maderas y al ser totalmente biodegradables
no contaminan logrando una integración más sana con el entorno.

7.8.1.2.10.4 Curado de cemento

La respuesta natural para el problema del curado de concreto lo tienen las
telas de fibra natural. Por sus características, éstas son capaces de retener
hasta cuatro veces su peso en agua, lo que implica que mantiene la humedad
y reduce la temperatura por radiación sobre la superficie del concreto, dismi-
nuyendo la exudación. La otra inmensa ventaja de esta tela, es su versatilidad
al permitir enrollar cualquier elemento que se quiera curar, por ejemplo, vigas
y columnas ya no son un problema. Gracias a su resistencia, estas telas per-
miten múltiples usos, simplemente teniendo el cuidado de no almacenarlas
húmedas.
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7.8.2 USOS DEL BAGAZO O RIPIO

7.8.2.1 Producción de Orellanas

Las orellanas (Pleurotus ostreatus y P. djamour) son hongos comestibles que
entre otros sustratos se desarrollan en los desperdicios lignocelulósicos de co-
secha del fique.  Dichos hongos descomponen la materia orgánica y generan
estructuras ricas en proteínas, vitaminas y minerales que pueden ser usadas
en la alimentación humana;  con la ventaja de que tiene tan alto valor
nutricional que pueden reemplazar la carne por lo que pueden ser utilizados
en proyectos de seguridad alimentaria.  El crecimiento en el sustrato del fique
demora tan sólo de 20-25 días. Un kilo de sustrato seco produce 700-800
gramos de hongos lo que demuestra la eficiencia biológica del sustrato, el
cual luego puede ser usado en compostaje (Moreno J. R., 1996).

7.8.2.2 Alimentación de rumiantes

La Universidad Nacional sede Palmira, llevó a cabo un estudio cuyas conclusio-
nes indican que el bagazo de fique por su alta densidad energética, puede inte-
grarse al sistema de producción animal, permitiendo su transformación para la
obtención de leche, carne, piel y tracción animal. La alimentación básica de los
rumiantes sería con bagazo de fique ensilado durante 30 días, utilizando como
suplemento, fríjol Cannavalia (Cannavalia ensiformis) (Gómez, 1993).

7.8.2.3 Abono orgánico

Actualmente existe en el Departamento de Antioquia en el municipio de
Alejandría una planta demostrativa para el beneficio integral del fique, a
cargo de CORNARE (1996). La planta inicialmente fue concebida para el
desarrollo de biofertilizantes (Ver Cuadro 15, comparación con otros abo-
nos), a partir de los residuos del fique. Lo que se pretende, finalmente, es
desarrollar una tecnología práctica para que el campesino consiga el abono
en su finca.

Foto 124. Instalación del lodo fértil sobre
el talud con más de 65° de inclinación.

Foto 125. Agrotextil instalado sobre la
capa orgánica grapado con 13 grapas/m2

Foto 126. Resultado del proceso a 2 meses
de terminado

Fuente: Compañía de empaques S.A., s.f.
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7.8.2.4 Lombricultura

El proceso de descomposición del ripio se acelera con el empleo de lombrices
californianas. Estas lombrices consumen su propio peso en alimento y excretan
en humus el 60% de sus residuos. Entre la alimentación que se les puede
proporcionar se encuentra: el ripio proveniente del bagazo del fique, y otros
desechos orgánicos y animales que puedan resultar en las fincas.

7.8.3 USOS DEL JUGO DE FIQUE

El jugo de fique además de ser un residuo en la producción de fibras natura-
les, es una sustancia que se caracteriza por tener propiedades tensoactivas,
plaguicidas, y por poseer esteroides naturales entre los que se han encontrado
saponinas y fitoesteroles (Gómez & Vanegas, 2001).

7.8.3.1 Uso como Plaguicida (Insecticida, Fungicida o Herbicida)

7.8.3.1.1 Evaluación de propiedades fungicidas del jugo del fique

Los estudios in vitro del extracto de fique realizados para determinar la acción
biocida de esta sustancia sobre las estructuras micelial y conidial de los hon-
gos fitopatógenos Colletotrichum gloeosporoides  y Sclerotinia sclerotiorum,
causantes de las enfermedades conocidas como "Pudrición Algodonosa del

Cuadro 15. Análisis comparativo Bagazo de Fique, Gallinaza y Lombricompuesto

Elementos Bagazo Intemperie Bagazo bajo
analizados 3 meses techo 3 meses Gallinaza Lombricompuesto

pH 8.1

N % 1.86 2.22 1.97 1.40

P % 0.70 0.59 4.50 0.79

Ca de cambio % 12.8 16.0 16.24 4.60

Mg de cambio % 2.53 1.4 1.0 0.64

K de cambio % 1.44 6.67 6.24 1.12

Na de cambio % 1.52 0.375

Zn ppm 56.93 35.3 92.50 133 - 1611

Fe ppm 194.47 190.0 109.0 0.60 - 3.00

Cu ppm 10.5 20.0 91.0 79 - 401

Mn ppm 64.20 232.5 193.8 2.28 - 1467

B ppm 10.07 14.4 33.4

Co ppm 2.5 3.75 2.50 13 - 1611

Mo ppm 1.23 11.2 15.3

Materia Orgánica 46.5 41.57

Fuente: CORNARE, 1996.
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Lulo" (Solanum quitoense) y "Antracnosis del Tomate de Árbol" (Solanum betacea)
demuestran que esta sustancia inhibe el desarrollo micelial de C. gloeosporoides
cuando la concentración del extracto de fique en medio de cultivo PDA es
superior al 5% y afecta la germinación conidial cuando la concentración del
extracto es superior al 1%. Con respecto, al efecto sobre S. sclerotiorum, con-
centraciones de extracto de fique superiores al 4% inhibieron el desarrollo
micelial del hongo en el medio de cultivo PDA (Gómez H., J.E., 2001). Los
anteriores resultados permiten concluir que el extracto de fique posee una
acción biocida para el desarrollo de los hongos fitopatógenos Colletotrichum
gloeosporioides y Sclerotinia sclerotiorum.

Las Facultades de Ingeniería Química e Ingeniería Agroindustrial de la UPBM,
realizaron una optimización de la obtención del extracto vegetal (material or-
gánico) del fique y además observaciones del efecto biocida sobre los hongos
Trichoderma33 spp. y Fusarium34 spp. (Acevedo & Serna, 2004).

7.8.3.1.2 Evaluación de propiedades insecticidas del jugo del fique

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Co-
lombia sede Medellín, se hizo una evaluación y determinación de la eficacia de
las propiedades insecticidas del jugo de fique, a nivel de laboratorio y bajo
invernadero, como controlador de cuatro plagas (Frankliniella occidentales
Pergande, Trialeurodes vaporariorum Weswood, Liriomyza trifolii Burgess y Myzus
persicae Sulzer) reportadas en cultivos de flores (Arias & Cano, 1996). Así
mismo,  se determinó la actividad disuasora o repelente sobre Liriomyza trifolii
y Trialeurodes vaporariorum.

El jugo de fique en las dos concentraciones evaluadas, mostró efectos signifi-
cativos sobre todos los insectos utilizados en el ensayo de toxicidad en labora-
torio. Además, se pudo demostrar que no se presenta atracción o disuasión,
del jugo del fique hacia los adultos de mosca blanca y minador, pero si se
constató, que hubo un efecto de disuasión a la oviposición en ambas espe-
cies, siendo mayor el efecto para el fique al 7%, seguido del fique al 3.5%. En
campo, a medida que pasaron las semanas, los investigadores observaron

33 Altamente distribuido en el suelo, material vegetal y madera. Puede llegar a ser considerado como un contaminante y causar
infecciones en presencia de factores que lo predispongan. Es usado en el sector agropecuario y de alimentos, gracias a su facilidad
para colonizar las raíces de las plantas y del mecanismo para atacar y parasitar a otros hongos, actuando como un biocontrolador.
Posee resistencia innata a la mayoría de los agroquímicos, incluyendo a los fungicidas. Sin embargo, el nivel de resistencia difiere
entre cepas. Algunas líneas han sido seleccionadas o modificadas para ser resistentes a agroquímicos específicos.  La mayoría de
productores de cepas de Trichoderma, destinadas al control biológico, poseen información relacionada con la susceptibilidad o
resistencia a un amplio intervalo de agroquímicos (adaptado de Acevedo & Serna, 2004, citado por Peñaloza, et. al, 2005).
34 Es un hongo filamentoso ampliamente distribuido en las plantas y en el suelo, se encuentra asociado a la microflora de productos
como arroz, fríjol, y otros cultivos. La mayoría de las especies se encuentran en climas tropicales y subtropicales, en algunos casos
se pueden presentar en climas fríos. Es uno de los patógenos más comunes en las plantas; pero también tiene un efecto negativo
en los humanos, causándole infecciones superficiales y sistémicas. Las infecciones causadas por el Fusarium son difíciles de tratar
y frecuentemente las formas invasivas son fatales. Es muy resistente a las drogas (F. solani es el mayor exponente de resistencia). Las
especies del Fusarium se encuentran dentro de los productores de micotoxinas más importantes del sector agroalimentario, estas
son producidas por toxinas que se desarrollan en los productos agrícolas. A nivel económico las consecuencias por estas micotoxinas
se manifiestan en pérdidas de alimentos, reducción de la productividad de los animales, pérdidas de ingresos en divisas, aumento
del costo de la inspección y los análisis, compensación por reclamaciones y medidas de control (adaptado de Acevedo & Serna,
2004, citado por Peñaloza, et. al, 2005).
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que se fue marcando la misma tendencia arrojada en los ensayos de toxicidad
en laboratorio para todos los insectos excepto, para la mosca blanca. Encon-
traron que posiblemente el fique al 7% tenga efectos antialimentarios y efectos
sobre los estados inmaduros del minador (Arias & Cano, 1996).

7.8.3.2  Sapogeninas: Hecogeninas y Tigogeninas

Estas son sustancias esteroidales, sexuales y corticoides, que se usan como
anticonceptivos y se consideran productos de transformación, de síntesis par-
cial, cuya materia prima es de origen vegetal. En la Facultad de Ingeniería
Química de la UPBM (Muñoz et. al, 1988), se obtuvo un método mejorado
para producir sapogeninas esteroidales como la hecogenina, a partir de hojas
de la planta de fique (alta cantidad de nutrientes separables de las saponinas
como alcohol (etanol) por fermentación del azúcar, fertilizantes orgánicos a
partir del Nitrógeno, Potasio, Calcio y otros elementos,  pulpa de papel a tra-
vés de la celulosa y farmacéuticos por medio de los esteroides, entre otros).

En el proceso del desfibrado del fique son retiradas las fibras, quedando como
subproducto fibras cortas y cutícula impregnadas en el jugo de la planta. Este
material es prensado para liberar el jugo, siendo éste el constituyente de la
materia prima para el aislamiento de la hecogenina (Gómez & Vanegas, 2001).
El jugo del fique obtenido en la prensa se pasa por coladores, para retirar la
cutícula y los fragmentos de fibra.  El contenido de hecogenina en el jugo es
bajo (apenas 0,7%). Por este motivo, la primera etapa del proceso consiste en
dejar fermentar el jugo, lo que ocurre espontáneamente, para ello el jugo es
trasladado a toneles de fermentación. El proceso fermentativo dura aproxima-
damente siete días, pudiendo ser reducido si las condiciones climáticas son
favorables. Deben evitarse las fermentaciones secundarias, pues disminuyen
el contenido de las sapogeninas. La fermentación causa la precipitación de las
geninas, principalmente en la forma de mono y di- glicósidos. El precipitado
de las geninas hidrolizadas parcialmente se deposita en el fondo del recipiente
constituyendo éste procedimiento una manera natural de concentrar el mate-
rial que contiene las sapogeninas. Este depósito representa cerca de 1/7 del
volumen original del jugo y contiene cerca del 80 % de las sapogeninas origi-
nalmente presentes. El 20% restante está en el sobrenadante, que es desecha-
do. La diferencia de coloración entre las dos capas (superior- amarilla verdosa
y la inferior - verde oscuro) permite eliminar o disponer el sobrenadante sin
riesgo de perder las sapogeninas (Gómez & Vanegas, 2001).

Cabe mencionar que el jugo del fique ejerce efecto corrosivo, por este motivo
los recipientes de fermentación deben ser revestidos internamente por mate-
riales como resinas tipo epoxi. A la capa inferior que contiene las sapogeninas
en suspensión se le adiciona formol para impedir el desarrollo de fermentacio-
nes secundarias. La suspensión de sapogeninas parcialmente hidrolizadas pre-
senta un aspecto coloidal y no puede ser filtrada, debido a que las partículas
coloidales impiden su filtración, por lo cual, la hidrólisis química debe ser rea-
lizada en suspensión. Para esta hidrólisis se utiliza ácido sulfúrico concentra-
do, y si se realizara con el volumen total resultante de la suspensión no sería
rentable (Gómez & Vanegas, 2001).
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La hidrólisis de la suspensión se lleva a cabo en dos etapas: en la primera
etapa, se le adiciona a la suspensión ácido sulfúrico diluido, resultante de la
segunda hidrólisis de la etapa anterior y se calienta a reflujo durante 4 horas.
Al final de este período, la mezcla es trasladada a recipientes de decantación
y se deja en reposo durante 12 horas. Se pueden observar dos capas en la
decantación, la capa inferior que contiene sapogeninas parcialmente
hidrolizadas en suspensión y la segunda capa que contiene ácido bastante
diluido, siendo ésta desechada. A la capa inferior se le adiciona ácido sulfúri-
co concentrado de tal manera que  se convierte en una mezcla 3N, y se some-
te a reflujo durante 4 horas. Al final de este período, la hidrólisis de las
sapogeninas es completa y el material puede ser filtrado. El filtrado, constitui-
do por ácido diluido, es aprovechado para hacer la primera hidrólisis del lote
siguiente. La torta se lava con agua, posteriormente con una solución de bi-
carbonato de sodio y nuevamente con agua. Esta torta neutra se seca en
estufas (Mors & Sharapin, 1973 citado por Sharapin & Machado, 2000). La
extracción de la torta puede ser hecha con metanol, el cual a pesar de no ser
el solvente ideal para las sapogeninas, presenta la facilidad de cristalizarlas de
sus soluciones. El metanol extrae de la torta diversas impurezas coloreadas,
que deben ser retiradas, utilizando hidróxido de calcio y diatomita. El uso de
estos reactivos permite la obtención de extractos limpios de fácil filtración, lo
que significa una reducción en el costo del proceso (Patente  brasileña deposi-
tada: Mors & Sharapin, s.f., citado por Sharapin & Machado, 2000). La
hecogenina obtenida de esta forma tiene un grado de pureza suficiente para
ser empleada directamente en el proceso de síntesis, evitando la etapa de
recristalización (Sharapin & Machado, 2000).

7.8.3.2.1 La Industrialización de los Jugos de Fique en Colombia
para Hecogenina y Tigogenina

7.8.3.2.1.1 Antecedentes

La asociación de municipios de la Cordillera Occidental (ASOCORO), ubica-
dos al norte del departamento de Nariño, en reunión de seguimiento a los
compromisos del paro campesino del año de 1997, en el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, el 11 de febrero de 1998, manifestaron a
CORPOICA que el problema más serio en esa región dentro del sector
agropecuario era la quiebra periódica de los productores de fique, debido a
que con la aparición de las fibras sintéticas, cuyo costo es mucho más bajo
que la de fique (la cabuya), el mercado se ha vuelto incierto y los precios
oscilan. De la hoja del fique la cabuya corresponde al 4 %, el 96% restante es
un desecho, y como ya se expresó en este documento, ocasiona contamina-
ción de las aguas superficiales por su contenido de saponinas, las cuales ma-
tan de forma indiscriminada peces pequeños y grandes. Esta contaminación
proviene del lavado de la fibra en ríos y quebradas y de que el desecho se
arroja sobre los terrenos empinados, que rodean las quebradas, durante la
extracción de la cabuya. Sin embargo, estas saponinas al hidrolizarse produ-
cen sapogeninas y azúcares. Las primeras son precursoras de hormonas y
corticoides; entra las que se encuentran la hecogenina que es uno de los
productos químicos que se usa como precursor de hormonas, como las pas-
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tillas anticonceptivas y tiene un alto valor comercial en la industria farmacéu-
tica. Por lo cual, la respuesta a la solicitud de ASOCORO fue evaluar la posi-
bilidad de montar una planta de producción de hecogenina que use los jugos
contaminantes como materia prima. Para lo anterior la UMATA del municipio
de El Tambo y CORPOICA escribieron y gestionaron un proyecto. Como no
se quería crear falsas expectativas este se planteó como un proceso gradual
por fases en el que solo se pasaría de una fase a la otra si el resultado era
positivo. En el departamento de Nariño, 15 de los municipios tienen una tra-
yectoria como productores de fique; entre los cuales, El Tambo es el principal
productor de fique. Aporta el 14.4% de la producción departamental y tiene
1.071 hectáreas sembradas y distribuidas en 29 veredas y en el año 2000,
cuando se inició el proyecto, vendió 858 toneladas de fibra.

7.8.3.2.1.2 Resultados

A continuación se resumen los resultados del proyecto de prefactibilidad. La
fase 1 correspondió a un estudio de prefactibilidad de la viabilidad económi-
ca, social y ambiental del establecimiento de una planta de extracción de
hecogenina en el municipio de El Tambo (Nariño) y comprendió las siguientes
etapas: 1. Análisis de la oferta. 2. Análisis de la demanda. 3. Estudio de la
sostenibilidad ambiental, económica y social (Figura 11).

A. Análisis de la demanda de hecogenina en los mercados nacional e interna-
cional. Para obtener estos resultados se contrató un experto en mercados el
cual utilizó información de bases de datos nacionales e internacionales e
internet. También realizó entrevistas y consultas directas con laboratorios far-
macéuticos, embajadas y oficinas del World Trade Center (Internacional Trade
Center), oficinas de enlace y compradores en los mercados.   El estudio permi-
tió conocer:

• Compradores.
• Tipos de producto final de acuerdo con los niveles de procesamiento.
• Volúmenes transados y consumidos.
• Normas de calidad: Certificaciones, licencias de empaque, reglamentos

sanitarios.
• Precios en el mercado de acuerdo con el tipo de producto.
• Estadísticas de importación y exportación.
• Identificación de principales países competidores.
• Ventajas comparativas.
• Ventajas competitivas.
• Características generales de los mercados.
• Condiciones de acceso al mercado: legislaciones, impuestos, tratos

preferenciales (acuerdos bilaterales o multilaterales).

Algunos puntos importantes del estudio indican que la hecogenina que se
comercializa en el mercado mundial tiene básicamente tres presentaciones
determinadas por la pureza del producto:
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Hoy en día, las empresas productoras de hecogenina, comercializan este pro-
ducto principalmente en  etapas más avanzadas de síntesis, a las empresas
productoras de hormonas esteroidales.   Estos productos intermedios se cono-
cen en el mercado como: 11 alfa-hidroxiprogesterona y acetato de 17
hidroxiprogesterona, los cuales pueden ser convertidos por etapas químicas, en
cortisona o cortisol. Las sustancias competidoras son la diosgenina, obtenida de
los ñames silvestres (Dioscorea spp.) y el estigmasterol, obtenido de la soya, son
materias primas de más amplio uso que la hecogenina en la producción de
hormonas esteroidales y otros  fármacos. Al igual que se indicó para la hecogenina,
la diosgenina como tal tiene un mercado limitado. El producto transado a nivel
comercial es su   intermedio conocido como 16-Dehidropregnenolona acetato
o 16-DPA, el cual es ampliamente usado en la producción de hormonas
esteroidales y fármacos, por las empresas transformadoras y farmacéuticas,  en
virtud  de su gran disponibilidad y bajo precio. El mundo importa de China los
intermediarios para producir los fármacos finales.

B. Análisis de la Oferta.  En esta etapa se realizó un análisis ex-ante de la
capacidad de oferta de hecogenina del mercado nacional. Se partió de la
determinación del costo unitario de la producción de hecogenina, a nivel de
laboratorio el grado de pureza que demanda el mercado, para lo cual optimizó
el proceso de extracción, a partir de los jugos residuales que se producen en la
región. Se estandarizó una marcha analítica ajustando todas las variables hasta

Figura 11. Fases en el estudio de la Industrialización de los Jugos del Fique

Fuente: Corpoica, 2005c.

• 95% - 99% pureza para bioquímica e investigación farmacológica.
• 90% pureza.
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obtener este diagrama de flujo refinado (Figura 12) el cual permitió calcular
los costos de producción y  sirvió de base para el diseño de la planta piloto.

Se realizó la determinación del rendimiento y de la calidad de hecogenina
obtenida en las diferentes etapas del proceso químico, expresados en mg/l y %
de pureza. Se concluyó a este respecto que los jugos tienen, además de
hecogenina y tigogenina, otros esteroides en menor proporción, grasas, azú-
cares y además, en el proceso se produce Sulfato de Sodio.

C. Prediseño y costo de la planta.  Se efectuó un prediseño de la planta y se
calcularon los costos de construcción y montaje. En el diseño conceptual de la
planta piloto se incluyeron los resultados del trabajo de campo, en donde se
evidencia la necesidad de obtener jugo de calidad durante el beneficio, y de
desarrollar un sistema para el transporte de éste a la planta. En la primera
fase se concluyó que es fundamental continuar con la fase de factibilidad que
permitirá concretar la oferta nacional en costo, volumen y sostenibilidad de la
misma. También, se concluyó que se deben considerar todos los productos del
jugo y no solo la hecogenina.

Las principales recomendaciones fueron:

1. Construir la planta piloto para optimizar el proceso de  extracción química,
en El Tambo Nariño, que permita calcular el costo real de producción de
cada compuesto.

2. Actualizar las estadísticas de producción de fique en el territorio nacional,
para precisar la dinámica de la oferta nacional.

Fermentación
Espontanea

Enfriar,
neutralizar

y filtrar

Residuo

Extracción de la TORTA

EXTRACTO DE
SAPOGENINAS

CRUDAS

Decantación

Hidrolizar (reflujo)
ácido sulfúrico

Lavar con
agua y filtrar

Líquido
deshecho

LAMA

Residuo

Secar y pesar la TORTA

Purificación y cuantificación
de Hecogenina y Titogenina
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Figura 12. Proceso de Industrialización del jugo de fique

Fuente: Corpoica, 2005c.



100 7
LA PRODUCCIÓN MÄS LIMPIA

GUÍA AMBIENTAL DEL SUBSECTOR FIQUERO

3. Hacer realidad una alianza estratégica con la República Popular China
con los siguientes objetivos específicos:
• Conocer el valor real en el mercado del acetato de 17-

hidroxiprogesterona.
• Concretar la ayuda tecnológica para la producción del acetato de 17-

hidroxiprogesterona.
• Establecer su interés en una alianza comercial y  para el efecto, definir

una estrategia.
4. Estructurar la Cadena del Fique en donde se consideren los usos potenciales

tanto de la fibra (empaques, artesanías, fibroreforzados, aislantes térmicos,
papel) como del jugo (hecogenina, tigogenina, azúcares y ácidos grasos).

5. Empezar a consolidar una unión nacional de cultivadores de fique que
permita asegurar la sostenibilidad de la demanda de la producción indus-
trial de este cultivo.

6. Continuar evaluando la sostenibilidad social, económica y ambiental, iden-
tificando y  midiendo los indicadores de impacto en el tiempo.

D. Avances hacia una alianza estratégica con la República Popular China. A
través de la Embajada de la República Popular de China se iniciaron contac-
tos con los procesadores del sisal (planta agavácea de la misma familia del
fique) que ellos procesan; se concretaron en una ronda de negocios con The
Ministery of foreing Trade & Economic Cooperation P. R. China, la cual se
realizó en Bogotá el 22 de noviembre del 2002 en la sede de la Cámara de
Comercio de Bogotá.  Para hablar del sisal, estuvo el representante de Guangxi
Sisal Group Limited Company, Director y Gerente General señor Xu Wen Wei.

De la reunión se concluyó que:

• China tiene el nivel tecnológico más alto del mundo en producción y proce-
samiento del Sisal.

• Los productos tecnológicos de esta planta con mayor valor agregado en su
orden son
- Ropas especiales
- Papeles termoresistentes
- Productos con uso ambiental
- Medicamentos
- Alfombras
- Productos tradicionales.

• La demanda mundial de medicamentos es 9.000 ton. y la producción es
de 4.000 ton. es decir que existe un mercado insatisfecho de 5.000 Ton.
anuales. El crecimiento del mercado ha sido muy estable y es de 5% anual.

• Con la tigogenina se  produce un calmante, una droga para el cerebro y
una droga para el riñón cuyo costo en el mercado es mayor que  el de
todas las hormonas.

Actualmente, para finalizar, con la firma y viabilización de recursos económicos
del MADR a Corpoica (Convenio 062 de 2004), se está llevando a cabo la
segunda fase del proyecto que tiene como objetivo general realizar el estudio de
factibilidad de la industrialización integral del jugo del fique (Fotos 127 a 132).



1017
LA PRODUCCIÓN MÄS LIMPIA

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

7.8.3.2.2 Ácidos grasos

Durante el proceso de extracción de las sapogeninas crudas con heptano se
obtienen como residuos ácidos grasos. El desarrollo tecnológico de jugo del
fique se ha adelantado bajo el principio de cero residuos, para lo cual es muy
importante determinar la posible utilización de cada uno de sus productos,
por lo anterior se realizó una investigación cuyo objetivo fue aislar e identificar
los componentes de las grasas presentes en el extracto heptánico del hidrolizado
del jugo de fique de las variedades negra común y uña de águila, cultivadas en
el municipio de El Tambo - Nariño (Segura de Correa R., et. al, 2004a).

Para conocer la composición química de las grasas, se prepararon los extrac-
tos, se purificaron, se derivatizaron a sus correspondientes esteres metílicos y
se analizaron por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de ma-
sas (GC-EM).  En este proceso se encontraron en total 19 ácidos grasos,
entre saturados, mono, di y tri insaturados, estando en mayor proporción los
saturados y entre estos el mayor componente fue el ácido palmítico. En las dos
variedades se encontraron exactamente los mismos ácidos grasos. Para deter-
minar la posición de los dobles y triples enlaces, en los ácidos grasos insaturados,
se prepararon los derivados n-acilpirrolididas los cuales se analizaron también
por GC-EM. Dentro de los ácidos grasos estudiados se encontró que seis de
estos son de cadena impar, algo no muy común en el reino vegetal. El Cuadro
16, resume los resultados de los diferentes análisis.

Fotos 127 a 132. Industrialización de los Jugos de Fique. El Tambo (Nariño)

Fuente: Corpoica, 2005c.
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Después de la hidrólisis del jugo de fique se obtiene un filtrado en el cual se
encuentran disueltos carbohidratos mezclados con sulfato de sodio. Uno de los
objetivos dentro del convenio establecido  entre CORPOICA y la Universidad
Nacional de Colombia (Carta de Entendimiento # 3) fue aislar e identificar
dichos carbohidratos en las variedades de fique negra común y uña de águila,
cultivadas en el municipio de El Tambo (Nariño), con el propósito de encontrar
posibles usos a este residuo del proceso (Segura de Correa R., et. al, 2004b).

Los azúcares, provenientes de melaza que se obtiene como subproducto de la
elaboración de las sapogeninas del jugo de fique, han sido objeto de estudio
para la producción de alcoholes (Corpoica, 2005) que arrojan resultados
preliminares indicando que se puede producir alcohol cuando se trabaja a
una temperatura de 30°C y un pH de 5.6, siendo estas dos variables las que
mas inciden en el rendimiento de la producción del etanol. La duración de la
fermentación es de dos días.

Para lograr este objetivo, a las muestras de jugo de estas dos variedades se las
hidrolizó con ácido sulfúrico y se las neutralizó con Carbonato de Bario. Para
determinar de forma preliminar la presencia de carbohidratos, a esta prepa-
ración se le realizaron los siguientes ensayos: Formación de Bases de Shiff,

Cuadro 16. Ácidos grasos en extracto heptánico del jugo hidrolizado de fique

ÁCIDO GRASO M+ % Relativo % Relativo
Negra Común     Uña de Águila

n-Dodecanoico (12:0) 214 3,59 0,93
n-Tetradecanoico (C14:0) 242 2,52 1,76
n-Pentadecanoico (C15:0) 256 0,99 0,42
n-Hexadecanoico (C16:0) 270 44,43 27,56
n-Heptadecanoico (C17:0) 284 2,43 1,43
9,13-Octadecadienoico (C18:2) 294 11,95 16,36
8,10,14 Octadecatrienoico (C18:3) 292 4,82 6,60
9-Octadecenoico (C18:1) 296 9,70 20,39
11-Octadecenoico (C18:1) 296 1,45 4,81
Octadecenoico (C18:1) 296 0,70 1,60
n-Octadecanoico (C18:0) 298 4,99 5,17
9,16-Octadecadienoico (C18:2) 294 2,27 1,24
9-Nonadecenoico (C19:1) **** 0,87 2,39
11-Nonadecenoico (C19:1) **** 0,93 1,87
n-Eicosanoico (C20:0) 326 0,76 0,87
n-Docosanoico (C22:0) 354 1,34 1,51
n-Tricosanoico (C23:0) 368 1,31 1,11
n-Tetracosanoico (C24:0) 382 3,68 3,11
n-Pentacosanoico (C25:0) 396 1,30 0,87

Fuente: Segura de Correa R., et. al, 2004
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Prueba de Molish y Prueba de Benedict. Los ensayos arrojaron resultados po-
sitivos, infiriendo la presencia de azúcares en la muestras de las dos varieda-
des. Posteriormente las muestras se analizaron por Cromatografía en Placa
Delgada (CCD) comparando con patrones de carbohidratos. Se concluyó que
los factores de movilidad (Rf) de las muestras resultaron muy parecidos a los
de patrones, confirmando su presencia.

Finalmente, se realizó la separación de los azúcares presentes en las muestras
de las 2 variedades por cromatografía liquida de alta eficiencia (CLAE). Se
utilizaron las columnas, Sugar Pak y Aminex HPX-87H y se buscaron las mejo-
res condiciones de separación. Además se analizó una muestra de
carbohidratos proveniente de la Planta Piloto, ubicada en el municipio de El
Tambo Nariño, utilizando la columna Hyperex. Posteriormente, se compara-
ron los resultados obtenidos en estas columnas y se concluyó que en las 2
variedades hay glucosa, fructosa, galactosa y/o xilosa, manitol y posible
ramnosa. También, se detectó la presencia de otros carbohidratos y/o
polialcoholes que no fueron identificados ya que las señales presentadas no
coincidían con ninguno de los patrones de comparación.

7.8.3.2.4 Usos del Sulfato de Sodio

Entre los usos más importantes del Sulfato de Sodio, que se obtiene como
subproducto de la elaboración de las sapogeninas del jugo de fique se tiene su
aplicación en curtiembres, jabones, coloración e impresión de textiles, Anhidro
para secar sustancias orgánicas y Reactivo de N

2
 (prueba de Kjeldahl).

7.8.3.2.5 Evaluación de la producción de esteroides a partir del jugo
de fique por fermentación con Cunninghamella spp.

Al respecto de la Cunninghamella spp35 y el fique, en la Facultad de Ingeniería
Química de la UPBM se han realizado las siguientes dos investigaciones: 1.
Gómez & Vanegas, 2001 plantearon la solución al impacto ambiental del
fique disminuyendo la carga contaminante, mediante la transformación de
dicho residuo en un producto de gran interés y subproductos biodegradables.
La temperatura óptima para el crecimiento del microorganismo resultó ser de
30º C, mientras que el valor del pH puede ser entre 5.3 y 5.6, con velocidad
de agitación igual a 500 r.p.m., concentración de oxígeno disuelto de 100 %
O.D., y el contenido inicial de nitrato de amonio al 5 % y, 2. Alvarez & Gutiérrez,
2001, investigaron la posibilidad de identificar los compuestos esteroidales
obtenidos a partir de la fermentación del jugo de fique mediante una
biotransformación empleando Cunninghamella spp. Por pruebas
colorimétricas se identificó presuntamente la presencia de dos compuestos
esteroidales como fármacos activos los cuales son Metil - Prednisolona y Etinil
- Estradiol. Sin embargo, no se logró cuantificar y determinar la estructura
exacta de cada uno de los componentes esteroidales presentes.

35 Cunninghamella spp., es un hongo filamentoso perteneciente a la familia de los zygomycetos y a la clase de los mucorales
(Gómez & Vanegas, 2001), se encuentra principalmente en el mediterráneo y en países con climas subtropicales, este microorganismo
crece y se desarrolla con facilidad en medios orgánicos en descomposición (saprófito), su reproducción es de tipo asexual, se
caracteriza por tener un crecimiento rápido, entre 2 y 3 días y, por realizar múltiples biotransformaciones sobre esteroides (Alvarez
& Gutiérrez, 2001).
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7.8.3.3 Producción de un agente tensoactivo biodegradable

En la Facultad de Ingeniería Química de la UPBM en el año 1999 se desarro-
llaron procedimientos y/o procesos para la obtención de agentes tensoactivos
biodegradables y el desarrollo de una planta piloto experimental de esta pro-
puesta. El estudio constituyó la directriz hacia el agente tensoactivo y se pro-
puso alternativas de producción, alternativas de estabilidad y refinación para
productos y/o subproductos y por último, se anexó un ensayo de laboratorio
de un proceso correspondiente a la fase global que permitiera visualizar el
proceso de extracción de jabones (Duque & González, 1999).

7.8.4 APLICACIONES DEL FIQUE CON PLÁSTICOS

Entre las ventajas ambientales del material compuesto con base en polipropileno
y fibra de fique se tienen la energía recuperada con incineración limpia, la
biodegradabilidad, la diversidad y renovabilidad, reciclabilidad, amplia dispo-
nibilidad, bajos consumos energéticos en su fabricación, costo competitivo
(bajo costo por unidad de volumen), baja densidad, medianas propiedades
mecánicas y sustancias escasamente abrasivas, lo cual evita desgastes pre-
maturos en los elementos de transformación de los materiales y permite obte-
ner piezas con superficies suaves y agradables al tacto.

Los Plásticos Reforzados son una clase de materiales que presentan importan-
tes características entre las que se encuentran su bajo peso, buena
moldeabilidad, excelentes propiedades mecánicas, excelente resistencia a la
corrosión química y buen aislamiento eléctrico. Representan una variedad de
materiales de ingeniería con aceptación tecnológica y científica, los cuales
han cobrado importancia en el uso diario (ya sea industrial, doméstico o de
objetos de uso personal), cuyas aplicaciones han llegado a sustituir algunos
elementos tradicionales (metálicos, poliméricos y cerámicos) gracias a sus ex-
celentes presentaciones. Los Materiales Compuestos, son una mezcla íntima
de 2 ó más elementos donde cada uno presenta propiedades diferentes y
cuya unión contribuye a la formación de un material más versátil. El material
compuesto está conformado por 3 constituyentes básicos el refuerzo, la ma-
triz y la interfase. El refuerzo es el componente que aporta en general las pro-
piedades mecánicas (resistencia y rigidez). La matriz es el material que se de-
sea reforzar y hace las veces del cuerpo del compuesto. Adicionalmente, ésta
presenta otras funciones como son la de proteger el refuerzo, es responsable
de la resistencia química del compuesto y permite un buen acabado superfi-
cial. Finalmente, se encuentra la interfase, que es la responsable de la compa-
tibilidad y correcta adhesión entre la matriz y el refuerzo que determina la
verdadera consolidación del material (Gaviria & Serna, 2004).

7.8.4.1 Moldeo por aspersión de plásticos reforzados con fibra de fique

En el año 2003 fue desarrollado un nuevo material utilizando moldeo por
aspersión de resina de poliéster insaturado y fibra de fique sin tratamiento
superficial. Los resultados demostraron que aunque los laminados obtenidos
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no superan las propiedades mecánicas de los plásticos reforzados con fibra
de vidrio elaborados mediante proyección simultánea, ni con fibra de fique
moldeados mediante otra técnica, representan una alternativa más ecológica,
económica y práctica para la industria (González & López, 2003).

7.8.4.2 Aplicaciones automotrices del polipropileno con fibra de fique

En la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UPBM en el año 2004 se carac-
terizó  un material compuesto de matriz de polipropileno y fibra de fique para
que en un futuro tenga aplicación en las partes internas de automóviles. Con
la implementación de estos materiales no sólo se consigue una reciclabilidad
sino también una reducción considerable del peso del automotor, por ende un
menor consumo de combustible, una reducción en los gases generados y una
disminución en los costos de repuestos automotores (Garcés & Silva, 2004).
La investigación concluye que el material diseñado puede cumplir con los re-
querimientos de la industrialización, al momento de ser usado en aplicaciones
automotrices, y su mayor ventaja es que es un material biodegradable en su
totalidad, con características mecánicas y físicas aceptables para el desarrollo
de autopartes ubicadas al interior de los vehículos (Garcés & Silva, 2004).

7.8.4.3 Compuestos de matriz polimérica con fibra de fique

En la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UPBM en el año 2002, se esta-
bleció un nuevo tratamiento a la fibra de fique de manera que se exploten
otras posibilidades industriales tales como la Interfase Fibra - Matriz en el Sis-
tema Resina Epoxi, es decir, en la conformación de materiales compuestos de
matriz polimérica, particularmente de tipo termofijo (Isaza G., Daniel, 2002).
Esta investigación se centró en el estudio del comportamiento de la unión
mecánica de los dos componentes (fibra natural - matriz termofija), basándo-
se por esto en el estudio de la interfase. Este estudio brinda más información
acerca de las resinas termofijas y su comportamiento con fibras naturales, en
especial epóxicas que no han sido muy difundidas (Isaza G., Daniel, 2002).

En la Facultad de Ingeniería Textil de la UPBM en el año 2004, se evaluó el
comportamiento frente a diferentes condiciones de envejecimiento de com-
puestos desarrollados a partir de fibras de fique y resinas epóxicas, con miras
a establecer las condiciones idóneas de uso, orientadas hacia los sectores de
la construcción y el transporte principalmente (Gaviria & Serna, 2004). El uso
como elemento de refuerzo para nuevos materiales, en Colombia se empieza
lentamente a aceptar y por ser una fibra natural, posee características que
pueden desfavorecerla, modificando entonces sus propiedades por métodos
químicos (Gaviria & Serna, 2004).

Adicionalmente, en esta última Facultad en el año1999, se buscó solucionar
uno de los grandes problemas en el campo de plásticos reforzados con fibras
naturales: la adherencia entre fibra y matriz, es decir, la optimización del acon-
dicionamiento de la fibra de fique como refuerzo de resinas de poliéster insaturado.
La fibra de fique por su morfología, economía y propiedades mecánicas es apta
para ser utilizada en nuevos materiales como refuerzo (Barreto et. al, 1999).
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7.8.4.4 Laminados plásticos reforzados con fibra de fique

En la Facultad de Ingeniería Textil de la UPBM en el año 2000 se evaluaron las
posibilidades que presenta la utilización de diferentes disposiciones de fibra de
fique tejida como reforzante para desarrollar materiales compuestos de matriz
polimérica (Escobar R., Armando, 2000). Para este propósito, se realizaron
tejidos fundamentales y tejidos derivados de éstos y se emplearon resinas de
poliéster insaturado tipo ortoftálico para construir laminados bajo 2 técnicas
de procesamiento: 1. Comprensión en caliente, se utilizó un 30% de conteni-
do de fibra de fique como material reforzante,  y 2. Moldeo por contacto
manual, donde se utilizó un 10% de contenido de fibra. Sin embargo, los
tejidos que mejor perspectiva presentaron para reforzar plásticos, debido a su
mayor coeficiente de ligadura y mayor grado de cobertura, son la esterilla, el
tafetán y la sarga batavia (Escobar R., Armando, 2000).
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARMAR: Instalar la máquina para desfibrar fique.
ARROBA: Unidad de medida que equivale a 25
libras.
ARROBIAR: Empacar por arrobas la fibra.
Bacillus thuringiensis: Bacteria natural del suelo que
produce una sustancia tóxica para algunos tipos
de insectos como las mariposas en el estado de
larvas o gusanos (lepidópteros), los cucarrones
(coleópteros) y los chinches (hemípteros).
BAGAZO: Unche o residuo orgánico producto del
desfibrado.
BARRENADOR: Insecto que en estado larval o de
larva (gusano) ataca perforando sus tallos, hojas y
frutos.
BARRERAS VIVAS: Faja de vegetación a menudo
arbustiva, sembrada generalmente en curvas a ni-
vel para contrarrestar la erosión y detener los arras-
tres.

BIODEGRADABLE: Sustancia que puede descom-
ponerse a través de procesos biológicos realizados
por acción de la digestión efectuada, por
microorganismos aerobios y anaerobios.

BOVINAZA: Heces sólidas o pastosas de los bovi-
nos.

BRACIADA: Transporte manual del sitio de corte al
sitio del desfibrado.

BULBILLO: Estructura semejante al bulbo que se
desarrolla en la axila de ciertas hojas (ejemplo:
Lilium lancifolium) o en racimos florales (Furcraea)
y da lugar a una nueva planta.

CABUYA: Hilo con proceso de torción de uno o
más cabos.

CAMPO: Herramienta rústica para desfibrar.
CAPACETA O CAPERUZA: Cubierta sólida del
encuchillado, también denominado curruca.

CAPADA: Primer corte realizado a una capa de
fique.
CELULOSA: Polisacárido formado por moléculas
de glucosa en configuración beta, dispuestas en
cadenas largas, rectas y altamente insolubles, com-
ponente principal de las paredes celulares de las
plantas.
EPA, MACANA O CACIQUE: Tallo del fique.
CERCOS VIVOS: Separaciones de parcelas, jardi-
nes, etc., hechas con hileras de plantas.
COLIN: Plántula lista para sembrar.
CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL

50
): Es la con-

centración de una sustancia determinada
estadísticamente que sea capaz de causar la muer-
te, durante la exposición o dentro de un periodo de
tiempo fijado después de la exposición, del 50% de
los animales expuestos por un tiempo específico. La
CL

50
 se expresa como el peso de la sustancia prue-

ba por un volumen determinado de aire, de solu-
ción o de sólido (mg/l, mg/kg) o en partes por mi-
llón (ppm).
CORINCHE: Ayudante del maquinista.
CORTAR UNA RUEDA: Quitarle una hilera de pen-
ca alrededor de la planta.
CURVAS DE NIVEL: Curvas trazadas conforme a
la superficie irregular de un terreno. Son curvas a
través de la pendiente donde los puntos seleccio-
nados quedan a igual altura. Se emplean en siem-
bras de cultivos, construcción de canales y esta-
blecimiento de barreras vivas. Para trazar las cur-
vas a nivel se utiliza el caballete.
DESFIBRADORA: Equipo - Máquina de desfibrado
que consta de banca, cuchilla, tapa y motor más
accesorios.
DESORRILLAR: Quitar la espina de los orillos de la
penca.

El seguimiento y la evaluación se hará conforme con todos los instrumentos y mecanismos establecidos en
la normatividad vigente.

GLOSARIO DEL FIQUERO
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DESPATILLAR: Corte de chaflán a la base de la
penca.
DESUNCHAR: Separar el unche de debajo de la
máquina, producto del desfibrado.
EMPATAR EL CAMPO: Unir y amarrar las dos vari-
llas del campo.
ESCARMENADO: Peinado de la fibra.
ESPORAS: Unidad reproductiva de los hongos, que
consta de una o varias células.
ESPORULACIÓN: En los hongos, es la liberación
de las esporas.
ESTOPA: En algunas regiones del país se le llama
así a la fibra corta dentro del proceso de elabora-
ción de la fibra larga, conformada por los
subproductos del desfibrado y constituidas por un
30% de fibrillas y un 70% de pulpa vegetal.
ESTRELLA: Se le llama mancha de asfalto. Enfer-
medad del fique principalmente en Santander y
Boyacá, ocasionada por el hongo Phomopsis sp.
FASCICULADA: Raíces dispuestas en un manojo o
haz. Raíces de Monocotiledóneas.
FERMENTACIÓN: Proceso de reacciones
bioquímicas para la obtención de energía, por parte
de los microorganismos.
FERTILIZANTE ORGÁNICO: Como el estiércol o el
compost que se utilizan para suministrar al suelo
nitrógeno, potasio y calcio en forma de sales. Se uti-
lizan el guano o excremento de animales tales como
chivo, conejo, gallina, etc.
FIBRA: Hilo vegetal extraído de la hoja de fique.
FICAL: Cultivo establecido de fique.
FIQUE MONO: Fique sobre madurado o fique
moreno natural.
FIQUERO: Productor de fibra de fique.
FIQUETON: Fique negro enfermo, que tiene la
corteza adherida a la fibra.
GEOMEMBRANA: Sistemas flexibles de recubri-
miento de muy baja permeabilidad, usadas princi-
palmente en la contención de desechos líquidos y
otros productos industriales de celdas, piscinas,
fosos, lagunas y tanques.
HECTÁREA (Ha): Medida de superficie igual a
10.000 m2, es decir un lote, superficie o área de
100 m de largo por 100 m de ancho.

HIJUELOS: Plántulas que brotan del tallo del fique.
LARVA: Animal en estado de desarrollo, cuando
ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz
de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquiri-
do la forma y la organización propia de los adultos
de su especie.
LIGNINA: Polímero fenilpropanoide de estructura
compleja que se deposita generalmente en las pa-
redes celulares secundarias, especialmente en el
xilema. Es responsable de las características físi-
cas de sostén de la madera y el fique.
MALEZA: Plantas no deseables que crecen espon-
táneamente y compite por espacio, agua y
nutrientes con las plantas cultivadas, ocasionado
pérdidas económicas. Hoy en día se utiliza el tér-
mino planta arvense.
MAGUECIADA: Florecimiento y muerte de la plan-
ta de fique.
MAQUINIAR: Desfibrar fique.
MAQUINISTA: Operario de la desfibradora.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son acciones di-
rigidas a minimizar los impactos y efectos ne-
gativos de un proyecto, obra o actividad sobre
el ambiente.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Acciones encamina-
das a evitar los impactos y efectos negativos que
genera un proyecto, obra o actividad sobre el am-
biente.
MELAZA: Fluido rico en azúcares derivado de la
savia floemática de las plantas, pasando como ex-
cremento por los tubos digestivos de los áfidos y
otros insectos chupadores.
MERISTEMOS: Tejido vegetal constituido por célu-
las indiferenciadas y con la capacidad de multipli-
carse. Generalmente se refiere a las regiones de
crecimiento de las plantas.
MOTA: Residuo de fibra en el desfibrado (peinado
o escarmenado).
MUCÍLAGO: Sustancia orgánica que tiene la pro-
piedad de hincharse al embeberse con agua.
ORELLANAS: Son hongos comestibles que entre
otros sustratos se desarrollan en los desperdicios
lignocelulósicos de cosecha como la fibra corta del
fique o estopa. Dichos hongos descomponen la



110 8
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

GUÍA AMBIENTAL DEL SUBSECTOR FIQUERO

materia orgánica y generan estructuras ricas en pro-
teínas, vitaminas y minerales que pueden ser usa-
das en la alimentación humana.
PENCA: Hoja de fique.
pH: Parámetro para medir el grado de acidez o
alcalinidad de una sustancia como el suelo. Es el
potencial de los iones de hidrógeno.
PIGMENTO: Compuesto químico coloreado, na-
tural o artificial. Los pigmentos naturales son pro-
ducidos por microorganismos, plantas y animales.
PLAGA: Cualquier forma, especie, raza o biotipo
de planta, animal o agente dañino para las plantas
o productos vegetales.
PLANTAS ARVENSES: Especies vegetales que con-
viven con los cultivos. Gran proporción de estas
plantas interfieren con las especies plantadas afec-
tando los rendimientos. Sin embargo otro número
considerable de ellas posee características que las
distinguen como especies útiles, ya que conservan
los suelos y no desarrollan profusamente su follaje
y su sistema radical.
PUESTO: Cada uno de los sitios del desfibrado.
RASPAR: Separar el mucílago de los jugos.
RAYADO DEL FIQUE: Enfermedad del cultivo tam-
bién llamada Macana o rayadilla. Es causada por
un virus. Las plantas enfermas presentan a lo largo
de las hojas unas rayas amarillas que luego se vuel-
ven de color carmelita o rojizo. La planta se va se-
cando hasta que se vuelve inservible para el
desfibrado.
RIPIO: Residuo en el proceso del beneficio o fer-
mentación, pues la acción de los microorganismos
y levaduras aumenta la temperatura, descompo-
niendo orgánicamente la materia, soltando dicho
residuo. Se le llama también chanda.
SACAROSA: Compuesto químico carbonatado
cuya fórmula empírica es C

12
H

22
O

11
 que en quími-

ca se denomina azúcar.

SAPOGENINAS: Las sapogeninas derivadas de las
saponinas están caracterizadas por un núcleo
esteroidal que en diversas posiciones tiene sustitu-
ciones de oxígeno y una cadena lateral relativamente
complicada.  La reacción hidrolítica o enzimática
de las saponinas libera las sapogeninas, cuya es-
tructura se modifica en ocasiones por dicha
hidrólisis. Las sapogeninas esteroidales están en
plantas, no directamente unidas a la parte aceito-
sa, sino en asociación al sistema circulatorio de la
planta (parte acuosa); éstas son sustancias alta-
mente solubles y pueden ser fácilmente transporta-
das en los fluidos de las plantas.

SAPONINAS ESTEROIDALES: Las saponinas
esteroides son glicósidos esteroides con un núcleo
espirostano que tienen la propiedad de hemolizar
los glóbulos rojos y forman espuma abundante y
estable al agitar sus soluciones acuosas. Existen dos
clases de saponinas: los triterpenoides y las
esteroidales.  Las primeras constan de 30 carbo-
nos como el ácido quilaico y las segundas, constan
de 27 carbonos como la hecogenina.

SURCO: zanja normalmente recta, estrecha, don-
de se siembran las semillas.

SUSTRATO: Medio sobre el que crece un organis-
mo.

TENDEDERO: Sitio para separar la fibra del fique
después del lavado.

UNCHE: Residuo sólido del desfibrado.

VARIEDAD: Material vegetal con características
genéticas definidas y estables que se obtienen me-
diante siembra y selección continua durante varios
años.

VARILLA: Sacar fique, desfibrar en el campo.

ZARANDO O CAÑIZO: Construcción en madera
que permite al maquinista recoger con facilidad la
penca.
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ANEXOS

ANEXO A

MARCO JURÍDICO

Además del Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, a continuación se relacionan algunas de las
normas legales y reglamentarias más relevantes en materia de recursos naturales renovables y medio
ambiente.

CONSTITUCIÓN NACIONAL

Los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos
fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

Que así mismo, el artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política disponen que es obligación de
los particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

1. LEYES
LEY TITULO

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protec-
ción al Medio Ambiente.

Ley 09 de  1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Ley 74 de1979 Ley aprobatoria, Tratado de Cooperación Amazónica.
Ley 17 de 1981 Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de especies

amenazadas de fauna y flora silvestre", suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de
1973.

Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean
unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

Ley 30 de 1990 Ley aprobatoria, Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
Ley 29 de 1992 Ley aprobatoria, Protocolo de Montreal.
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encar-

gado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renova-
bles, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Ley 164 de 1995 Ley aprobatoria, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Ley 299 de 1996 Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se

dictan otras disposiciones.
Ley 253 de 1996 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Dese-

chos Peligrosos y su Eliminación.
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Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los dese-
chos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal.

Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y
Acuática.

Ley 629 de 2000 Ley aprobatoria, Protocolo de kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.

Ley 807 de 2003 Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Was-
hington, D.C., el 3 de marzo de 1973, adoptadas en Bonn, Alemania, el 22 de junio de
1979 y en Gaborene, Botswana, el 30 de abril de 1983.

2.  DECRETOS
DECRETO TITULO

Decreto 1449 de 1977 Reglamenta el decreto 2811 de 1974, donde se establece la obligación de los propieta-
rios de predios de conservar  la cobertura mínima en las nacientes de agua y orilla de
los cauces.

Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978 Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las
aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973 (Derogada por la Ley 99 / 93).

Decreto 1681 de 1978 Por el cual se reglamentan la Parte X del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 que trata
de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 376
de 1957. Derogado parcialmente por la Ley 13/90 y el Decreto 2256/91, en cuanto al
recurso pesquero.

Decreto 1715 de 1978 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de
1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.

Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley
2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto
- Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Decreto 948 de1995 Por el cual se reglamenta; parcialmente la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75
y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley
9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contami-
nación atmosférica y la protección de la calidad del aire".

Decreto 2107 de 1995 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 1401 de 1997 Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -
CITES-, y se determinan sus funciones.

Decreto 475 de 1998 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.

Decreto 2685 del de 1999 Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.
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Decreto 1530 de 2002 Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000.

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001,
en relación  con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1003 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Modificado por los Decreto 1505 y 1140 de 2003 y 838 de 2005.

Decreto 3100 de 2003 Modifica Decreto 901de 1997 sobre tasas retributivas por la utilización directa del agua
como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. Modifi-
cado parcialmente a su vez por el Decreto 3440 de 2004.

Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la ley 99 de 1993, sobre tasas por utilización
de aguas y se adoptan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto
4742 del 30 de diciembre de 2005.

Decreto 1220 de 2005 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

3.  RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN TITULO

Resolución 8371 Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la
de 1983. Minsalud Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de

la producción y emisión de ruidos.

Resolución  02309 Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título
de 1986. Minsalud III de la Parte 4ª. Del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974  y de los

títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.

Resolución 189 Por el cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio
de 1994. Minambiente nacional de residuos peligrosos.

Resolución 898 Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles
de 1995. Minambiente. líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e

industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores.

Resolución  873 Por medio de la cual se establece el procedimiento para la obtención de
de 1995. Minambiente. permiso para la fabricación de marquillas para identificar productos

derivados de la fauna silvestre y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1709 Por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer el valor de las
de 1995. Minambiente. marquillas para identificar productos manufacturados en pieles de especies

de fauna silvestre.

Resolución 1710 Por medio de la cual se delega el otorgamiento de autorizaciones en las
de 1995 declaraciones de exportación para productos de fauna silvestre

Resolución 273 Por la cual se establecen las tarifas mínimas de las tasas retributivas por
de l997. Minambiente. vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de

oxígeno (DBO)   y sólidos suspendidos totales (SST).

Resolución 573 Por la cual se establece el procedimiento de los permisos a que se refiere la
de 1997. Minambiente. convención Cites.

Resolución 372 Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos
de 1998. Minambiente. líquidos y se dictan disposiciones.

Resolución 154 Por la cual se establecen cupos de exportación y se fijan criterios para la definición de
de 1999. Minambiente. cupos de comercialización para especímenes de fauna silvestre proveniente de zoocría.
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Resolución 1317 Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamiento de la licencia de caza
de 2000. Minambiente con fines de fomento y para el establecimiento de zoocriaderos y se adoptan otras

determinaciones.

Resolución 348 Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de
de 2001. Minambiente especímenes de la diversidad biológica.

Resolución 767 Por la cual se establecen unas medidas en relación con el manejo de las curtiembres
de 2002. Minambiente y comercializadoras de productos de la fauna silvestre, y se adoptan otras

determinaciones.

Resolución 1110 Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y
de 2002. Minambiente. seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo

ambiental, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 058 Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para
de 2002. Minambiente incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Modificada por la

Resolución 886 de 2004.

Resolución  0584 de 2002 Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el
territorio nacional y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 447 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 1995, que regula los
de 2003. Minambiente criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en

hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna
de vehículos automotores.

Resolución 1565 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los
de 2004. Minambiente criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en

hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna
de vehículos automotores.

Resolución 1433 de Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de
2004. Minambiente Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

Resoluciones 240 de 2004 Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras
disposiciones.

Resolución 0866 de 2004 Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las
tasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el
Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 319 Por la cual se establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las
de 2005. Minambiente autoridades ambientales en relación con los servicios de evaluación y seguimiento

ambiental.

Resolución 1023 Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y
de 2005. Minambiente autorregulación.

Resolución 532 Por la cual se reglamentan las quemas agrícolas controladas.
de 2005. Minambiente

Resolución 572 Por la cual se modifica la Resolución número 0584 del 26 de junio de 2002 y se
de 2005. Minambiente adoptan otras determinaciones.

En caso de violación de lo dispuesto en las citadas normas y de la demás normatividad ambiental vigente dará lugar
a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
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ANEXO B

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA FIQUE

RESOLUCIÓN TÍTULO

Resolución 1083 del 4 Por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades
de octubre de 1996. objeto de Licencia Ambiental.
Minambiente

Resolución 00336 del Por la cual se adopta el Reglamento Técnico número 001 RTC-MADR de  requisitos
30 de agosto de 2004. para el empaque de los productos agropecuarios que se importen, se produzcan y
Minagricultura se comercialicen en el territorio nacional.

ANEXO C.  INCENTIVOS TRIBUTARIOS

La Ley 223 de 1995 y la Ley 788 de 2002, esta-
blecieron diferentes beneficios tributarios para la
promoción de la inversión ambiental y la recupe-
ración o preservación del medio ambiente, a tra-
vés de la exclusión del pago del Impuesto al Valor
Agregado -IVA- y del Impuesto a la Renta, entre
otros.

El Artículo 4º de la Ley 223 de 1995, que adicio-
na el Artículo 424-5 del Estatuto Tributario, de-
claró como bienes excluidos del impuesto sobre
las ventas, entre otros, a los equipos y elementos
nacionales o importados que se destinen a la cons-
trucción, instalación, montaje y operación de sis-
temas de control y monitoreo, para lo cual deberá
acreditarse tal condición ante el Ministerio del
Medio Ambiente.

El Artículo 6º de la Ley 223 de 1995, que modifica
el Artículo 428-f del Estatuto Tributario declara tam-
bién  como bienes excluidos del impuesto sobre las
ventas, la maquinaria o equipo importado, siempre
y cuando dicha maquinaria o equipo no se produz-
ca en el país, destinados a reciclar y procesar ba-
suras o desperdicios,  la depuración o tratamiento
de aguas residuales, emisiones atmosféricas o resi-
duos sólidos, entre otros, siempre y cuando hagan
parte de un programa que se apruebe por el Minis-
terio del Medio Ambiente.

Para la expedición de la acreditación aludida en los
dos artículos, el Ministerio estableció a través de la
Resolución 1512 de 2004, el Comité Evaluador
de Exenciones Tributarias, del cual hace parte un
representante de cada una de las instancias inter-
nas del Ministerio y presidido por el Director de
Desarrollo Sectorial Sostenible. Dicho Comité se
reúne periódicamente con el fin de evaluar las dife-
rentes solicitudes presentadas.

Adicionalmente, a través del Decreto 2532 de
2001, se establecieron las definiciones, criterios y
casos en los que aplica o no dicho beneficio, así
mismo con la resolución 486 de 2002, el Ministe-
rio reglamentó el procedimiento administrativo con
el cual se tiene por objeto guiar al usuario en la
presentación de la solicitud.

De otra parte, el Artículo 78º de la Ley 788 de
2002, modificó el Artículo 158-2º del Estatuto
Tributario, y determinó que, las personas jurídicas
que realicen directamente inversiones en control y
mejoramiento del medio ambiente, tendrán dere-
cho a deducir anualmente de su renta el valor de
dichas inversiones que hayan realizado en el res-
pectivo año gravable, previa acreditación que efec-
túe la autoridad ambiental respectiva, en la cual
deberán tenerse en cuenta los beneficios ambien-
tales directos asociados a dichas inversiones.
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