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CADEJOS: manojos de fibra que se peinan durante el escarmenado. 
 
CERTIFICACIÓN: acto de verificar si un producto, servicio o proceso cumple con 
normas estipuladas, por medio de un examen técnico que es normalmente 
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agrupadas en el ápice del tallo, con márgenes espinoso – dentadas o subenteras; 
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RESUMEN 
 
 
Una selección de entornos de estudio  permitió comprender y categorizar 
situaciones disimiles pero representativas del contexto nacional fiquero, se 
determinó que las dos provincias más idóneas eran  Guavio (Cundinamarca) y 
Guanentá (Santander).  
 
Con base en el estudio de caso multiple se diagnosticaron los factores claves que 
dificultan un desarrollo más dinámico del subsector, las directrices de acción se 
generaron a nivel nacional y para cada provincia. 
 
Se determino como imprescindible una acción subsectorial cohesionada y solidaria 
a nivel nacional como parte del fortalecimiento del subsector, al detectarse que el 
eje problemático principal es el limitado aprovechamiento frente al potencial de la 
fibra en mercados verdes y cuya penetración requiere una acción conjunta. 
 
Para mejorar la capacidad competitiva se plantearon diferentes acciones, 
fortalecer con poder de decisión y recursos los entes de cobertura nacional como 
el comité de cadena, CADEFIQUE y FENALFIQUE. Es importante iniciar un 
proceso de gestión para la certificación con SAC, en paralelo generar para los 
pequeños productores un esquema de autodeclaración avalado por el comité de 
cadena que conduzca a potenciar las buenas prácticas. Se requiere interconectar 
a los actores investigativos, dar continuidad a los procesos y generar acciones de 
penetración en mercados.  
 
En Guavio, el oficio artesanal y la práctica agrícola alrededor del fique se 
extinguen. Se requiere fomentar en los jóvenes el oficio y el cultivo en la medida 
que se convierte en una práctica económica rentable. 
Acentuar factores diferenciadores como la técnica de los lazos y el uso del fique 
sin tintes, en desarrollo de nuevos productos para mercados especializados  
 
En Guanentá, se requiere garantizar la trazabilidad del producto, esto implica 
estandarizar procesos claves como el lavado y el tinturado a la par que se 
fortalece el vínculo entre agricultores y artesanos. 
 
No todos los municipios son fuertes en las mismas técnicas y productos existe una 
tendencia a homogenizar la oferta comercial. Acentuar y combinar las fortalezas 
productivas de cada municipio productor que compone la provincia, permitiría una 
mejor penetración en mercados.  
 
Palabras clave: fibras naturales, fique, mercados verdes, sello ambiental, 
competitividad, estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco de las realidades sociales y ambientales contemporáneas, los 
gestores ambientales tienen la capacidad y responsabilidad de propender por un 
equilibrio entre las actividades humanas incluyendo sus prácticas productivas y el 
uso responsable de los servicios ecosistémicos que proveen la base de dichas 
prácticas, esto implica de parte de los gestores una habilidad y conocimiento 
aplicado que permita su interacción en entornos locales, integrando actores y 
compaginando intereses de orden económico y ambiental, sin perder de vista el 
componente global como marco sistémico. 
 
El presente trabajo es una aplicación de la gestión ambiental en un entorno 
agrícola productivo que tiene en el aprovechamiento de la fibra vegetal del fique 
una forma de impactar positivamente en términos culturales y ambientales y 
representa un interés profesional para los autores.  
 
Las fibras vegetales son de importancia global por representar ante las sintéticas 
una alternativa productiva con menor impacto ambiental y mayor fortalecimiento 
de las comunidades locales productivas, sin embargo han sido históricamente 
desplazadas por las fibras plásticas por competitividad en precio y homogeneidad 
de acabados y características. 
 
Dentro del grupo de fibras vegetales y en el marco del contexto Colombiano el 
fique (Furcraea spp) es la fibra que por usos, presencia y tradición ancestral 
cuenta con mayor importancia en el país. Se seleccionaron dos provincias 
particulares, Guanentá - Santander y Guavio – Cundinamarca desde el enfoque 
metodológico del estudio de caso múltiple. 
 
Fueron seleccionadas por presentar un origen similar en el uso tradicional de la 
fibra vegetal, pero que contrasta con el estado actual de ambas regiones en 
términos de su permanencia en el oficio. En Guanentá hay comunidades fiqueras 
con continuidad en el trabajo, ávidas de mejorar sus posibilidades comerciales, y 
en Guavio se encontró un oficio que se extingue. 
 
Trabajar desde la gestión ambiental en estas dos provincias y con esta fibra 
vegetal es importante por su interés ante virtudes ambientales, por poseer una 
riqueza cultural que viene desde las culturas precolombinas y por ser parte del 
sustento de familias enteras.  
 
El subsector del fique enfrenta retos importantes en términos de mercado, ante la 
necesidad de ampliar y diversificar sus posibilidades, los limitados y competidos 
mercados actuales requieren por parte del subsector la búsqueda de nichos 
potenciales, siendo los mercados verdes una oportunidad importante con base en 
las virtudes ambientales de la fibra y los productos en ella elaborados, sin 
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embargo el penetrar mercados verdes requiere una estrategia que permita 
eliminar o controlar los factores ambientales problemáticos en toda la cadena 
productiva, a la vez que se refuerzas las fortalezas culturales del oficio con el 
fique. 
 
Para poder aprovechar el fique y sus productos como verdes se requiere un 
fortalecimiento del factor ambiental en toda la cadena de valor. 
 
Los resultados de este documento son consecuencia de una revisión de 
información secundaria, entrevistas y trabajo de campo y análisis de la misma, 
aunque no se busca garantizar su aplicación si se quiere que la estrategia aquí 
planteada otorgue directrices y pautas a los diferentes actores involucrados con el 
subsector del fique, que al aplicarse, refuercen gel direccionamiento estratégico 
del sector hacia los mercados verdes, y el biocomercio. 
 
Para finalizar cabe acotar que es interés de los autores dar pautas tanto para los 
actores más representativos, como para los pequeños productores, que en 
instrumentos como el sello ambiental colombiano no tiene cabida, pero que 
representan la mayoría del sector fiquero. Lo anterior implica desde la estrategia 
proponer acciones que articulen y fortalezcan mecanismos ya existentes al mismo 
tiempo que se proponen nuevos instrumentos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los productores de fique enfrentan mercados cada vez más competidos, donde 
productos de orden sustituto amenazan mediante precio y escala productiva 
desplazarlos del mercado, afectando a comunidades enteras que tradicionalmente 
han basado su actividad económica en el fique, a través de actividades extractivas 
y productos de carácter artesanal. La FAO en documentos de diagnóstico de las 
fibras naturales a nivel global, ha puntualizado los enormes retos que estas 
enfrentan en términos de competitividad frente a las fibras sintéticas (FAO, 2009) y 
aunque en Colombia el subsector fiquero está estructurado y organizado, requiere 
mantenerse en constante desarrollo de estrategias de mercado que le permitan 
ser competitivo, y a su vez necesita integrar de manera más sólida a los pequeños 
cultivadores y productores, que requieren mayor acompañamiento y continuidad 
en el mejoramiento tecnológico y técnico “es necesario que estos procesos tengan 
un plan de asesoría y asistencia técnica empresarial” (Isaacs, 2007). 
 
Y aunque en términos ambientales la fibra de fique cuenta con ventajas 
comparativas frente a las fibras plásticas, no está exenta de problemáticas 
ambientales propias del proceso de extracción y transformación de la fibra en sus 
diferentes fases. 
 
Dentro de las problemáticas ambientales asociada al cultivo, beneficio y 
producción de la fibra de fique, la contaminación hídrica ocasionada durante la 
fase de extracción de es una de las más conflictivas del proceso. En muchas de 
las zonas productoras el lavado del fique lo realizan los campesinos y/o artesanos 
en afluentes cercanos contaminando el agua. 
 
“Las propiedades fisicoquímicas de los jugos contienen un alto contenido de 
azucares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa, proteínas sapogénicas, 
esteroides y minerales extremadamente toxicas para peces y organismos 
acuáticos” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 
Según la Guía Ambiental, El jugo del fique es más toxico que el mancozeb® 
(funguicida) y que el propanil (herbicida) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
Otra problemática ambiental representativa está en el proceso de desfibrado, en el 
cual se producen altos volúmenes de residuos orgánicos, que generan procesos 
de lixiviación y malos olores, debido a que los desechos producto del desfibrado 
tienen un alto contenido de líquidos. 96% de la hoja son residuos o subproductos y 
de este porcentaje 70% lo constituyen jugos. 
 
 Por otro lado, en los procesos de producción artesanal la utilización de tintes y 
colorantes químicos industriales que son preferidos por generar mejor adherencia, 
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colores y tonos más intensos, representa otra problemática ambiental, de acuerdo 
a la guía ambiental del fique “Los tintes químicos se fijan mejor al fique, permiten 
un color homogéneo y trabajar con carta de colores definida, además son más 
vistosos y apetecidos por el consumidor final.” (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). En el proceso de tinturado con tintes 
naturales o químicos se consumen y contaminan cantidades abundantes de agua, 
desde el desfibrado hasta los procesos de tinte se pueden consumir de 28.25 a 
32.11 lt por kilo de fibra1, con altos consumos energéticos, en el tinturado se hace 
hervir por 3 horas 72 lt de agua para 6.5 kg de fibra 2  al utilizarse altas 
temperaturas en dicho proceso y el vertido de esta agua aún caliente y con alto 
contenido químico en los desagües implica impactos negativos.  
 
Las problemáticas ambientales son abordadas en las NTC 5637 Criterios 
ambientales para producción de artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros 
productos del diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal y la 
NTC 5517 para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique, 
ratificadas y publicada por ICONTEC en 2007 (ICONTEC, 2007)a pesar de la 
existencia de dichas normativas no existen productos certificados ni procesos 
formales de aplicación3 lo que dificulta su análisis y fortalecimiento a fin de ajustar 
la como herramienta útil que mitigue dichas problemáticas ambientales. 
 
Igualmente sólo empresas y productores con mucha trayectoria y capacidad 
financiera cuentan con las facilidades tecnologías y económicas necesarias para 
adentrarse en el proceso de certificación pero ni siquiera estos han llevado a cabo 
el proceso ante la incertidumbre y desconocimiento de la relación costo-beneficio 
del Sello Ambiental Colombiano, generándose una carencia en lineamientos y 
directrices que le permitan a los productores garantizar prácticas ambientales 
adecuadas.  
 
Desde la perspectiva social y cultural existe otra problemática, el subsector del 
fique se encuentra compuesto por un alto porcentaje de familias que dependen de 
este oficio , que de manera ancestral han pasado de generación en generación, 
pero que enfrenta unos retos de mercado frente a las fibras plásticas y otras fibras 
vegetales con las que se realizan productos sustitutos, que en muchos casos 
están llevando a la desaparición del oficio, el cual está quedando relegado a cada 
vez menos artesanos y campesinos y de mayor edad, ya que los jóvenes no están 
interesados en continuar con las prácticas agrícolas y artesanas del fique por 
desinterés hacia la tradición y por los reducidos márgenes de ganancia que en 
muchos casos genera para el pequeño productor .  
 

                                            
1
 Dato calculado a partir de cifras de consumo de agua suministradas por José Delio Porras. 

ECOFIBRAS. 
2
 Ibíd. 

3
 Esta información fue suministrada por el secretario de la cadena del subsector. 



19 

Es importante resaltar que el subsector del fique, se dedica al cultivo y uso de la 
fibra natural más importante del país, la cual cuenta con interesantes 
características culturales y ambientales, sin embargo el reemplazo de las fibras 
naturales por plásticas, la perdida de interés por los valores culturales materiales e 
inmateriales del trabajo con la fibra en las nuevas generaciones, la pérdida de 
mercado de los productos artesanales, y los problemas ambientales sin resolver 
son una amenaza para el futuro del subsector. 
 
El fique requiere mejorar sus posibilidades de competitividad y fortalecerse como 
subsector, y aunque los productos que de la planta se derivan, pueden enfocarse 
a mercados verdes gracias a las virtudes de la misma, ciertas problemáticas 
ambientales del proceso productivo, y la falta de instrumentos que visibilicen y 
garanticen frente a dichos mercados el cumplimiento de parámetros ambientales, 
hacen complejo el aprovechamiento subsectorial de las fortalezas perse de la 
planta en términos ambientales y del oficio en culturales. 
 
La selección de las dos provincias obedece en términos del problema a ser 
representativas desde dos situaciones y niveles problemáticos diferentes de las 
dificultades del subsector, tanto en términos competitivos y de sus capacidades de 
penetrar mercados como de las consecuencias que la pérdida del oficio 
representaría en la cultura inmaterial del país. Guavio es ejemplo claro de las 
perspectivas que la pérdida de mercado de los productos en la fibra está teniendo 
en el oficio y en la continuidad del uso del fique, sólo una pequeña parte de la 
población conserva las tradiciones del trabajo con fique a causa de la desaparición 
casi total de las posibilidades económicas de la actividad. 
 
Y Guanentá aunque tiene un sector artesanal e industrial desarrollado y de los 
más fuertes del subsector en el país, tiene un mercado limitado y dependiente de 
un portafolio de productos reducido, que aprovecha sólo el 5% de la planta en un 
grupo de productos que necesitan un mayor valor agregado.  
 
Dentro de la visión holística del gestor ambiental y a través del planteamiento de 
una estrategia dando respuesta al mayor número de factores problemáticos 
anteriormente enunciados. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es necesario que desde la gestión ambiental se aborde la problemática productiva 
del fique, un sector cuyo conjunto de variables y particularidades conjugan 
elementos ambientales, sociales y económicos, muchos de los cuales son 
comunes al sector, como la contaminación del recurso hídrico, pero que en 
términos de un análisis a profundidad están matizados y jerarquizados por 
características de orden social y local singulares. 
 
La necesidad de intervención desde la gestión ambiental con una mirada 
interdisciplinar, a partir de la comprensión a profundidad de las características 
particulares del sistema productivo, de la comunidad, del proceso de extracción de 
la fibra y sus productos, permitirían entender, matizar y disgregar fenómenos 
particulares de problemáticas que se asumen como generales, pero que sin 
conocer sus singularidades se propondrán soluciones o intervenciones 
inapropiadas en su ejecución local. Es por lo anterior que para impactar al 
subsector de manera positiva se requiere un análisis que permita conocer y 
caracterizar las singularidades del estudio de caso múltiple, para garantizar 
propuestas acordes con las provincias analizadas. 
 
Enmarcados en una realidad de mercados que presiona a los sectores 
artesanales, frente a procesos de manufactura industrial, “Los pequeños 
productores de lazo de cabuya de Guavio, están siendo desplazados de sus 
mercados tradicionales por los lazos de plástico (polipropileno) que son 
significativamente más baratos y de producción industrial” 4 . Se hace 
imprescindible proyectos que desde las fortalezas y peculiaridades productivas y 
ambientales fortalezcan sus posibilidades en mercado, destacando y visibilizando 
dichos factores. 
 
Las buenas prácticas ambientales y la riqueza de la cultura inmaterial de un 
proceso artesanal son características que en ciertos mercados son valoradas por 
encima del precio o del volumen de producción. 
 
Es evidente la necesidad, de aprovechar instrumentos ya existentes, como el sello 
ambiental Colombiano o las acciones subsectoriales como los centros de beneficio 
comunitario, complementados por otras acciones que desde el mejoramiento de 
características ambientales le permitan a los productores de Guavio y Guanentá, 
tener factores de diferenciación frente a sus competidores, aprovechando sus 
características y particularidades locales y de productividad artesanal. Es decir un 
análisis de caso otorga entendimiento al profundizar las problemáticas pero 
también permitir entender y descubrir fortalezas y factores que aprovechados de 
manera adecuada puede generar diferenciación positiva en mercados objetivo. 

                                            
4
 Entrevista a: Daniel Cruz Hermida. Secretario técnico nacional. CADEFIQUE, Colombia. 
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Con estrategias productivas que minimicen los impactos negativos atacándolos 
puntos críticos de manejo en términos ambientales, permitiría mostrar a esta fibra 
y sus productos derivados como acordes al enfoque ambiental que busca la 
cadena del fique del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
A lo anterior cabe sumar los esfuerzos de organizaciones de orden mundial como 
la FAO, que ven en las fibras naturales un sector de interés global en el desarrollo 
económico y social de poblaciones vulnerables, desarrollo que además se 
considera amigable con el ambiente (FAO, 2009), igualmente en estudios 
realizados por Noriega (2008) con la fibra del chin y de Etter (1996) sirven de 
precedente frente a la importancia de trabajar con fibras vegetales en el contexto 
nacional a fin de fortalecer estructuras productivas con virtudes ambientales y 
culturales.  
 
En noviembre de 2011 la FAO realizo una consulta con diversos interesados y el 
Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y fibras afines, se reunieron con 
el fin de discutir estrategias de aprovechamiento comercial del potencial de las 
fibras, entre las que se discutieron temas de medio ambiente , sostenibilidad y 
certificación de la actividad, temas como los residuos producidos, su tratamiento y 
generación de nuevas tecnologías que permitan su aprovechamiento, y la 
importancia de la elaboración de una guía para la aplicación de las normas 
relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad establecidas para las fibras 
duras y el yute (International Natural Fiber Organization, 2001), en este aspecto el 
Fique en Colombia va un paso adelante, en términos de normatividad se es 
pionero y ser un ejemplo exitoso en el sector de las fibras naturales. 
 
Para el presente trabajo se seleccionaron las comunidades extractoras, 
productoras y/o artesanales del Guavio y Guanentá, por presentar dos casos con 
características disimiles, de obtención de la fibra, del proceso productivo, de los 
productos obtenidos, de su conocimiento y acercamiento a los procesos de 
certificación, y de caracterización social y cultural. Garantizando del presente 
trabajo una mirada contrastada y rica del fenómeno de la fibra de fique en 
Colombia. 
 
La estrategia resultante de este proyecto se plantea como innovadora en la 
medida que busca potenciar herramientas existentes, proponer nuevas y articular 
diferentes actores con pautas determinadas que aporten de manera simultánea a 
la resolución de problemáticas ambientales, económicas y culturales. 
 
El documento Perse, importante para el estudio, ya que condensa realidades de 
un subsector productivo, con conceptos ambientales y de mercado, en dos 
contextos particulares que matizan el fenómeno en las particularidades locales, 
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pero que también sirven como referente para futuros trabajos en fibras naturales 
con comunidades productivas. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Este capítulo abordara conceptos generales de los enfoques e instrumentos que a 
nivel mundial buscan un aprovechamiento y uso de los servicios ecos sistémicos 
responsables y conectados con las necesidades de las poblaciones humanas que 
depende de dichos servicios. 
 
Dentro de la necesidad de contextualizar es también necesario en este apartado 
contrastar las fibras naturales frente a las sintéticas; Lo anterior es indispensable 
ya que el fenómeno de desplazamiento de fibras naturales por sintéticas es y fue 
global, posteriormente se mostrará las fibras vegetales más importantes y 
relevantes a nivel mundial, porque las fibras que aquí se mencionan representan 
un referente para el fique, al igual que una amenaza en mercado. 
 
3.1 GENERALIDADES DE LAS FIBRAS NATURALES 
 
Según la AIFN las fibras naturales son: “Aquellas fibras renovables de origen 
vegetal o animal que se pueden transformar fácilmente en hilos para la fabricación 
de textiles”. Según su origen, las fibras naturales pueden clasificarse en 
celulósicas (de origen vegetal), proteínicas (de origen animal), o minerales. Las 
fibras celulósicas pueden ser pelos de semilla, como el algodón; fibras blandas 
(tallo), como el lino; fibras de hoja, como el sisal, o fibras de pericarpio, como el 
coir (fibra de coco). Las fibras proteicas incluyen lanas y pelos; y secreciones, 
como la seda. La única fibra mineral importante es el asbesto (amianto), pero en la 
actualidad reviste poca importancia económica debido a los problemas sanitarios 
conexos”. 
 
Las fibras Naturales tienen un gran importancia es el marco de las comunidades 
locales, tanto por su valor en términos económicos, como por su ancestral 
conexión con la cultural material e inmaterial de las mismas.  
 
“Cada año, los agricultores cosechan alrededor de 35 millones de toneladas de 
fibras naturales extraídas de una amplia gama de plantas y animales – de ovejas, 
conejos, cabras, camellos y alpacas, de las cápsulas de algodón, de las hojas de 
abacá y sisal y las cáscaras de coco, y de los tallos de las plantas de yute, 
cáñamo, lino y ramio. Estas fibras forman tejidos, cuerdas e hilos que han sido 
fundamentales a la sociedad desde el origen de la civilización” (FAO, 2009). 
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Tabla 1. Fibras naturales más representativas en mercado/uso 

 
Cultivo Mercado de la fibra Obtención de la fibra 

Algodón 
Tela para ropa (60%), mobiliario para hogar, 
tapicería, papeles especiales, celulosa, 
implementos médicos y de aseo. 

Copo de algodón, semilla, 
tallos. 

Kapok Almohadas, colchones. Semillas y madera. 

Yute y 
Kenaf 

Tapetes, arpillera, y sacos para empaque. Tallo. 

Ramio Tela textil. Hojas y tallos. 

Lino y 
Cáñamo 

Tela, recubrimientos para aislamiento, papeles 
especiales. 

Semillas y agramizas 

Abacá Papeles especiales, bolsas para te. Hojas y jugo. 

Sisal y 
Henequén 

Hilos y sogas. Fibra corta, jugos y tallo. 

Coco 
Hilos, sogas, tapetes, cepillos, geotextiles, 
productos para horticultura. 

Cascara del coco, agua, 
tallo. 

Lana Ropa Piel. 

Seda Telas finas, velos Gusanos, capullos. 

Fuente: Dam, 2009. 

 
 
3.2 FIBRAS NATURALES FRENTE A FIBRAS SINTÉTICAS 
 
Los sectores de fibras vegetales y animales, se han visto amenazados a nivel 
global por las fibras sintéticas, de menor precio, mayor capacidad productiva, y 
homogéneos en sus características físicas “Los mercados de los cultivos de fibras 
como por ejemplo el abacá, el bonote, el yute y el sisal han sufrido un 
debilitamiento considerable desde la introducción de las fibras sintéticas(FAO, 
2004)”, dichas fibras sintéticas representan ambientalmente impactos más 
negativos que las fibras naturales. Un estudio realizado por Jan E.G. van DAM y 
Harriette L. Bos en el 2004 para Agrotechnology and Food Innovations (A&F) 
Wageningen UR, Wageningen, Países bajos y referenciado por la FAO en su 
consulta sobre fibras naturales 2004; Determinó los efectos ambientales del 
polipropileno (PP), el polietileno de alta densidad (PEAD) y el poliuretano (PU) en 
comparación con productos basados en fibras naturales, y entre sus conclusiones 
cabe citar las siguientes: 
 

 La producción de fibras naturales necesita menos del 10 por ciento de la 
energía empleada para las fibras de polipropileno. 

 La generación de residuos es mayor en el caso de los productos sintéticos. 

 Se admitió la existencia de una contaminación relativamente alta de las aguas 
en la producción de fibras naturales pero se tuvo en consideración que al estar 
compuesta por elementos biodegradables es menos nociva versus la 
evacuación de productos químicos persistentes, como por ejemplo metales 
pesados propio de los procesos químicos de las fibras sintéticas. 
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 El tratamiento de aguas residuales en el caso de las fibras naturales es más 
sencillo y económico. 

 
Cabe añadir que en términos sociales las fibras sintéticas están desplazando a las 
fibras naturales las cuales representan el sustento económico de muchos 
pequeños agricultores y artesanos5. En 2009 la FAO celebro el año internacional 
de las fibras vegetales y animales como un mecanismo para recalcar su 
importancia cultural y económica alrededor del mundo. “La producción, 
procesamiento y exportación de las fibras naturales son de gran importancia 
económica para muchos países en vía de desarrollo y vital para la subsistencia y 
la seguridad alimentaria de millones de pequeños agricultores y procesadores6 
(FAO, 2009). 
 
 
3.3 PRINCIPALES FIBRAS VEGETALES EN EL MUNDO 
 
Para generar un panorama de las fibras en el mundo este apartado da una 
descripción de las cinco más representativas, teniendo como referente su 
potencial de competitividad frente al fique por poseer características y uso 
similares, y por ser de gran importancia en el mercado global. La mayoría de fibras 
descritas en este capítulo tienen un volumen de producción y áreas de cultivo muy 
superiores al fique (Dewey, 1964) (FAO, 2009) (Maiti, 1995). 
 
Cabe añadir que el yute y el sisal constituyen las principales competidoras del 
fique en el mercado nacional y mundial. Importante acotar como marco de 
referencia de las fibras en el mundo que India, Bangladesh, Brasil, Filipinas, China 
y México son los principales productores mundiales sumando 3.0 millones de 
toneladas de fibra por año (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008). 
 
3.3.1 Fibras blandas 
 
Se entiende por fibras blandas, suaves o liberianas, aquellas de contextura suave 
y flexible que atraviesan la corteza interior de los tallos o del tronco principal de 
plantas dicotiledóneas o exógenas (Dewey, 1964). “La fibra se encuentra en el 
floema de los tallos; se presenta en plantas dicotiledóneas, por ejemplo en el lino 
(Linum usitatissimum), yute (Corchorus capsularis L) o cáñamo (Cannabis sativa) 
(Macía, 2006). 
 
Yute (Corchorus capsularis L): esta fibra es principalmente cultivada en India y 
Bangladesh, aunque también se la encuentra en Bhután, Brasil, Camboya, 
Camerún, China, Egipto, Irán, Myanmar, Nepal, Pakistán, Perú, Tailandia, 

                                            
5
 Ibíd. 

6
 NATURALFIBRES. ¿Por qué naturales? Cinco buenas razones. 2009. Recuperado de: 

http://www.naturalfibres2009.org/es/aifn/index.html. 
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Uzbekistán y Vietnam, dando lugar a ser la fibra natural más producida después 
del algodón. Sus principales usos son hilos, tejidos, sacos, alfombras. La fibra se 
obtiene del tallo y su costo en comparación con las sintéticas es más bajo. 
 
Su cultivo es de importancia para una gran parte de la población campesina del 
Sudeste asiático ya que su costo de producción es bajo (demanda poco abonos o 
plaguicidas) y genera empleo rural (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) (Maiti, 
1995). 
 
Kenaf (Hibiscus cannabinus): Producido principalmente por India, China y 
Tailandia; es después del yute la fibra de más importancia a nivel mundial se 
obtiene del tallo, en algunos países su fruto se usa como alimento. La semilla de 
kenaf contiene de 16% a 22% de aceite y 33% de proteína, por lo cual es muy 
usado para cocinar. Después de la extracción del aceite, el residuo contiene 
aproximadamente 35% de proteína por lo que se usa en la alimentación del 
ganado. 
 
Es una fibra blanda cuyas características lo hacen muy útil para la elaboración de 
un amplio rango de productos obtenidos tanto de su fibra larga como de la corta, 
con las cuales se puede fabricar papel, cartón, empaques, acolchados de 
alfombras, sustitutos de fibra de vidrio, etc (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) 
(Maiti, 1995). 
 
3.3.2 Fibras duras 
 
Se entiende por fibras duras o foliares aquellas de contextura dura y rígida, 
presente en los tejidos carnosos de las hojas largas o del peciolo de plantas 
monocotiledóneas o endógenas (Dewey, 1964); se presenta en las 
monocotiledóneas por ejemplo maguey, cabuya (Furcraea andina) o abacá (Musa 
textilis) (Macía, 2006). 
 
Sisal (Agave sisalana): fibra dura el principal productor mundial es Brasil. Se usa 
para la fabricación de todo tipo de cordelería, es muy resistente a la tensión, 
también se la usa en cuerdas marinas por su resistencia a la salinidad. 
 
 Se utiliza también con frecuencia en la elaboración de costales, hilaza para 
alfombras, esterillas, hamacas, rellenos de colchones, pasta para papel, entre 
otros. Su similitud en características lo hace competencia para el fique.  
 
A parte de los productos usuales, países como China cuentan con grandes 
avances en el desarrollo de productos no tradicionales del sisal, tales como 
cepillos de abrasión, ropa térmica y el jugo es utilizado en productos farmacéuticos 
al igual que el fique, el jugo de sisal contiene hecogenina, sustancia utilizada en la 
síntesis de productos farmacéuticos. Según la FAO el cultivo de sisal provee cerca 
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del 67% del mercado de fibras duras en el mundo (MADR, IICA y CORPOICA., 
2004) (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) (Maiti, 1995). 
 
Henequén (Agave fourcroydes): fibra dura resistente, principalmente producida 
por México y Cuba, se obtiene de la hoja y es utilizada en la fabricación de hilos, 
sogas, cordeles, alfombras, hamacas, sombreros y sacos, etc. En Cuba es 
utilizado el jugo del henequén en la elaboración de productos como 
biodetergentes, emulsiones para combustibles, y para la obtención de esteroides 
corticoides como la hecogenina. Utilizada desde épocas precolombinas por 
indígenas como los mayas, fibra como el fique con una carga ancestral de su uso 
(GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) (Maiti, 1995).  
 
Abacá (Musa textilis): fibra dura, también conocida como cáñamo de Manila, cuyo 
principal productor es Filipinas, seguido de lejos por Ecuador, se utiliza en la 
manufactura de cordeles bolsas cuerdas y textiles. Con buena resistencia y 
durabilidad, excelente resistencia a la salinidad (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) 
(Maiti, 1995). 
 
 
3.4 BIOCOMERCIO 
 
Es definido como aquellas “actividades de recolección, producción, transformación 
y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa 
(recursos genéticos, especies y ecosistemas) que involucran prácticas de 
conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 2007). 
 
Colombia cuenta con enormes recursos biológicos y naturales, estos recursos son 
la base para gran variedad de productos y servicios tales como perfumes, frutas, 
plantas medicinales, ecoturismo entre otros, sin embargo los países ricos en 
biodiversidad incluyendo Colombia, están perdiendo sus recursos a un paso 
acelerado. Durante las dos últimas décadas del siglo XX los bosques de 25 países 
han prácticamente desaparecido. La deforestación se estimó en 15 millones de 
hectáreas anuales, principalmente en el área del trópico (United Nations, 2012). 
Igualmente se estima que la tasa actual de extinción de especies es 1000 veces 
más rápida por causas antropogénica, comparada con la tasa de extinción 
“natural". La pérdida de hábitats es la principal causa, un 11% de las áreas 
naturales restantes están a punto de desaparecer, como resultado de la 
conversión de dichos ecosistemas a la agricultura, a la expansión de 
infraestructura (como carreteras, ferrocarriles y puertos), y al cambio climático 
(United Nations Conference on trade and development, 2010) 
 
A lo anterior cabe añadir el factor social y cultural de las comunidades locales las 
cuales conviven con estas problemáticas, de acuerdo con las Naciones Unidas si 
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estas poblaciones locales tienen un incentivo económico para conservarla 
biodiversidad, la pérdida de especies podría ser más lenta o detenerse, a la vez 
que aumentan sus ingresos.  
 
Una alternativa es la producción y desarrollo de productos, que provengan del uso 
sostenible de los recursos naturales y /o biodiversidad local, los cuales pueden ser 
comercializados exaltando dicha sostenibilidad productiva local como un valor 
agregado generando bienestar a las comunidades, este es el objetivo principal del 
Biocomercio, que con la participación de comunidades y la comercialización de 
sus productos se fomente la preservación de la biodiversidad, bajo este contexto 
UNCTAD creó la Iniciativa BIOTRADE en 1996, con el objetivo de estimular el 
comercio sostenible de bienes y servicios provenientes de la biodiversidad bajo 
conceptos de responsabilidad ambiental, económica y social (United Nations 
Conference on trade and development, 2010). 
 
De acuerdo al programa Biotrade (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 2007) este concepto de biocomercio está enmarcado en un 
conjunto de principios y criterios, los cuales responden a los tres objetivos del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), al trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible (CDS) y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Y se definen 
desde siete principios: 1) Conservación de la biodiversidad; 2) Uso sostenible; 3) 
Distribución justa y equitativa; 4) Sostenibilidad socioeconómica; 5) Cumplimiento 
de la legislación nacional e internacional; 6) Respeto a los derechos de los actores 
involucrados; y, 7) claridad sobre la tenencia de la tierra y uso de los recursos 
naturales; a su vez estos principios están vistos desde tres enfoques y definidos 
según (United Nations Conference on Trade and Development, 2010) como: 
 
1) Cadena de valor: concepto utilizado como mecanismo para facilitar la 

articulación entre actores de una cadena productiva, la implementación de 
buenas prácticas relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la 
biodiversidad y la distribución equitativa de beneficios ambientales, sociales y 
económicos entre los participantes de la cadena. 

 
2) Enfoque de gestión adaptativa: contribuye a la implementación de prácticas 

sostenibles, la identificación de impactos sobre especies y ecosistemas y el 
mejoramiento continuo de las prácticas productivas y de manejo 

 
3) Enfoque por ecosistemas: visión integrada de aspectos sociales y ecológicos 

así como las interacciones y procesos que los sistemas productivos involucran, 
con el objetivo de cumplir con las responsabilidades sociales y ambientales de 
acuerdo con el impacto generado sobre las especies, los hábitats, los 
ecosistemas y las comunidades locales. 

 
De acuerdo con el Fondo Biocomercio, para nuestro país los productos se dividen 
en las siguientes categorías: 
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Productos maderables: los cuales son producto del aprovechamiento de 
especies maderables bien sea naturales o producidas de manera comercial.  
 
Productos no maderables: son organismos vivos o muertos, sus partes o 
derivados provenientes del medio natural, pero obtenidos de manera sostenible  
 
Ecoturismo: es una clase de turismo, que se lleva a cabo en lugares que poseen 
un atractivo natural o que hacen parte de una reserva y/o parque naturales el cual 
de manera sostenible brinda al ser humano un beneficio que puede ser educativo, 
paisajístico y/o de esparcimiento. 
 
Sistemas productivos sostenibles: son productos que pueden ser agrícolas, 
pecuarios etc. Pero que son obtenidos a partir de manejo sostenible de la 
biodiversidad, en esta categoría en donde el fique tiene un potencial.  
 
 
3.5 MERCADOS VERDES 
 
Los mercados verdes se pueden definir como el proceso por el cual se desarrollan 
y promocionan productos y servicios que satisfacen las necesidades y deseos de 
los clientes en términos como calidad, desempeño, precios competitivos y 
conveniencia sin causar contaminación o detrimento del medio ambiente (Van 
Hoof Bart, 2008). 
 
Como lo describe (Echeverri, 2010) El mercadeo verde tiene un rol proactivo, y 
corresponde a un proceso sistemático y complejo que se fundamenta en el diseño 
de productos y formulación de estrategias de mercadeo a favor del cuidado y 
protección del ambiente. 
 
Según (Echeverri, 2010) el mercadeo verde tiene tres componentes: 
 

 Establecer nuevos estándares: se basa en los objetivos comerciales, 
comunicando que la marca y sus productos son más verdes que las demás 
alternativas. Busca establecer la diferencia. 

 

 Compartir responsabilidades: implica conjugar objetivos comerciales y 
ambientales al mismo tiempo, busca cambiar la forma en que las personas 
usan los productos por medio de experiencias de marca, eventos y educación. 

 

 Soportando innovación: generar nuevas formas de vida y nuevos modelos de 
negocios. 

 
De la misma manera, el mercadeo verde puede operar desde tres perspectivas: 
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 Personal: a través de productos y beneficios individuales. 

 Social: por medio de comunidades y asociaciones. 

 Público: haciendo de las empresas recursos creíbles y líderes culturales 
(Echeverri, 2010). 

 
Los bienes y servicios que se intercambian en el mercadeo verde son conocidos 
como productos ecológicos o productos respetuosos con el medio ambiente. El 
término producto verde o ecológico hace referencia a aquellos bienes y servicios 
que durante su ciclo de vida minimizan el impacto sobre el medio ambiente, todo 
producto desarrollado para la preservación del medio ambiente (Ver Figura 1).  
 

Figura 1. Clasificación de productos y/o servicios verdes o ecológicos 

 
Fuente: Elaborado propia. Datos Van Hoof Bart, 2008. 

 
3.6 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La gestión ambiental de acuerdo con González (1993) puede definirse como: “un 
proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio”. 
 
La gestión ambiental también se refiere al conjunto de acciones emprendidas por 
la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el ambiente. Está dirigida a 
modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que 
sobre ella tengan los actores involucrados, la gestión ambiental es un proceso 
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permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y 
privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos 
con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable 
el medio ambiente (Becerra Rodríguez& Espinoza, 2002) 
 
Por su injerencia amplia, la gestión ambiental se aborda bajo diversas 
perspectivas y con diferentes escalas, desde lo rural a lo urbano, problemáticas 
ambientales globales o nacionales o específicas de una empresa o actividad 
económica etc. Igualmente la gestión ambiental, puede analizarse desde distintos 
niveles, de gobierno o de grupos del sector privado, desde diversos ámbitos 
territoriales, a nivel metropolitano o ciudades, barrios, poblados, cuencas 
hidrográficas etc (Becerra Rodríguez& Espinoza, 2002), es decir la gestión 
ambiental analiza las problemáticas de manera holística e interdisciplinar, Global, 
regional y local con énfasis acordes a las necesidades de la realidad analizada. 
 
En el marco del presente proyecto la gestión ambiental se abordara desde la 
perspectiva de un marco rural, analizando el impacto generado de una actividad 
económica específica, para lo cual se tendrán en cuenta instrumentos económicos 
y políticos que permitan analizar la situación actual del subsector en términos 
ambientales y productivos con el fin de generar estrategias de intervención. 
 
 
3.7 ECOETIQUETADO 
 
En este punto se explicaran aspectos generales de las ecoetiquetas, su 
importancia y aplicabilidad, así como también destacar los casos exitosos 
internacionales y revisar el Sello Ambiental Colombiano como instrumento de 
gestión ambiental nacional. 
 
Los sellos verdes o eco-etiquetados son una estrategia de mercado, un 
instrumento económico y político, que busca propender e incentivar productos y 
servicios, cuyas características frente a sus competidores sean ambientalmente 
más positivas o menos nocivas. De acuerdo con (Chamorro, 2003) “el etiquetado 
ecológico no se basa en el principio de “quien contamina, paga”, sino en el 
principio de “quien no contamina, cobra”, no se trata de internalizar el coste social 
en la estructura de costes de la empresa contaminante (desventaja competitiva en 
costes) sino de favorecer la venta de los productos menos contaminantes (ventaja 
competitiva basada en la diferenciación)”. 
 
Busca otorgar al consumidor criterios de selección de los productos frente a su 
responsabilidad ambiental, para que este pueda seleccionar y conocer cuáles de 
los productos y servicios que adquiere tienen mejores características frente a 
factores ambientales (Naumann, 2001).Además de Proporcionar información a los 
consumidores sobre las características ambientales las ecoetiquetas promueven el 
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diseño, fabricación, mercadeo y uso de productos con un menor impacto en el 
medio ambiente(Zepeda Joaquín, 1996).  
 
El ecoetiquetado es un programa voluntario de certificación ambiental, es decir 
verifica si una proceso o producto esta cumplimento con una o varias normas 
estipuladas que buscan mitigar o reducir un impacto negativo sobre el ambiente. 
 
Los tipos de productos que pueden utilizar una ecoetiqueta o sello verde son muy 
diversos. Desde lubricantes, detergentes, electrodomésticos, productos agrícolas, 
de construcción, hasta servicios entre otros (Abarca & Sergio, 2001). 
 
3.7.1 Tipos de etiquetas 
 
La Organización Internacional de Normalización dentro de la familia de normas 
ISO 14000 agrupa un conjunto de normas destinadas a estudiar los aspectos 
medioambientales en las empresas. Estas normas permiten que cualquier 
organización industrial o de servicios, de cualquier sector y a nivel mundial, pueda 
tener control sobre el impacto de sus actividades sobre el ambiente. Aunque no es 
el único esquema de referencia es a los fines de este documento el más 
representativo y acorde. 
 
ISO a organizado las distintas etiquetas existentes en tres grupos diferentes, en 
función del contenido y características del producto (Bovea, 2009). Las 
ecoetiquetas están estandarizadas dentro de las series ISO 14020 e ISO 14040 
las cuales son normas aplicables a productos y servicios. Las normas de la serie 
ISO 14040, relativa a las metodologías de análisis del ciclo de vida (ACV), se 
centran en el estudio de los aspectos ambientales y los posibles impactos a lo 
largo de todo el ciclo de vida de un sistema y las normas de la serie ISO 14020 
diferencian tres tipos de etiquetado ambiental (Bovea, 2009): 
 
Tipo I o etiquetas ecológicas: estas etiquetas comparan entre sí distintos 
productos dentro de la misma categoría. Se basan en criterios ambientales 
establecidos por entidades (ajenas a la empresa), llamadas agencias 
certificadoras, las cuales determinan si un producto merece portar la etiqueta por 
los esfuerzos ambientales que realiza. Este tipo de etiqueta busca informar al 
consumidor, en forma sencilla, sobre las ventajas ambientales del bien 
(generalmente es un logotipo que diferencia el producto de los demás) (Abarca & 
Sergio, 2001). 
 
Tipo II o auto declaraciones ambientales: estas etiquetas muestran leyendas 
que el fabricante incluye en su producto, con el fin de mostrar al consumidor cierta 
característica ambiental, por ejemplo que el bien es biodegradable. Este tipo de 
afirmaciones no están verificadas por organismos independientes, no utilizan 
criterios predeterminados como referencia y son las menos informativas (Abarca & 
Sergio, 2001) 
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Tipo III o declaraciones ambientales: el tercer tipo de etiquetas enumera una 
serie de impactos ambientales que un producto tiene durante su ciclo de vida. Las 
categorías de información pueden ser establecidas por el sector industrial o por la 
agencia certificadora. Presenta la ventaja de brindar más información y, a la vez, la 
desventaja de no ser fácil de comprender por cierto tipo de consumidores que no 
están preparados para utilizar la información técnica en su decisión de consumo 
(Abarca & Sergio, 2001). 
 
Las ecoetiquetas también pueden ser clasificadas como obligatorias u opcionales. 
Las obligatorias son aquellas que advierten sobre algún peligro, señalan las 
características negativas de un producto. Los programas de divulgación de 
información son también, con frecuencia, obligatorios pero neutrales, dado que se 
limitan a presentar informes del producto sin juzgar sobre sus consecuencias. 
 
Las etiquetas opcionales son positivas o neutrales; pueden ser el sello de 
programas de certificación o tarjetas de reporte. Estas últimas por lo general 
comunican información acerca de uno o más atributos del producto favorables 
para el medio ambiente. Las neutrales ofrecen información sobre el producto que 
puede ser considerada por quienes deben decidir su compra. 
 
3.7.2 Objetivo del ecoetiquetado 
 
Según Conesa Fernández (1997) los ecoetiquetados se basan siguientes 
objetivos: 
 

 Facilitar información exacta y verídica: La etiqueta ecológica intenta garantizar 
con exactitud y veracidad los mensajes que de una u otra manera acompañan 
a los productos, poniendo a disposición del consumidor una técnica y confiable 
evaluación sobre la eco-compatibilidad del producto. 

 

 Sensibilizar a los consumidores: el etiquetado ecológico permitirá a los 
consumidores disponer de la información necesaria y suficiente para tomar 
conciencia, de los efectos del producto sobre el medio ambiente. 

 

 Capacitar a los consumidores en la selección: Una vez que el consumidor 
dispone de una información exacta y verídica y está sensibilizado ante los 
efectos que un producto tiene sobre el medio ambiente, está capacitado para 
seleccionar de manera objetiva un producto en sustitución de otro que 
considera de peor calidad en cuanto a sus efectos negativos sobre el 
ambiente. 

 

 Mejora de las ventas e imagen del producto: En base a la función de 
sensibilización del consumidor, se mejora la imagen de un producto, y en 
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función de la capacidad de selección se mejoran las ventas y por ende su 
competitividad. 

 

 Inculcar a los fabricantes y diseñadores de productos y servicios, la 
responsabilidad ambiental: el etiquetado ecológico induce a los responsables 
de la actividad a incorporar las consideraciones ambientales al proceso 
productivo de tal forma que se verán impulsados a establecer procesos de 
fabricación más ecológicos y a diseñar un plan de minimización de residuos y 
acumulación de sustancias contaminantes. 

 

 Defender el medio ambiente: el etiquetado ecológico favorece las actuaciones 
en defensa y protección del medio ambiente. El hecho de inducir a los 
consumidores a adquirir servicios y productos ambientales, trae consigo la 
disminución del impacto ambiental que ejercen las acciones derivadas del 
proceso productivo. 

 
3.7.3 Pasos para el establecimiento de un programa de ecoetiquetado 
 
De acuerdo a la literatura (Conesa Fernández, 1997) (Global Ecollabeling Network 
(GEN), 2004) hay tres pasos básicos para el establecimiento de un programa de 
eco etiquetado, resumidos a continuación en la Figura 2. 
 

Figura 2. Pasos para el proceso de establecimiento de un programa de 
ecoetiquetado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4 La competitividad y el uso de ecoetiquetas 
 
Competitividad: “La competitividad es la capacidad de una organización pública o 
privada de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar sostener y mejorar una determinada posición en el mercado y en la 
sociedad” (Gómez Arias & Duque Gómez, 2004). 
 
Según la agenda interna para la productividad y competitividad del sector 
artesanal, la competitividad de un país o región se puede definir como “la 
capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados 
globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa 
manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está 
relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las 
actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia 
y la tecnología, las instituciones públicas y privadas, el respeto y enriquecimiento 
del entorno ecológico existente y el entorno macroeconómico” 
 
Hay varios tipos de competitividad y depende hacia donde la empresa u 
organización apunten. 
 
La competitividad diferencial de producto y/o servicio: es la que una empresa 
logra cuando da a los compradores algo único y valioso que va más allá de la 
simple oferta de un precio más bajo. 
 
Competitividad de nicho: es una meta u objetivo propuesto que sirve sólo para 
un segmento del mercado. 
 
La competitividad sostenible: es una ventaja diferencial que la competencia no 
puede copiar (Lamb & Hair, 2006). 
 
Las tendencias de los mercados verdes, la presión de los mercados 
internacionales, los cambios de tácticas de los competidores y el incremento de 
consumidores con un interés en temas ambientales han impulsado la aparición de 
normas como la ISO 14001 y todo lo referente con ecoetiquetado. 
 
La competitividad no es cuestión sólo de la aplicación de la normativa es un 
proceso en donde todos los actores involucrados juegan un papel importante, es 
una dinámica y una conducta que se implementa y se busca mantener con el 
tiempo. 
 
En términos ambientales esta competitividad también se puede definir, de la 
siguiente manera. 
 
Competitividad ambiental interna: aquella en la que la empresa tiene la 
capacidad de logra el rendimiento máximo de sus recursos disponibles (es decir 
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materia prima, personal, capital, procesos de transformación) (Gómez Arias & 
Duque Gómez, 2004) 
 
Competitividad ambiental externa: en la cual la empresa u organización se 
alinea estratégicamente frente contextos nacionales e internacionales de 
mercados verdes, es allí donde la empresa debe innovar, buscar dinamismo, 
estabilidad económica y aplicar modelos de desarrollo sostenible a fin de lograr su 
competitividad ambiental (Gómez Arias & Duque Gómez, 2004). 
 
3.7.5 Estrategia 
 
Entiéndase estrategia como plan de acción para alcanzar los objetivos en 
presencia de incertidumbre (Frances, 2006) se complementa con el concepto de 
estrategia de Henry Mintzberg (Frances, 2006) quien acota lo siguiente, “curso de 
acción conscientemente determinado. Guía o conjunto de guías para enfrentar una 
situación, elaboradas con antelación a las acciones a las cuales serán aplicadas y 
desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado”. 
 
3.7.6 Enfoque de cadena de valor 
 
Se define la Cadena de Valor como la “colaboración estratégica de empresas con 
el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y 
lograr beneficios mutuos para todos los "eslabones" de la cadena. El término 
"cadena del valor" se refiere también a los vínculos comerciales, flujos de 
insumos, productos, información, recursos financieros, logística, comercialización 
y otros servicios entre proveedores de insumos, procesadoras, exportadores, 
minoristas y otros agentes económicos que participan en el suministro de 
productos y servicios de los consumidores finales (Peña & Alemán, 2008). 
 
La cadena de valor proporciona: 
 

 Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto 
de sus competidores. 

 

 Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 
competitiva sostenible (Quintero & Sánchez, 2006) 

 

 Facilita la creación de alianzas productivas, permitiendo un uso más eficiente 
de los recursos. 

 

 Facilita el flujo de información entre los actores y ayuda al desarrollo de 
soluciones de manera conjunta con la identificación de problemas y cuellos de 
botella a lo largo de la cadena. 
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 Permite el análisis de manera independiente y conjunta de los eslabones de la 
cadena (Peña & Alemán, 2008) 

 
El enfoque por cadenas de valor ha sido ampliamente utilizado como un modelo 
de análisis e intervención que busca añadir un valor económico y social sostenible 
para las personas que conforman los eslabones más pobres y que tiene un gran 
potencial para mejorar el impacto beneficioso, bajo este enfoque se trata de 
incorporar una mejora ‘sistémica’ y ‘sostenible’ al funcionamiento de una cadena 
productiva, de tal manera que no haya dependencia de agentes externos y se deje 
capacidad instalada en los diferentes actores para que puedan asumir por sí solos 
los cambios del mercado (Fundación CODESPA, 2010), debido a las 
características particulares de la cadena del fique, este enfoque es de mucha 
utilidad a la hora de formular estrategias tendientes a incorporar esta cadena en 
los mercados verdes. 
 
3.7.7 El ecoetiquetado en el mundo 
 
La primera etiqueta ecológica se estableció en Alemania en 1978, el “ Blue Angel”, 
fue creada por iniciativa del Ministro Federal de Interior y posteriormente aprobada 
por los Ministros de Medio Ambiente del Gobierno Federal y los Estados 
Federales. 
 
Se trata de una certificación de carácter voluntario, cuyo propósito es promover la 
protección del ambiente y de los consumidores, premiando a aquellos bienes y 
servicios que, desde una perspectiva holística, son beneficiosos para el ambiente, 
al mismo tiempo, cumplen altos estándares en términos de protección de la salud 
del consumidor (Andrew Jordan, 1999) (Briceño, 2008). 
 
A pesar de la experiencia alemana, tan sólo diez años después de su formulación 
el número de los sistemas de etiquetado ecológico empieza a aumentar y a 
generalizarse su uso como un instrumento económico y de política 
medioambiental, durante la Conferencia de Rio en 1992, y particularmente en la 
agenda 21, se manifiesta la necesidad de incentivar a los países y sus gobiernos 
para que promuevan la difusión y uso del ecoetiquetado, con el fin de crear en los 
consumidores la conciencia de selección de productos con atributos 
ecológicos(Chamorro, 2003), a partir de entonces el número de programas de 
ecoetiquetado fue en aumento, muchos de ellos con características similares al 
ángel azul pero que difieren principalmente en los criterios de selección y 
evaluación de sus productos, sin embargo esto ha llevado a la confusión entre los 
consumidores, se han hecho intentos para lograr una mejor coordinación de la 
competencia y éxito del etiquetado ecológico (Andrew Jordan, 1999). En la Tabla 2 
se muestra el resumen con algunas de la ecoetiquetas que existe a nivel mundial. 
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Tabla 2. Algunas ecoetiquetas a nivel mundial 
Ecoetiqueta País Inicio 

El Ángel azul Alemania 1978 

Choix environmental Canadá 1988 

El Cisne blanco Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia 1989 

Ecomark Japón 1989 

Environmental Choice Nueva Zelanda 1990 

NF Environmetal Mark Francia 1991 

Eco-Mark India 1991 

Etiqueta Ecológica Europea (flor europea) Unión Europea 1992 

Milieukeur Holanda 1992 

Green Seal Estados Unidos 1992 

ABNT- Qualida de Ambiental Brasil 1993 

Eco-label China 1994 

Sello Ambiental Colombiano Colombia 1995 

Environmental Choice Australia 2002 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El éxito de las ecoetiquetas, es difícil de medir ya que cada una de ellas presenta 
características particulares, que además están enmarcada en las políticas 
ambientales de cada país, pero en términos generales se deben tener en cuenta 
los siguientes factores que podrían medir su eficacia comercial, de acuerdo con 
Bañegil & Mera Chamorro (2003) y la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(1999) estos parámetros son: el número de categorías de productos con criterios 
ecológicos aprobados, es decir normativas existentes el número de productos 
ecoetiquetados o certificados por el programa y el grado de reconocimiento de la 
etiqueta ecológica en el mercado.  
 

Tabla 3. Algunos de los principales programas de etiquetado ecológico y Colombia 

 

País No. Categorías 
No Productos 
Certificados 

Alemania 85 2883 

Australia 100 ≥250 

Canadá 125 ≥3000 

Consejo nórdico 53 ≥3000 

Estados unidos 40 Aprox. 300 

Francia 9 Aprox. 300 

Holanda 47 Aprox. 300 

Unión europea 15 ≥300 

Japón 68 4352 

India 16 441 

Brasil 10 15 

Colombia 13 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con los factores que miden el éxito comercial de una etiqueta en la 
Tabla 2 se encuentrar sellos como el Blue Angel que cuentan con una aceptación 
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en el mercado dado el número de categorías y productos certificados, en contraste 
con el Sello Ambiental Colombiano que aún tiene un largo proceso por recorrer. 
 
3.7.8 Ecoetiquetado en Colombia 
 
Como se mencionó en los capítulos anteriores el sello ambiental es un instrumento 
económico y político – ambiental que bajo el contexto nacional está sustentado en 
su inicio bajo la ley 99 de 1993 artículo 1.7 ya que constituye una herramienta de 
prevención, conservación, corrección y restauración del deterioro ambiental 
(Briceño, 2008) además el sello ambiental colombiano es un instrumento que hace 
parte del Plan Nacional estratégico de mercados verdes, el cual tiene por objetivo 
consolidarla producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta 
de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales 
contribuyendo al mejoramiento de calidad ambiental y el bienestar social, para lo 
cual busca cumplir los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Impulsar la demanda nacional de 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. 
 
Igualmente el plan habla del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, de 
los ecoproductos industriales y de los servicios ambientales .Factores que deben 
acoplarse para el cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente, como el 
fin de elaborar un programa de identificación de productos ambientalmente 
sostenibles, como parte de las estrategias tendientes a sensibilizar a los 
consumidores y productores. El plan destaca la necesidad de la formulación, 
regulación e implementación del programa Nacional de ecoetiquetado (Briceño, 
2008). 
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4 ESTADO DEL ARTE 
 
Durante este capítulo, se contextualizan los conceptos clave para el documento 
referenciándolos en el entorno nacional frente a las políticas y decisiones que en 
el orden colombiano se han estipulado. 
 
Se expondrán las generalidades del fique (furcraea ssp) comenzando por un 
paneo de sus características botánicas generales, y su panorama en términos de 
ubicación y uso en parámetros económicos y productivos, haciendo énfasis en el 
proceso artesanal y las características sociales y ambientales del uso de la fibra. 
Estos tres factores de alta relevancia para el presente documento y para la 
estrategia propuesta. 
 
Muchos de los datos corresponden al sector en general y muchas de las acciones 
que se proponen en resultados vinculan niveles industriales del subsector, por la 
necesidad sistémica que requiere la intervención propuesta para lo cual en este 
apartado se mostrarán cifras e indicadores que ayudan a diagnosticar el estado e 
importancia del subsector. 
 
 
4.1 ESTRATEGIA NACIONAL DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE 
 
En 1996 fue creado por Naciones Unidas el programa o iniciativa Biotrade, el cual 
como se describió en el marco conceptual tiene por objetivo estimular el comercio 
y la inversión en recursos biológicos para impulsar el desarrollo sostenible a nivel 
mundial, Colombia es pionero ya que fue aquí donde se montó el primer piloto 
(United Nations, 2012). 
 
En 1998 como parte de una estrategia nacional el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible creo el programa nacional de biocomercio, enmarcado en 
los lineamientos y principios mundiales de las Naciones Unidas estipulados por 
Biotrade, el cual busca impulsar iniciativas regionales coordinadas, que fomenten 
el aprovechamiento comercial de la biodiversidad para el desarrollo de 
comunidades locales, con criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica.  
 
El Programa busca estimular la producción y el consumo sostenible de bienes y 
servicios de la biodiversidad nativa, fortaleciendo las cadenas de valor y 
desarrollando los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Este programa está bajo el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – PNGINBS y se encuentran 
vinculadas varias instituciones, como el Instituto Von Humboldt, Fundación Natura, 
e instituciones del sector financiero, académico y empresarial, las cuales están 
consolidadas en el Fondo de Biocomercio. 
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Dentro de sus principales estrategias están: 
 

 Trabajar en el marco jurídico normativo, que permita reglamentas el uso y 
aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad en nuestro país. 

 Estimular la producción y el consumo sostenible de bienes y servicios de la 
biodiversidad. 

 Desarrollar capacidades tanto en empresas como en el sector público 

 Financiándolas y certificando iniciativas de biocomercio. 

 Facilitar el acceso a mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Desarrollar cadenas de valor. 

 Promover el acceso a información. 
 
 
4.2 PROGRAMA NACIONAL DE MERCADOS VERDES 
 
Como se mencionó anteriormente el Programa tiene por Objeto Consolidar la 
producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios 
ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar Social. 
Impulsando la demanda nacional por productos verdes, para posicionar a 
Colombia como proveedor, consolidar las estructuras organizativas y establecer 
instrumentos de apoyo al sector de productos verdes. 
 
 
4.3 PROGRAMA NACIONAL DE ECOETIQUETADO 
 
El programa nacional de ecoetiquetado comenzó su proceso de elaboración en 
1998 y se formalizo en el 2002, este programa tiene por objeto mejorarla calidad 
ecológica ambiental, que se expresa en el sello ambiental, de manera que en la 
aplicación del mismo se tengan en cuenta las diferenciasen los ecosistemas, 
calidad de los recursos naturales, culturas empresariales, desarrollos tecnológicos, 
tipos de industrias prioridades y preocupaciones ambientales (Briceño, 2008).  
 
El uso del Sello Ambiental Colombiano (SAC) se reglamentó mediante la 
Resolución 1555 de 2005, como eje de fomento a los mercados verdes. Siendo en 
su concepción un sello pionero en la región, como instrumento para promover la 
oferta y demanda de productos que tengan un menor impacto en el ambiente, al 
presentarse como una forma de otorgar al consumidor información verificable, 
exacta, y no engañosa sobre las características ambientales de los productos. 
 
“El Sello Ambiental Colombiano es un instrumento de diferenciación ambiental de 
productos y se constituye en uno de los primeros esquemas de eco-etiquetado en 
Latinoamérica, respondiendo a las tendencias mundiales en el surgimiento y 
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consolidación de programas de identificación de bienes y servicios que cuentan 
con un mejor desempeño ambiental.(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial e ICONTEC, 2006)” 
De acuerdo con el Ministerio de Medio ambiente y desarrollo (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e ICONTEC, 2006) un producto 
identificado con el logo de SAC (sello ambiental colombiano) indica, según sea 
aplicable a su naturaleza, que: 
 

 Los recursos naturales (materias primas, insumos, etc) involucrados durante el 
proceso de producción son usados de manera sostenible. 

 A su vez estas materias primas no tiene un efecto negativo sobre el ambiente. 

 Utiliza menos energía o fuentes de energía renovables durante los proceso de 
producción. 

 Durante todo el proceso tiene en cuenta aspectos como biodegradabilidad, 
reciclaje y reuso. 

 Usa materiales de empaque reciclable, reutilizable o biodegradable y en 
cantidades mínimas. 

 Durante el proceso aplica tecnologías limpias o que generan un menor impacto 
relativo sobre el ambiente. 

 Tiene en cuenta aspectos de la cuna a la tumba en sus procesos productivos. 
 
El uso de esta etiqueta es de carácter voluntario, tipo III de acuerdo a la 
clasificación de ISO 14020 y es considerada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible como una estrategia comercial que genera ventaja 
competitiva para los productores y que para los consumidores ofrece un producto 
diferente que protege el ambiente. 
 
En la Figura 3, se observa un resumen, la estructura del funcionamiento del sello 
divido en partes primero las diferentes instituciones involucradas y sus relaciones 
en el proceso y segundo la operatividad de sello ambiental colombiano en general. 
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Figura 3. Estructura institucional y funcional del sello ambiental colombiano 
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Fuente: adaptado por autores de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e 
ICONTEC (2006) 

 
 
Así mismo la SAC desde el 2005 hasta la actualidad sólo cuenta con diez criterios 
ambientales definidos, los cuales se encuentran publicados en la página del 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible y son7: 
 

 Criterios Ambientales para Artesanías y otros productos del diseño, elaborados 
en fibras de enea y junco con tecnología artesanal. 

 Criterios Ambientales para accesorios de suministro de fontanería. 

 Criterios ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia. 

 Criterios para productos detergentes de limpieza. 

 Criterios ambientales para establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

                                            
7

 Ministerio del Medio Ambiente. Normativa y documentos asociados. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1277&conID=7746 
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 Criterios ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas 
de fique, sello ambiental colombiano. 

 Criterios ambientales para aceites lubricantes para motores de dos tiempos a 
gasolina. 

 Criterios ambientales para artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros 
productos del diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal. 

 Criterios Ambientales para artesanías, sombreros y otros productos del diseño 
elaborados en fibras de caña flecha con tecnología artesanal. 

 Criterios ambientales para tableros y celdas para alojar equipos eléctricos y 
electrónicos de baja y media tensión. 

 
Adicionalmente de acuerdo a la información aportada por la dirección de desarrollo 
sectorial sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible el 
Sello Ambiental Colombiano cuenta en la actualidad con varios criterios en 
proceso de formulación o ya próximos a publicar: 
 
Norma Técnica Colombiana en proceso de desarrollo por el ICONTEC y sectores 
próximos a publicar: 
 

 Criterios ambientales para Productos en guadua. 

 Criterios Ambientales para papel. 

 Criterios Ambientales para Colchones y Colchonetas. 

 Criterios Ambientales para Construcción sostenible. 
 
Los siguientes productos se encuentran en la primera etapa de formulación de 
criterios ambientales por parte del ICONTEC con el propósito de apoyar las 
iniciativas relacionadas con construcción sostenible, compras verdes y turismo 
sostenible el comité interno del Sello Ambiental Colombiano seleccionó las 
siguientes categorías: 
 
Prefabricados en concreto, pinturas, ladrillos y bloques de arcilla, sistemas 
constructivos en seco, elementos de acero en lámina delgada, cemento, concreto, 
tintas, tóner, publicaciones, colchones, destinos turísticos de Colombia, destinos 
turísticos de playa, agencia de viaje, establecimientos gastronómicos, empresas 
de transporte terrestre especializado. 
 
Sin embargo desde su formalización, el número de sectores productivos que han 
solicitado los criterios para aplicar el sello a sus productos, es bajo. Sólo el criterio 
de establecimientos de alojamiento y hoteles se ha desarrollado de manera 
dinámica en términos de certificación, en comparación con los otros criterios 
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normativos en algunos de los cuales no existe una empresa cuyos productos 
hayan sido certificados8 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta las normativas que para 
el subsector del fique se encuentran vigentes la NTC 5637 y NTC 5517. 
 
 
4.4 IMPORTANCIA DEL BIOCOMERCIO, MERCADOS VERDES Y 

ECOETIQUETADO COMO INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Los productos ambientalmente amigables, verdes, orgánicos son cada vez más 
relevantes frente a la demanda mundial de productos. Ésta categoría está 
creciendo entre el 20 y 30% más rápido que productos tradicionales. De acuerdo 
con la UNCTAD el mercado de productos y servicios provenientes de los recursos 
renovables será de US$ 900 mil millones al año y los más grandes consumidores 
serán USA, EU y Japón9. 
 
Este potencial cobra especial relevancia cuando se observa que las tendencias 
mundiales de los mercados relacionados con el uso responsable de la 
biodiversidad tiene un gran dinamismo. Por ejemplo, el comercio mundial de 
productos naturales, entre 2002 y 2008, se incrementó cerca de un 173% 
(Conpes, Departamento Nacional de Planeación, 2011) y cabe resaltar que 
durante este periodo entraron al mercado países emergentes ubicados en zonas 
tropicales como Malasia, India, China, Brasil y Filipinas, con condiciones 
ecosistémicas similares a las de Colombia, que en el 2002 participaban con el 
18% y en el 2008 con el 34% del mercado. 
 
A pesar del creciente dinamismo, las exportaciones colombianas que participan en 
este mercado son tan sólo  del 0.3% (Conpes, 2011) y mueve alrededor de US$ 
25 millones al año, siendo el sector de ingredientes naturales para la industria 
farmacéutica el más dinámico con aproximadamente US$ 8 a 10 millones y una 
tasa de crecimiento del 50% en los últimos tres años. 
 
Dado el gran potencial tanto de mercados verdes como de Biocomercio, el 
Ministerio de Medio Ambiente  ha venido trabajando en varias acciones tendientes 
a aumentar nuestro porcentaje de participación en dichos mercados y aprovechar 
de manera sostenible nuestra biodiversidad, en el 2006 creó una herramienta para 
financiación de empresas de la Biodiversidad: El Fondo Biocomercio Colombia.. 

                                            
8
 A la fecha de realización de este documento seis de los criterios ambientales no contaban con 

ninguna empresa certificada, y solo hoteles poseía más de una empresa, con sello ambiental 
colombiano. Fuente: Lida Beatriz Chaparro. Dirección de desarrollo sectorial sostenible - Ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Funcionaria del ministerio encargada del sello 
ambiental colombiano. 
9
 Tomado de: http://unctad.org/es/Paginas/Statistics.aspx. 
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Este es el primer fondo que se crea a nivel mundial para el apoyo al desarrollo de 
empresas de mercados verdes y biocomercio. 
 
De manera paralela y como estrategia de diferenciación de mercados se creó el 
Sello Ambiental Colombiano. Este es un instrumento (ecoetiqueta) para 
diferenciación de empresas amigables con el medio ambiente en el mercado que 
permite a los consumidores identificar los productos verdes a través del sello. 
Mediante la certificación o ecoetiquetado, un instrumento económico que ha 
adquirido una amplia aceptación, se constata a nivel de campo, el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad ambiental y social. Hoy existe un movimiento dirigido 
a asegurar la credibilidad de la certificación en el mercado nacional e 
internacional, en parte como reacción a la proliferación de productos que exhiben 
una declaración ambiental, lo cual ha comenzado a crear en los consumidores 
confusión acerca de su veracidad (Becerra Rodríguez & Espinoza, 2002). 
 
 
4.5 LA SAC EN EL SUBSECTOR DEL FIQUE 
 
Enmarcado dentro del acuerdo de fomento de la productividad y competitividad del 
subsector fiquero firmado en el 2004 se acordó implementar estrategias que 
permitan al subsector mejorar la productividad haciendo un uso eficiente de los 
recursos naturales y el ambiente, una de las estrategias propuestas fue la 
certificación de productos de fique dentro de los esquemas de mercados verdes, 
haciendo uso del instrumento de certificación del sello ambiental colombiano, el 
subsector y sus actores definieron como prioridad la solicitud de criterios 
ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique 
(NTC 5517) y para artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros productos del 
diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal (NTC 5637). 
 
La Norma para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique (NTC 
5517), tiene por objeto especificar los requisitos ambientales que se deben cumplir 
en la producción de: 
 

 Los embalajes y empaques de fibra de fique cuya función primordial es 
contener, proteger, almacenar identificar y transportar bienes de manera 
segura sin alterar sus propiedades. 

 Hilos cordeles y sogas hechos a partir de la fibra de fique.  

 Telas de fibra de fique empleadas para la fabricación de empaques o para 
usos en arquitectura, decoración, biotecnología o ingeniería civil, industrial, 
ambiental o agronómica. 

 
La Norma para artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros productos del 
diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal (NTC 5637), tiene 
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por objeto especificar los requisitos ambientales que se deben cumplir en la 
producción de: 
 

 Hilos y telas de fibra de fique para uso en la fabricación de artesanías, 
manualidades o de productos del diseño, elaborados con técnicas artesanales. 

 Artesanías, manualidades y los demás productos del diseño cuya materia 
prima principal es la fibra de fique, es decir que ha sido utilizada al menos en 
80 % del total del producto, medida como área y que han sido elaborados con 
tecnología artesanal. 

 
 
4.6 GENERALIDADES DEL FIQUE EN COLOMBIA 
 
En este apartado se mostrará información frente a la fibra objeto de este trabajo a 
fin de dar un panorama general de su botánica, principales especies, zonas de 
cultivo, usos y factores principales de orden social, económico y ambiental. 
 
No se tomará el fique de manera global, ya que aunque se presenta en varios 
países de Sur y Centro América es Colombia el único que la utiliza de manera 
significativa. 
 
Países como Costa Rica, Ecuador y Venezuela, que cuentan con algunas 
variedades de fique, únicamente producen alrededor de 1.000 ton/año (GRUPO 
BIOGESTIÓN-UN, 2008). 
 
Cabe acotar frente al panorama de fibras de orden global y como introducción al 
fique que este posee dos grandes ventajas competitivas respecto a las dos fibras 
que mayor amenaza en mercado generan el sisal y el yute. El fique, a pesar de ser 
una fibra dura, no es tan rígido como el sisal por lo que es ideal para la fabricación 
de empaques, y no es tan suave como el yute funcionando muy bien en la 
fabricación de cordelería (GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) 
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Figura 4. Evaluación de las principales variables institucionales y organizacionales 
del fique en Colombia 

 

 
Fuente: Extraído de: Agenda prospectiva de investigación en la cadena productiva agroindustrial de 
fique a partir de sistemas de inteligencia tecnológica. GRUPO BIOGESTIÓN-UN, 2008) 

 
Aspectos botánicos generales 
 
 

Tabla 4. Clasificación taxonómica del fique 

 

Reino: 
Vegetal 

Phylum: 
Spermatophyta 

 
Clase: 

Angiospermae 
 

Subclase: 
Monocotyledonea 

Orden: 
Liliflorae 

 
Familia: 

Agavaceae 

Género: 
Furcraea 

Especies más 
comunes en 
Colombia 

Nombre 
vernáculo: 

Furcraea 
macrophylla (Uña 
de Águila). Fique, cabuya, 

penca, fique 
perulero, 
maguey, cabui, 
cabuya blanca, 
chuchao, 
cocuiza. 

Furcraea cabuya 
(Ceniza) 

Furcraea castilla 
(Bordo de Oro). 

Furcraea andina 
(Rabo de Chucha). 

Furcraea gigantea 
(Tunosa Común) 

Fuente: Adaptado de Zamosc (1981), Pérez (1974) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
CADEFIQUE (2006) 

 
 
El género furcraea comprende más de 20 especies diferentes de plantas 
suculentas que conforman rosetas de hojas grandes y carnosas, plantas grandes 
con un tallo erecto; hojas densamente agrupadas en el ápice del tallo. (Pérez, 
1974)  
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Para su óptimo desarrollo la planta requiere condiciones climáticas propias de 
zonas tropicales; se adapta a altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 
3000 metros, su temperatura ideal oscila, entre los 18 a 25 grados centígrados 
anuales, su requerimiento de buena luminosidad la ubica hasta los paralelos 20 
grados de latitud norte y sur respectivamente y una precipitación anual variable 
entre los 300 y 1500 ms. El género furcraea se adapta a una gran variedad de 
suelos, los cuales deben contar con buen drenaje y aireación para facilitar la 
penetración de las raíces (Maiti, 1995) 
 
Varias de estas especies permiten la extracción de fibra, se destacan por su uso 
y/o presencia en diferentes regiones de Colombia las especies citadas en la Figura 
1 (Uña de Águila, Ceniza, Bordo de Oro, Rabo de Chucha, Tunosa Común). 
 

 Furcraea gigantea (Tunosa Común): se considera su origen en Brasil, 
Actualmente se encuentra distribuida en el trópico de ambos hemisferios, en 
Colombia crece de manera espontánea pero su uso es muy bajo. 

 Furcraea macrophylla (Uña de Águila): su hábitat es Colombia, crece 
espontáneamente, en Riohacha, Cundinamarca, Antioquia, Santander, y el 
Cauca.  

 Furcraea cabuya (Ceniza): crece silvestre en Costa Rica Panamá y Colombia. 
Muy representativa en la extracción de fibra en Antioquia. 

 Furcraea castilla (Bordo de Oro): es Nativa de Colombia y se cultiva 
principalmente en Antioquia. 

 Furcraea andina (Rabo de Chucha): especie presente en la región oriental 
del Perú y en Ecuador desde el nivel del mar hasta las altiplanicies de los 
Andes. En Colombia gran parte del fique de Nariño es de esta especie. 

 
 
4.7 FACTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 
 
4.7.1 Aspectos productivos 
 
La producción de fique se calcula en 1.38 toneladas año por hectárea, lo que para 
el 2011 supuso 18.350 toneladas y que ajustado a la proyección del 2012 
implicaría 18.352 toneladas, destacándose Cauca y Nariño como los productores 
principales de fibra del país , los departamentos objeto de este trabajo se ubican 
según las cifras del Ministerio de Agricultura de la siguiente forma Santander en 
tercer lugar aportando para el estimado del 2012 3.100 toneladas, lo cual 
implicaría una reducción de 290 toneladas frente al 2011 a pesar del incremento 
en la solicitud de fibra por parte de los sectores productivos tanto industriales 
como artesanales de la región, en la actualidad Santander trae fibra de Nariño 
ante el déficit de producción según lo planteado por Cohilados del Fonce S.A., en 
el foro nueva visión con responsabilidad del fique en Santander, San Gil junio de 
2011. 
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Cundinamarca presenta una producción marginal de 5 toneladas anuales 
ubicándose como el último de los 9 departamentos productores de fique. 
 

Tabla 5. Producción de fique por departamento (2008-2011) 
 

Producción de fique por departamento (Tons) 2008 – 20112012(estimado) 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012+ 

Antioquia 357 360 400 337 374 

Boyacá 92 110 20 20 22 

Caldas 9 10 10 10 15 

Cauca 8.115 8.112 7.500 7.800 7.408 

Cundinamarca 2 3 5 5 5 

Nariño 7.008 6.890 7.000 6.750 7.394 

Norte de 
Santander 

33 35 25 20 18 

Risaralda 3 20 20 18 16 

Santander 3.879 3.890 3.900 3.390 3.100 

Total 19.498 19.430 18.880 18.350 18.352 

Fuente: Comités regionales. Cadena del fique. Junio/12.+ proyección. 

 
 
Frente a los rendimientos productivos, el promedio por hectárea en la proyección 
del 2012 se encontraba en 1.5 toneladas, mostrándose un incremento significativo 
comparado con las 1.38 toneladas del 2011, donde cabe destacar el incremento 
de rendimiento de Caldas, Risaralda y Nariño; El departamento con mejores 
rendimientos históricos es Antioquia un 1.80 toneladas sostenidas desde el 2009. 
Santander muestra unos rendimientos cercanos o iguales al promedio, cabe 
destacar en el 2012 un descenso de dos puntos, comparado con su propio 
rendimiento del año 2011 y de Cundinamarca no se poseen datos 
 

Tabla 6. Rendimiento productivo en tonelada por hectárea (2008 – 2011, 2012 
estimado) 

 
Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 

Antioquia 1.40 1.80 1.80 1.80 2.0 

Boyacá 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

Caldas 1.20 1.40 1.40 1.40 1.70 
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Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 

Cauca 1.20 1.20 1.20 1.10 1.15 

Nariño 1.20 1.40 1.40 1.50 1.75 

Risaralda 1.20 1.40 1.40 1.40 1.70 

Santander 1.20 1.40 1.40 1.50 1.3 

Total 1.20 1.37 1.37 1.38 1.50 

Fuente: Comités regionales. Cadena del fique. Junio/12.+ proyección. 

 
 
Beneficio del fique 
 
Esta operación es de vital importancia, al determinar la calidad de la fibra y el 
aprovechamiento de la planta garantizando su futura producción. También es 
durante esta fase que se presentan los más complejos problemas ambientales del 
fique. Implica todos los procesos de transformación para convertirla hoja en fibra, 
desde el corte hasta el empacado. 
 
Corte: consiste en desprender de la planta periódicamente un número 
determinado de Pencas, por medio de un instrumento cortante (machete o cuchillo 
de 8 a 10 pulgadas). El corte debe ser recto, cercano al tallo y se realiza dejando 
dos dedos de base de la hoja, teniendo en cuenta no herir o lastimar las hojas que 
queden en pie, para no afectar la salud de la planta, las hojas cortadas se 
transportan al sitio donde se realizara el desfibrado (Pérez, 1974) (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 
Despalmado: es el corte que se hace en la base de la hoja, en un tramo de 10 - 
15 centímetros, para disminuir las motas y enredos y facilitar el desfibrado 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e ICONTEC, 2006) 
 
Desfibrado: 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 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
CADEFIQUE, 2006). 
 
El desfibrado manual (Pérez, 1974): se realiza utilizando el “carrizo” el cual está 
conformado por 2 palos unidos en forma de v que se unen a un soporte (como el 
tronco de un árbol) o anclados al suelo. La penca se raja en delgadas tiras, cada 
una de estas tiras se coloca entre los palos y simultáneamente se aprietan los 
palos con una mano mientras se tira con la otra la penca, es uno de los trabajos 
rurales más agotadores practicados en el país y un trabajador en 9 horas de 
trabajo puede extraer de 10 a 15 libras de fibra. La fibra extraída a mano si lo hace 
un trabajador con experiencia genera una fibra fina de excelente calidad. 
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Figura 5. Desfibrado manual de fique 

 

 
Fuente: Fique Historia y futuro de una fibra vegetal. ONG Atelier 

 
 
El desfibrado mecánico (Pérez, 1974): aunque existen diferentes máquinas de 
desfibrado el principio de funcionamiento es el mismo, lo que varía es su 
capacidad alimentación, dimensiones y forma de alimentación. El proceso implica 
introducir la hoja en la máquina, y esta mediante cuchillas va retirando las partes 
de la hoja que no poseen fibra. 
 

Figura 6. Desfibrado mecánico de fique 

 

 
Fuente: Fique Historia y futuro de una fibra vegetal. ONG Atelier 

 
 
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 temperatura, 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 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
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Durante este proceso se limpia la fibra de cualquier resto de la hoja que se 
encuentre adherido a la misma, el lavado en tanques permite la reutilización de 
agua y disminuye la afectación de recursos hídricos, pero todavía hoy se realiza 
lavado en quebradas generando un impacto ambiental significativo. 
 
Secado: el proceso de secado de fibras naturales más usado es el natural, que 
implica colocar la fibra colgada o extendida al sol, el más eficiente implica colgar la 
fibra en alambres, ya que el extenderla en potreros aumenta la cantidad de 
impurezas y enredos. Los secaderos aéreos o en alambre 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 (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e ICONTEC, 2006) 
 
Empacado: el empacado, tiene variaciones según la región del país, las 
recomendaciones generales son no mezclar fibras largas con cortas, y si 
diferenciar las calidades. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
CADEFIQUE, 2006). 
 
Procesos de transformación en artesanía 
 
Escarmenado: también conocido con el nombre de "peinado", este consiste en 
despegar y desenredar las fibras, pasando manojos de fique secos a través de un 
cepillo de clavos con el fin de limpiarlo y peinarlo (Ecofibras Ltda). También se 
puede realizar el escarmenado con máquina sin embargo el maquinado del 
peinado no es muy común. Para facilitar este proceso, los cadejos de fique se 
lubrican con grasa, de origen animal (cebo) o vegetal (estearina de palma), la cual 
debe retirarse completamente durante los procesos de remojo y descrude 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 

Figura 7. Proceso de peinado de la fibra de fique 

 

  
Fuente: elaboración propia. 
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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. 
 
Es clave para limpiar la fibra lubricada durante el proceso de escarmenado. 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 enjuaga con 
abundante agua (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 
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 (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 
Tinturado: durante este proceso se da color a la fibra existen dos posibilidades de 
generar el proceso de tintura uno es mediante tintes naturales y el otro a través de 
tintes químicos. 
 
Tintes químicos: este es el sistema de tinturado más utilizado por permitir una 
paleta de color homogénea, colores definidos y parejos y son más intensas en 
color lo cual las hace más deseadas por consumidores. Tienen el inconveniente de 
tener implicaciones ambientales de cuidado sobre todo a los cuerpos de agua, 
sino se hace un manejo adecuado de los vertimientos domésticos y de los talleres 
que las usan (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 
Tintes naturales: este proceso se realiza a partir de diferentes semillas, plantas, 
frutos, etc. Que permiten tinturar la fibra de diferentes colores sin usar tintes 
químicos. Cabe decir como acota la guía ambiental del subsector fiquero que sin 
importar el material tintóreo y lo estricto del proceso nunca se obtendrá tonos 
idénticos, ya que su mismo origen natural generara variaciones cromáticas. 
 
El mordiente consiste en una mezcla de sales inorgánicas de alumbre KAl (SO) 
(Sulfato Alumínico Potásico), Sulfato de Hierro FeSO y Sulfato de Cobre CuSO, 
solubles en agua. Es indispensable utilizarlos en la tintura con colorantes naturales 
puesto que ayudan a la fijación del tinturado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006) 
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Figura 8. Fibra Tinturada de fique 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Suavizado: se realiza un suavizado para recuperar y/o mejorar la suavidad 
perdida durante los diversos tratamientos a los que fue sometida, por medio de un 
suavizante 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). 
 
Hilado: 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. Exige del artesano una gran sensibilidad en 
los dedos para ir conformando el hilo en el calibre que se requiere. Ecofibras 
posee un proceso semi-maquinado que sigue exigiendo maestría del operario pero 
que convierte en mecanizado el torno (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
CADEFIQUE, 2006) 
 

Figura 9. Proceso de Hilado de la fibra en Ecofibras (Curiti, Santander) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tejido y telas: este proceso permite entrelazar las fibras del fique hilado con las 
fibras de algodón Se realiza en telares horizontales de 4 marcos permitiendo 
elaborar telas de 0.90, 1.20 y 1.50 m de ancho. Artefique del Huila, utiliza telares 
verticales y ocasionalmente, de cintura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006) 
 

Figura 10. Tejido de telas en telar con fique y algodón. Ecofibras (Curiti, Santander) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Engomado de telas: consiste en pasar la tela a través de una máquina llamada 
calandra, 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 (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
4.7.2 Usos actuales y potenciales de la hoja del fique 
 
Los Tipos de uso del fique se dividen en dos grandes grupos, aquellos que 
aprovechan la fibra y los que utilizan los jugos: 
 
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. 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
En términos de su uso se clasifica en tres calidades (Adaptado: Cía. de Empaques 
S.A. et. al, 2004): 
 
Fibra fina: aquella cuyo proceso de desfibrado ha sido bien logrado con un bajo 
porcentaje de ripio, el largo de las fibras supera las 90 cm y está libre de nudos, 
enredos, enfermedades y plagas, su color puede variar de un tono blanco 
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amarillento a marrones con diferentes tonos de saturación, que se pueden 
presentar de manera no homogénea. Fibra requerida para los usos artesanales e 
industriales. Uno de los usos en experimentación es la elaboración de hilo 
quirúrgico. 
 
Fibra ordinaria: aquella cuyo proceso de desfibrado ha sido regularmente logrado 
con un bajo porcentaje de ripio, el largo de las fibras supera las 90 cm y está libre 
de nudos, enredos, enfermedades y plagas, su color puede variar de un tono 
blanco amarillento a marrones con diferentes tonos de saturación, que se pueden 
presentar de manera no homogénea. Fibra utilizada por los actores industriales del 
subsector. 
 
Fibra corta: aquella cuyo proceso de desfibrado ha sido bien o regularmente 
logrado con un bajo porcentaje de ripio, el largo de las fibras es inferior a los 90 
cm y está libre de nudos, enfermedades y plagas, pero puede poseer enredos, su 
color puede variar de un tono blanco amarillento a marrones con diferentes tonos 
de saturación, que se pueden presentar de manera no homogénea. Fibra utilizada 
por los actores industriales del subsector. 
 

Tabla 7. Precios de la fibra de fique 2012 

 
Fuente: MADR. Secretaria Técnica del Fique. Cadefique/Compañía de Empaques S.A. 

 
 
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 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 
2006). El Bagazo es utilizado tanto por actores industriales como artesanales, en 
colchones y aglomerados por la industria y en papel por los artesanos. 
 
Jugos: 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. Este 
principalmente compuesto por: 

 

Precios de la fibra de fique 2012 

Calidades Precio $/kg 

Fina 1.589 

Ordinaria 1.335 

Sin separar 1.201 

Fibra corta y desperdicio 625 
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 85% humedad.  

 6% celulosa (D-glucosa)  

 8% parte orgánica y amorfa (Con sacarosa, proteínas, nitrógeno, fósforo, 

 calcio, potasio, saponinas y sapogeninas).  

 1% Minerales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006) 

 Los jugos conforman en porcentaje, la mayor parte aprovechable del fique, sin 
embargo y a pesar de los numerosos usos y aplicaciones posibles, continúan 
siendo la parte menos aprovechada dentro del proceso de beneficio de la 
planta de fique. 
 

Figura 11. Usos de la fibra y sus subproductos 

 
Fuente: MAVDT et. al, 2002. 

 
 
4.7.3 Factores sociales 
 
El fique en Colombia es un subsector productivo culturalmente muy tradicional que 
da sustento a un amplio número de personas alrededor del territorio para el 2008 
el fique generaba 14.252 empleos (MADR, STN CADEFIQUE, 2008) y dependen 
del mismo 70.000 familias del país. Este sector no es ajeno al desplazamiento del 
uso de productos de origen vegetal por fibras sintéticas. Para principios de la 
década del 70 durante el auge fiquero previo a la entrada de las fibras plásticas 
llego a hablarse de 90 mil a 100 mil familias dependientes del fique y aunque esta 
cifra sea un sobreestimado impreciso, si da claridad de la afectación de la entrada 
de las fibras sintéticas, en el número de familias dependientes del fique (Zamosc, 
1981) 
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Tabla 8. Empleos generados por la actividad del fique (2008-2012) 

 

Empleos directos 2008 2009 2010 2011 2012 

14.252 14.836 15.400 15.550 16325 
Fuente: Min. Agricultura (DPS) & STN CADEFIQUE. Junio/12 + Proyección. 

 
 

Tabla 9. Índice de empleo agrícola directo generado por el cultivo del fique 

 
Indicé de empleo agrícola directo generado por el cultivo del fique 

Cultivo Jornales directos por 
hectárea 

Jornales por 
año 

Indicé de empleo por 
hectárea 

Fique 100 173 0.58 
Fuente: Min. Agricultura (DPS) & STN CADEFIQUE. Junio/12 + Proyección 

 
 
Aunque es uno de los cultivos que más genera empleo en el país, para el 2012 
generaba 16.325 empleos directos con 100 jornales directos por hectárea, (ver 
tablas 8 y 9) muchos de los productores, según el Ministerio de Agricultura (DPS) y 
STN CADEFIQUE (junio 2012 + proyección), viven por debajo de la línea de 
pobreza. 
 
El subsector también se caracteriza por aglutinar núcleos familiares, y cohesionar 
vínculos comunitarios, El IICA estima en 10.000 los talleres artesanales de orden 
familiar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
4.7.4 Factores ambientales 
 
Factores positivos: el fique, una fibra con características, ambientales positivas, 
por su impacto en el ambiente “Se ha comprobado que la cabuya es una planta 
protectora del suelo y rehabilitadora de tierras. El fique logra formar tierra agrícola 
en 10 años mientras que cualquier otro tipo de planta hubiese necesitado, bajo las 
mismas condiciones no menos de 2 siglos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006)”.  
 
Según CADEFIQUE el fique es protector de suelos, almacenador de agua, apto 
para la reforestación, y el bagazo se puede usar como fertilizante, pero 
frecuentemente no se aprovecha. “Del desfibrado queda un 96% de residuos y 
subproductos que en general se desechan”(Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
El fique en términos ambientales posee las ventajas enunciadas para el grupo de 
fibras naturales, sin embargo cabe sumar que incluso entre las fibras naturales, es 
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una de las que posee menor impacto ambiental hecho que se ve ejemplificado en 
términos de su huella de carbono (Ver Figura 12) 
 
Figura 12. Potencial de calentamiento global para empaques de fique, yute, algodón y 

polipropileno 

 

 
Fuente: Adaptado de Min. Agricultura. STN CADEFIQUE. 2012. 

 
 
Aspectos conflictivos o problemáticos 
 
El fique tiene tres puntos conflictivos principales, en términos de impacto ambiental 
negativo, que son el desfibrado, el lavado de la fibra y el tinturado. 
 
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 
campesinos muchas veces en las quebradas contaminando el agua (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
Esta práctica (lavar en quebradas la fibra), genera una fuerte afectación de las 
especies y deteriora la calidad del agua de manera radical. El lavar directamente 
la fibra en quebradas, presenta valores en algunos casos más contaminantes que 
las aguas residuales domesticas en Bogotá (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CADEFIQUE, 2006). 
 
Otro impacto negativo es durante el proceso mismo de desfibrado, el cual deja un 
alto nivel residuos en la medida que un alto porcentaje de la hoja, es con 
frecuencia desaprovechado. Se generan altos niveles de biosólidos los cuales son 
desaprovechados y antes por el contrario generan problemas como 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 
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filtración y lixiviación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CADEFIQUE, 
2006) 
 
Y finalmente el proceso de tinturado que implica al final del mismo el vertimiento 
de aguas residuales con restos de colorantes y a temperaturas cercanas a la 
ebullición. 
 
Colombia ha estado históricamente, generando políticas, asumiendo conceptos y 
generando normativas que lo ubican como pionero en términos latinoamericanos, 
frente a manejo ambiental, frente a este fenómeno el subsector fiquero se ha 
mantenido atento y conectado con esta intención y el sello ambiental Colombiano 
es prueba del anterior postulado. 
 
Sin embargo en términos de aplicación e impacto muchos de estos enfoques no 
funcionan, particularmente en el subsector fiquero el sello ambiental Colombiano 
muestra un esfuerzo gubernamental y empresarial sin resultados. 
 
Frente al subsector fiquero y sus prácticas productivas, hay enfoques y dinámicas 
interesantes en términos ambientales, se encuentra una tradición y arraigo frente 
al uso de la fibra, pero sobretodo un interés en aplicar y manejar mejoras 
constantes que favorezcan al sector. Se requiere articular los conceptos y 
parámetros expuestos se aplicaran en el subsector fiquero y conectándolos con 
fortaleza y haciendo más visibles en mercado, todas las iniciativas presentes y 
futuras de convertir al fique en una fibra competitiva desde lo ambiental.  
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5 OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Generar una estrategia para el mejoramiento ambiental de las prácticas 
productivas y aumento de la competitividad del fique en mercados verdes para los 
productores y artesanos de las provincias de Guavio (Cundinamarca) y Guanentá 
(Santander). 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el estado actual del sistema productivo y ambiental de fique de las 
provincias. 

 

 Identificar oportunidades de mejora en los procesos extractivos y productivos, 
basándose en las normativas del sello ambiental colombiano como referente. 

 

 Formular las acciones tendientes a generar la  estrategia  desde la gestión 
ambiental para productores y artesanos de las provincias que permitan mejorar 
su competitividad en mercados verdes. 
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6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
6.1 ENFOQUE 
 
En este capítulo se definirá a partir de cada objetivo específico como se logra el 
objetivo general y cuál fue el proceso metodológico para obtener la estrategia. 
 
El enfoque del presente estudio es de tipo cualitativo, se aplicó la metodología de 
estudio de caso múltiple descriptivo-analítico con una sola unidad de análisis, se 
observó y analizo la situación de dos provincias con tradición fiquera en busca de 
indagar los procesos productivos y sus implicaciones ambientales, sociales y 
económicas. 
 
A fin de proponer con base en las conclusiones de la investigación una estrategia 
de intervención que indique a los actores principales del subsector, del estado y 
otros agentes, cuáles deberían ser las directrices centrales de su proceder para 
plantear la competitividad del fique desde factores y ventajas de buen manejo 
ambiental. 
 
Para lo anterior fue requisito reconocer las peculiaridades de cada unidad de 
análisis, sus fortalezas y debilidades, en términos productivos y ambientales, y su 
proceder desde la extracción de la fibra hasta los productos que elaborar. Dichas 
realidades se cruzaron con la posibilidad de aplicación del Sello Ambiental 
Colombiano. 
 
El estudio de Caso, como método de investigación, persigue el entendimiento 
cabal de un fenómeno en escenarios individuales, para descubrir relaciones y 
conceptos importantes. Consiste de un examen completo e intensivo, de una 
situación, de un sujeto o de un evento en su propio contexto y desde una 
perspectiva integral (Carazo, 2006). Para ello se sirve de la observación directa, la 
experiencia e información aportada por los informantes y la interacción social del 
investigador con estos (Pedro Reyes, 2008). 
 
Para el desarrollo metodológico se sigue el modelo de estudio de caso múltiple 
descrito por Yin (1994) y del cual la Figura 13 representa las fases metodológicas, 
definidas así: 
 

 Diseño: inicia con una fase documental, que está basada en la revisión 
bibliográfica de los aspectos relevantes de la investigación, con la cual se logra 
una aproximación teórica y la ubicación de las diferentes propuestas que 
expliquen el fenómeno bajo estudio y sus procesos constitutivos (Reyes & 
Hernández , 2008) y la selección del caso en la cual se tuvieron en cuenta 
aspectos como impacto, relevancia o pertinencia de la propuesta de estudio, 
facilidades de acceso a los datos, disponibilidad de tiempo para la toma de 
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información y las prioridades del sector productivo. Se escogió el estudio de 
caso múltiple para analizar, el sistema productivo de fique de la provincia de 
Guavio y el sistema productivo de la provincia de Guanentá. 

 Preparación, recolección y análisis de información: para esta fase se 
adaptaron técnicas de la etnografía utilizadas para la obtención de datos, como 
la observación directa, entrevistas no estructuradas a artesanos, funcionarios 
del gobierno, comerciantes del subsector y otros actores de interés para el 
documento, lo anterior durante varias etapas de trabajo de campo. Para cada 
objetivo se describirá a continuación cada tipo de análisis de información que 
se aplicó.  

 Resultados, Discusión y conclusiones 
 Discusión de los hallazgos y análisis de los mismos mediante 

herramientas que permiten jerarquizar y priorizar factores (DOFA). 
 A partir de la información recolectada se obtuvieron las conclusiones de 

los hallazgos de cada caso para luego definir una estrategia de 
intervención, aplicable para cada caso.  

 
 

Figura 13. Enfoque metodológico, estudio de caso múltiple descriptivo 
 

 
Fuente: Yin, 1994 
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6.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO 
 
6.2.1 Contextualización geográfica 
 
Caso: Provincia de Guavio 
 
La provincia del Guavio (Cundinamarca), colinda en el costado oriental con la 
ciudad de Bogotá. Representa el 11,6% del área total del departamento, y es la 
primera región en extensión (2.628 km2). Está conformada por ocho municipios: 
Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá y Gachetá; este 
último es la capital de la provincia.Cuenta con una población de 79.621 (según el 
censo general de 2005) y ocupa el décimo lugar en el departamento. El 80,1% de 
sus viviendas son rurales y el 19,9% urbanas. 
 
El Guavio también es una región de significativa importancia por poseer cuatro 
grandes ecosistemas estratégicos declarados y caracterizados por las 
corporaciones autónomas regionales, con jurisdicción en ella, y por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; éstos son: el “Parque Nacional Natural 
Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha, la “Reserva del Corredor Biológico del 
PNNCH”, la “Reserva del páramo grande de Guasca”, y la “Reserva Forestal 
Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”. También cuenta con 22 predios en 
condición de reservas forestales, de los cuales 19, que suman un total de 3.853 
ha, corresponden a Corpoguavio, localizados en los municipios de Gama, 
Gachalá, Guasca, Fómeque, Gachetá, Junín, Medina y Ubalá; y dos compartidos 
con la CAR: área de “Reserva Forestal Protectora cerros Pionono y Las Águilas”, 
en el municipio de Guasca, con extensión aproximada de 611 ha, en el sector 
noroccidental del municipio; y una de la CAR: la “Reserva Forestal Protectora de 
Guatavita”, en el municipio del mismo nombre. 
 
Gachetá como capital de la provincia se encuentra ubicado al oriente del 
departamento de Cundinamarca, en las estribaciones de la Cordillera Oriental, a 
90 kilómetros de la ciudad de Bogotá, a una altura promedio de 1.745 m.s.n.m., y 
con un área aproximada de 262 km2. Presenta un relieve montañoso, con alturas 
que oscilan entre 1.745 en la cabecera municipal y 3.200 m.s.n.m. 
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Figura 14. Ubicación geográfica provincial del Guavio 

 

 
Fuente: http://geoportal.igac.gov.co/mapas_de_colombia 

 
 
Caso Provincia de Guanentá 
 
La provincia de Guanentá se encuentra ubicada al sur oriente del departamento de 
Santander sobre la Cordillera Oriental, limita por el norte con la Provincia de Soto, 
por el occidente con la Provincia Comunera, por el sur con Boyacá y la Provincia 
Comunera y por el occidente con la Provincia de García Rovira y el Departamento 
de Boyacá. Tiene una extensión total aproximada de 3.800 km (380.000 ha) y está 
conformada por 18 municipios entre los cuales están: San Gil (Capital de 
Provincia), Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepita, Coromoro, Curití, Charalá, Encino, 
Jordán Sube, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Joaquín, Valle 
de San José, Villanueva. El territorio cuenta con 160.000 habitantes [3] 
aproximadamente, de los cuales el 59% se encuentran en zonas rurales, y el 41% 
en áreas urbanas. La densidad poblacional está alrededor de los 43 habitantes por 
Kilómetro cuadrado (Gobernación de Santander, 2010). 
 
La provincia de Guanentá es un eje articulador del recurso hídrico ya que presenta 
diversidad de ecosistemas que de acuerdo a los niveles de alturas y paisajes 
presentes en la zona dan origen a recursos hídricos, florísticos y faunísticos que 
enriquecen la provincia. Entre los linderos de la Provincia hay tres grandes 
ecosistemas estratégicos, de los cuales dos son de orden Nacional, declarados 
por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales - 
UAESPNN y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y uno en 
proceso de definición de la figura y el orden (Nacional, Regional). Son el Santuario 
de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, Paramos de Guantiva La Rusia, 
Bosques De Roble Y Zonas Aledañas y el Cañón del Chicamocha (Gobernación 
de Santander, 2010). 

http://geoportal.igac.gov.co/mapas_de_colombia
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El Municipio de Curití se encuentra localizado geográficamente 6° 36’ 36´´ latitud 
Norte y 73° 04’ 18´´ longitud Oeste, ubicado al Centro Oriente del Departamento, 
enclavado en la Cordillera Oriental. Una Presenta extensión total de 247 Km2, 
comprendidos en 4.3 Km2 de área urbana y 242.7 Km2 de área rural, Altitud de la 
cabecera municipal en metros sobre el nivel del mar es de 1409 y una temperatura 
media de 20ºC. Lo atraviesa la carretera troncal del Oriente que comunica a 
Bucaramanga con Bogotá. Limita territorialmente por el norte con los Municipios 
de Molagavita, Cepitá, Aratoca y Jordán; al Sur con Mogotes y San Gil; al 
Occidente con Villanueva y Cabrera y al Oriente con Mogotes.  
 

Figura 15. Ubicación geográfica provincial del Guanentá 

 

 
Fuente: http://geoportal.igac.gov.co/mapas_de_colombia  

 
 
6.2.2 Construcción y análisis del caso de estudio múltiple 
 
Poblaciones campesino – artesanas del fique como caso de estudio 
Guanentá y Guavio 
 
Las comunidades campesinas del fique mencionadas son un interesante estudio 
de caso múltiple tanto por presentar características representativas de las 
debilidades de implementación del sello, al ser un sector interesado en los 
procesos de certificación, como por presentar a nivel nacional diferencias 
sustanciales entre el tipo de unidades productivas que lo componen (desde micro 
empresas familiares hasta cooperativas exportadoras), y por tratarse de un sector 
extractivo productivo, cuya actividad se basa en una fibra de origen vegetal, lo cual 
la ubica en el marco global de los sectores agrícolas tradicionales que generan el 
sustento y preservación cultural, de las practicas productivas. Según Hafez 
Ghanem, Director General Adjunto de la FAO: “Las fibras pueden representar en 
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algunos casos hasta el 50 por ciento de las exportaciones de un país en 
desarrollo.” "Los ingresos y la seguridad alimentaria de los agricultores y 
procesadores de estos países dependen de las ganancias por las ventas y 
exportaciones de estas fibras naturales". 
 
Y las provincias de Guanentá y Guavio son de interés como caso de estudio por 
tratarse de dos zonas con una tradición en el uso de la fibra, lo cual se evidencia 
en la figura número 19, donde ambas regiones son referenciadas en un estudio de 
1974 como zonas productoras, con centros productores de cabuya principales y 
secundarios. Lo cual contrastado con su estado actual da como referencia dos 
zonas con un origen común de tradición campesino – artesana frente al fique, pero 
con una realidad actual radicalmente diferente. 
 

Figura 16. Zonas de origen común de tradición campesino – artesana 
 

 
Fuente:  
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Comunidades del fique en Guanentá 
 
El fique ha estado asociado a la naturaleza misma de las comunidades 
santandereanas, y es un sector que muestra dicha riqueza cultural conectada, a la 
práctica productiva del fique. “En la región de Santander del sur existieron 
asentamientos indígenas como los Guanes y los Lanches, quienes por tradición 
procesaban el fique para realizar costales y cordeles esta tradición se extendió a 
los campesinos desde el momento de la colonización, ellos aprendieron el arte de 
la tejeduría en telar horizontal, para la realización de costales, la técnica de la 
crineja para la realización de alpargatas e hilatura y cordelería.”(Artesanías de 
Colombia, 2008) 
 
La región de Guanentá descrita en el marco Geográfico agrupa varios centros 
importantes en el cultivo y manejo artesanal del fique como San Gil, Mogotes, 
Onzaga, Barichara, y Curití, toda esta región está unida a un trabajo y cultivo de la 
fibra desde épocas Precolombinas, en lengua Guane, Curití significa “pueblo de 
tejedores”. 
 
Aunque en todas la región se cultiva y trabaja el fique, existen énfasis de acuerdo 
al lugar, en San Gil el manejo del fique se hace de modo industrial para la 
realización de empaques para café, cacao, y granos, biomantos para el control de 
la erosión y agrotextiles para el fraguado de concreto, la empresa representativa 
de este sector en la región es Cohilados del Fonce. 
 
Las veredas circundantes a Mogotes son tradicionalmente cultivadoras de 
Monames, en el pueblo se encuentran los artesanos y el Centro de Beneficio 
Comunitario, proyecto del sector y del Ministerio de Agricultura que busca el 
beneficio de la fibra al mismo tiempo que alberga proyectos experimentales de 
investigación como la obtención de licores con base en los jugos del fique, y 
aunque cuentan con resultados interesantes los proyectos no han pasado de una 
fase experimental. 
 
Onzaga, la zona circundante posee cultivos, y el pueblo cuenta con pequeñas 
agrupaciones de artesanas cabezas de familia.  
 
Barichara es junto a Curití uno de los centros urbanos más desarrollados y activos 
comercialmente en la transformación artesanal de la fibra, cuenta con diversos 
talleres que trabajan productos artesanales similares a los de Curití, se destaca su 
experimentación y desarrollo de papel en base al bagazo de fique. 
 
Curití es la zona artesanal más representativa en fique de Santander, cuenta con 
un número amplió de artesanos y de talleres que compran la fibra cruda la 
procesan tinturan y tejen, para confeccionar diferentes tipos de productos 
artesanales, muchos de los talleres artesanales cuenta con la certificación de 
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hecho a mano de Artesanías de Colombia y emitida por ICONTEC. En Curití se 
encuentra Ecofibras la empresa de artesanías más representativa de Santander, la 
cual produce y comercializa el catalogo más completo de hilos en colores de la 
región, también desarrolla telas, y diferentes tipos de productos artesanales. 
Actualmente Curití tramita la certificación de origen frente artesanías de Colombia. 
Procesos como el desfibrado son mecanizados y aunque se conserva la esencia 
del trabajo artesanal existe apoyo en herramientas y maquinas eléctricas.  
 
La provincia de Guanentá fue seleccionada para este estudio de caso múltiple por:  
 

 Por contar con varias de las comunidades artesanas de fique más importantes 
del país.  

 Por estar representada dentro de la misma provincia en diferentes técnicas y 
conocimientos ancestrales del manejo de la fibra.  

 Por haber logrado adaptarse a la entrada de las fibras plásticas diversificando 
sus productos a partir de sus capacidades artesanales.  

 Por la diversidad de manejo técnico de la fibra (telas vertical, horizontal, 
croché, etc)  

 La provincia siempre ha estado a la cabeza de varias de las iniciativas en 
términos de mejora de prácticas ambientales en el proceso de beneficio y 
procesamiento del fique a nivel nacional, Ecofibras, así como Cohilados del 
Fonce, empresas representativas de la región de Guanentá participaron en la 
elaboración de la Guía Ambiental del fique y la elaboración de criterios 
ambientales para optar por el sello ambiental colombiano. 

 
Comunidades de fique en Guavio 
 
En la región de Guavio el fique ha estado ligado fuertemente a la cultura 
campesina al contrario de la región de Guanentá el origen utilitario local de los 
productos en fique no se transformó, con la entrada de los sustitutos plásticos, no 
cambiaron de mercado y siguen intentando realizando los mismos productos que 
han pasado de generación en generación, en la provincia de Guavio, con ejes en 
Gacheta y Junín el trabajo en fique es principalmente para realizar lazos y 
alpargatas, el proceso desde el mismo beneficio de la fibra sigue siendo 
principalmente manual, con las herramientas que heredaron de sus padres y 
abuelos, el mercado para los productos que desarrollan ha desaparecido, el 
calzado local en alpargata ha sido remplazado por calzado de suela plástica, y los 
lazos también han sido desplazados por lazos plásticos de polietileno. 
 
El fique recurrentemente se encuentra en cercas vivas y silvestres, el proceso de 
beneficio es principalmente manual, y el trabajo artesanal no posee ningún 
proceso mecanizado o apoyado por herramientas eléctricas manuales. 
 
La provincia de Guavio fue seleccionada para este estudio de caso múltiple por:  
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 Representa una región donde los campesinos-artesanos están abandonando la 
actividad alrededor del trabajo con la fibra. 

 Por ser al igual que Guanentá una región con uso ancestral en fibras naturales. 

 Por presentar potencial de diferenciación técnica en el manejo de la fibra frente 
a otras regiones del país. 

 La secretaria técnica del fique tiene interés en impulsar acciones con esta 
comunidad antes que la actividad se extinga. 

 
6.2.3 Actores clave para el estudio de caso 
 
Además de la selección de provincias para el estudio de caso, se detectaron y 
analizaron los actores principales, a fin de identificar posibles aportes, 
oportunidades o limitaciones de los mismos al proyecto, a partir de lo anterior se 
determinaron prioridades y énfasis tanto en el primer objetivo como en su 
vinculación a la estrategia de la propuesta.  
 
Los actores que resaltamos no excluyen la importancia de otros implicados en la 
implementación de la estrategia sólo busca referenciar aquellos que han sido 
claves en la obtención de información y que consideramos esenciales en cualquier 
intervención. Los actores clave involucrados para cada estudio de caso y su 
aporte dentro del proyecto se detallan en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Principales actores del estudio de caso múltiple 

 

Actor 
Tipo de 

actor 

Tipo de 
involucrado 
y relación 

con el 
proyecto 

Intereses Involucrados directos Actividades Aporte al proceso Importancia 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
(Prioritario) 

Publico 
Externo  
Directo  

Velar por la 
protección del 
medio 
ambiente. 

Dirección de desarrollo sectorial 
sostenible. Encargada de Sello 
Ambiental Colombiano (1)  

Dos entrevistas 
y una reunión 
sectorial 

Promover y apoyar 
iniciativas de producción 
y consumo sostenible, 
mercados verdes, 
Iniciativas de 
Biocomercio. 

-Como principal autoridad 
ambiental, cualquier 
estrategia debe articularse 
con sus políticas y solicitar 
su apoyo. 

Certificadoras  Privado  
Externo  
Directo  

Certificar el 
producto y dar 
garantía de 
protección de 
medio ambiente 

ICONTEC (1) , Boureau Veritas (1), CCI 
(1) 

1 Reunión 
sectorial y 2 
Comité de 
cadena  

Certificación con el sello 
ambiental colombiano.  
Auditar y verificar 
cumplimiento de la 
norma.  

-Apoyar e informar sobre 
cualquier iniciativa tendiente 
a la certificación. 

Alcaldías 
Municipales 

Publico  
Interno 
Indirecto 

Desarrollo de 
proyectos 
productivos  

Alcaldía Municipio Gacheta 
Cundinamarca. Secretaría de desarrollo 
rural (1) 
Alcaldía municipios de Mogotes 
representante (1), Barichara, alcalde (1) 
y Curiti, alcalde (1) 

2 Entrevistas 
Encuentro 
fiqueros de 
Santander (foro 
regional)  

Apoyo para la 
consecución de 
proyectos productivos de 
carácter ambiental de 
acuerdo a las propuestas 
de los planes de 
desarrollo municipal.  

-Impulsar iniciativas que 
favorezcan el sector, es 
clave como actor local su 
participación principalmente 
en Guavio.  

CARS Publico  
Externo 
Directo  

Define políticas 
ambientales y 
normativa para 
la región  

CAS   

-La CAR cuenta con el 
programa de mercados 
verdes que puede 
representar una 
oportunidad para el 
mercado de sus 
productos. 
Programas de 
producción más limpia 

-Verificar el cumplimiento de 
normativa ambiental. 
-Acompañar procesos de 
mejoramiento.  
-Acompañamiento y 
seguimiento. 

Agrupaciones 
subsectoriales 
del Fique  
 (Prioritario) 

Privado/ 
Publico  

Interno 
Directo  

 
CADEFIQUE  
FENALFIQUE  
ASOFIQUE 

Comités y 
reuniones 
especializadas 
del sector  
5 Entrevistas 
informales con 
sus 

- Ampliación de 
mercados para los 
productos. 
 -Fomentar Convenios 
de producción más 
limpia.  
-Direccionar políticas 

-Promover la certificación de 
productos dentro del 
programa de mercados 
verdes de Ministerio de 
medio ambiente y SAC.  
-Articular y promover 
esfuerzos conjuntos en pro 
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Actor 
Tipo de 

actor 

Tipo de 
involucrado 
y relación 

con el 
proyecto 

Intereses Involucrados directos Actividades Aporte al proceso Importancia 

representantes.  subsectoriales. penetrar mercados verdes. 

Cultivadores y 
beneficiadores 
de fique 
(Prioritario) 

Privado  
Interno 
Directo  

Mejorar su 
productividad y 
calidad por 
medio de 
prácticas 
amigables con 
el ambiente.  

ECOFIBRAS (Curiti): 1 Representante 
legal 
Arumos (Mogotes): 1 Vicepresidente 
asociación 
AREAGUA, Ma. Patrocinia Pimiento, 
(Curití).  
ARTEFI, (San Gil). Alba Lucía Martínez  
El Telar Ltda., Sergio Ducond Angarita, 
Anudados y Trenzados Productores –
artesanos Guavio: 
Elvia Aura Puentes de Gacheta, Hugo 
Alberto Beltrán Municipio de Gama 
José Rafael Garavito y Inés Díaz 
vereda de Cuzaquin 

10 Entrevistas 
y 3 reuniones 
sectoriales 

-Apoyo en el análisis de 
problemáticas 
ambientales y sus 
posibles soluciones y 
aplicación de las 
mismas. 

-Claves en cualquier 
estrategia ambiental, son 
origen de prácticas de 
lavado y beneficio de 
impacto ambiental.  

Artesanos y/o 
industria  
(Prioritario) 

Privado  
Interno 
Directo 

Diversificar sus 
productos y 
tener mayor 
aceptación en 
los mercados, 
darle valor 
agregado a sus 
productos. 

ECOFIBRAS (Curiti): 1 Representante 
legal 
Arumos (Mogotes): 1 Vicepresidente 
asociación 
AREAGUA, Ma. Patrocinia Pimiento, 
(Curití). 
Productores –artesanos Guavio: 
 Elvia Aura Puentes de Gacheta, Hugo 
Alberto Beltrán Municipio de Gama 
 José Rafael Garavito y Inés Díaz 

8 Entrevistas y 
1 grupo focal. 

-Apoyo en el análisis de 
problemáticas 
ambientales y sus 
posibles soluciones y 
aplicación de las 
mismas. 

-Claves en cualquier 
estrategia ambiental, deben 
articular las políticas 
subsectoriales con las 
prácticas campesinas. 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo al enfoque metodológico planteado se utilizaron diferentes 
herramientas metodologías para cada objetivo que nos permitieron analizar la 
información recolectada y las observaciones directas realizadas de cada una de 
las unidades de análisis del estudio de caso múltiple en la Tabla 11, la Tabla 12 y 
la Tabla 13 se muestran las actividades planteadas para el cumplimiento de cada 
objetivo. 
 
Herramientas Metodológicas objetivo 1: Diagnosticar el estado actual del 
sistema productivo y ambiental de fique de las provincias 
 
Las herramientas utilizadas para la recolección y análisis de la información fueron: 
Recopilación de información primaria y secundaria de libros, bases de datos, y 
documentos con información sectorial, producto de los trabajos realizados por la 
cadena del fique y sus asociados, entrevistas no estructuradas, las cuales por su 
flexibilidad permitieron profundizar y enfocarnos en los temas de interés de cada 
caso de estudio (Carazo, 2006), focus group que igualmente es un tipo de 
entrevista que parte de un grupo compuesto por diferentes actores de los casos de 
estudio, en particular fue de gran utilidad en las reuniones de carácter sectorial, en 
las que se estuvo presente, ya que allí fue donde encuentran concentrados el 
mayor número de actores de la cadena.  
 
Para el análisis de esta información recolectada se realizaron sociogramas o 
mapas sociales los cuales son “una representación gráfica de los grupos, 
organizaciones y colectivos de un territorio concreto y de las relaciones que se dan 
entre ellos es una representación gráficamente de las relaciones de distinto tipo, 
que están presentes en un momento determinado, entre un conjunto de actores. 
Aquí el sociograma (lo instituyente) aportando a la investigación una perspectiva 
de lo que está pasando en el momento presente y por dónde deciden los 
implicados que han de desarrollarse las propuestas de actuación” (Alberich, 2008). 
 
Igualmente se utilizaron infografías las cuales como recurso gráfico permiten a 
través de una representación visual condensar descripciones, narrativas e 
interpretaciones de un fenómeno. Éstas se emplearon para describir e interpretar 
las generalidades productivas del cultivo de fique en cada uno de los casos de 
estudio, contrastando las dos unidades del estudio de caso múltiple. En la Tabla 11 
se encuentran detalladas las actividades y herramientas utilizadas. 
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Tabla 11. Aspectos metodológicos objetivo No. 1 

 

Actividad 
Fuente de 

datos 

Herramientas de 
sistematización de 

información 
Resultado esperado 

Selección y priorización 
de actores de cada caso: 

 
 Reuniones con actores 

involucrados y el sector 

Consulta 
bibliográfica 

Bases de 
datos 

Entrevistas no 
estructuradas 

Reuniones 
sectoriales 

Cuadro de principales 
actores para la 

construcción del caso. 

 Marco referencial, 
estado del arte, 

contextualización 
geográfica y 

enfoque 
metodológico 

 Contextualización 
ambiental y 

productiva de cada 
caso. 

 Debilidades, 
fortalezas, 

oportunidades y 
amenazas frente al 
proceso productivo 
y las problemáticas 

ambientales del 
mismo. 

Recolección de 
información: 

 Aspectos productivos 
para cada caso. 

 Problemáticas 
ambientales. 

 Normativas asociadas. 
 Prioridades del sector 

productivo en general 

Consulta 
bibliográfica 

Bases de 
datos 

Entrevistas 
tipo Focus 

Group 

Análisis de entrevistas y 
sistematización de las 

mismas. 
Selección de elementos 

clave. 
Sociogramas 

Infografía 

Contextualización 
geográfica 

Visita a las 
zonas de 
estudio 

Sistemas de 
información 
geográficos 

Análisis y sistematización 
escrita de información en 

documento entregable 

Observación directa de los 
estudios de caso, visita a 

la zona de estudio: 
 

 problemáticas asociadas 
al proceso productivo. 

 Identificar parciales 
problemáticas 
ambientales. 

 Identificar participación 
institucional en el sector 

productivo. 
 

Dos salidas de 
campo al área 

de estudio. 
Observaciones 

directas. 

Análisis y sistematización 
escrita de información 

(Diario de campo) 
Sociogramas 
Infografías 

Mapas mentales 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Herramientas Metodológicas Objetivo 2: identificar oportunidades de mejora en 
los procesos extractivos y productivos, basándose en las normativas del sello 
ambiental colombiano como referente 
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Como herramienta metodológica para desarrollar este objetivo, se utilizó el método 
de de generación de alternativas o estrategias, usando el análisis DOFA 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades como herramienta de análisis. 
 
La matriz DOFA, es una herramienta que permite diagnosticar características 
externa e internas de una unidad de análisis, para jerarquizar y priorizar los 
factores que se deben tener en cuenta en la formulación de un plan de acción o 
estrategia (Serna, 2000) 
 
Las características externas se dividen en oportunidades y amenazas, la 
oportunidad se refiere a aquellas variables que contribuyen o favorecen la 
realización del objetivo, las amenazas por su parte se refieren a las variables que 
impiden y obstaculizan la realización del objetivo (Conesa Fernández, 1997) 
(Serna, 2000) 
 
Por otra parte esta las características internas que se dividen en fortalezas y 
debilidades, las fortalezas son variables que son manejables por el sistema y que 
favorecen la realización del logro u objetivo y las debilidades son las variables que 
igualmente son manejables por el sistema pero que impiden o dificultan el logro de 
los objetivos (Conesa Fernández, 1997) (Serna, 2000). Las fortalezas y las 
debilidades igualmente pueden ser singularidades de la unidad de análisis.  
 
Se determinó la matriz DOFA usando como eje cada estudio de caso, al definir 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se aplicó la matriz de impactos 
ponderados, teniendo como escala alto, medio y bajo impacto (Serna, 2000). 
 
La matriz DOFA nos permitió condensar y seleccionar los hallazgos principales, 
ubicándolos de manera unificada y puntual, en dicho proceso se requirió decantar 
y a criterio de los autores determinar los elementos que tenían cabida frente al 
análisis. Las realizadas son: 
 

 Cultivo beneficio y artesanías de Guavio. 

 Cultivo beneficio y artesanías de Guanentá. 

 La región de Guavio frente aplicabilidad del SAC. 

 La región de Guanentá frente aplicabilidad del SAC. 
 
Posteriormente se aplico una matriz de impactos a cada uno de los análisis DOFA 
realizados lo cual nos permitió valorar y comparar la importancia de cada aspecto 
analizado, otorgando un modo de sistematizar la información en términos de 
jerarquización de la información generando un conjunto de prioridades para la 
estrategia. En la Tabla 12 se encuentran detalladas las actividades y herramientas 
utilizadas. 
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Tabla 12. Aspectos metodológicos objetivo No. 2 

 

Actividad Fuente de datos 

Herramientas 
de 

sistematización 
de información 

Resultado esperado 

Entrevistas a 
productores y 
Artesanos de 

fique de la zona, 
para cada 
estudio. 

 Entrevistas no 
estructuradas 
Guavio: 2 

Guanentá: 12 
 Focus Group 

Guavio: 1 
 

Análisis de 
entrevistas y 

sistematización 
de las mismas. 
Matriz DOFA 

Matriz de 
análisis de 

impactos DOFA 
 Insumo para la 

elaboración de 
estrategia. 

 Priorizar debilidades, 
fortaleza, amenazas y 

oportunidades en 
aspectos productivos y 

ambientales. 

 Priorizar debilidades, 
fortaleza, amenazas y 

oportunidades en 
términos de la 

aplicabilidad del SAC 
para cada caso 

Consulta 
bibliográfica 

especializada en 
temas 

ambientales 
específicos para 

el sector y 
normativa 
vigente. 

 Consulta 
bibliográfica y bases 

de datos 
 Una entrevista no 

estructura a 
funcionaria de 

Ministerio de medio 
ambiente y 

desarrollo sostenible 
encargada del SAC. 

 Participación en tres 
reuniones 
sectoriales 

Análisis de 
entrevistas y 

sistematización 
de las mismas. 
Matriz DOFA 

Matriz de 
análisis de 

impactos DOFA 

Aplicación 
análisis DOFA 
información 
recolectada 

 Resultados 
obtenidos del 
diagnóstico 

elaborado para cada 
estudio de caso. 

Análisis de 
entrevistas y 

sistematización 
de las mismas 
Matriz DOFA 

Matriz de 
análisis de 

impactos DOFA 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Herramientas Metodológicas Objetivo 3: formular pautas desde la gestión 
ambiental para productores y artesanos de las provincias que permitan mejorar su 
competitividad en mercados verdes. 
 
La metodología para llevar a cabo este proceso es propia aunque tiene un fuerte 
referente en los principios de planeación estratégica, que se utilizan con empresas 
(Frances, 2006, Serna, 2000). 
 
Se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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A partir de un diagnóstico de situación inicial (objetivo 1) se determinaron un 
conjunto de variables pertenecientes al entorno10 y al subsector, que a través del 
análisis DOFA (objetivo 2) se analizaron, jerarquizaron y priorizaron, con la 
finalidad de generar una estrategia (objetivo 3). Cuya finalidad es plantear unas 
directrices que de ser aplicadas permitan al subsector pasar de esa situación 
inicial a una situación deseada, que el subsector utilice como uno de sus pilares 
fundamentales de competitividad en mercados verdes los aspectos ambientales 
positivos, en el cultivo, en el beneficio y en los productos artesanales, en la 
medida que se implementes, evalúen y depuren las acciones propuestas en la 
estrategia que se plantea en los resultados. En la Tabla 13 se encuentran 
detalladas las actividades y herramientas utilizadas. 
 

Tabla 13. Aspectos metodológicos objetivo No. 3 

 

Fuente: Autores 

 
 
 
  

                                            
10

 Entorno en el contexto de este documento, implica todas las variables ajenas al control del 
subsector del fique que enmarcan y contextualizan su realidad y su futuro. 

Actividades Fuente de Datos 
Herramientas de 

sistematización de 
información 

Resultado esperado 

Consolidación 
de resultados 

Consulta 
bibliográfica 

Bases de datos 
Entrevistas no 
estructuradas 

Reuniones 
sectoriales 
Resultados 

obtenidos de los 
objetivos anteriores. 

Protocolo 
establecido por 

autores. 

Estrategia de intervención que 
permita a los productores y 

artesanos mejorar su 
competitividad en mercados 

verdes. 

Identificar 
estrategias 

Formulación de 
estrategias 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
7.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN FRENTE AL PRIMER OBJETIVO 
 
A continuación se acota  el diagnostico del sistema productivo y ambiental del 
fique frente a las provincias. Los hallazgos a continuación descritos corresponden 
a cruces y análisis en torno a la bibliografía revisada, al trabajo de campo, las 
entrevistas y charlas informales con los diferentes actores. Se  listan y grafican 
todos los aspectos que consideramos relevantes para la formulación de 
conclusiones y la estrategia de intervención. 
 
Como parte de los resultados la Figura 17 y la Figura 18 muestran generalidades 
del proceso productivo que se consideran importantes como marco general de los 
hallazgos.  
 

Figura 17. Esquema general del cultivo y beneficio del fique para Guavio y 
Guanentá 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 18. Esquema general de transformación de la fibra fique en Ecofibras 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Principales consumos de agua para la transformación de la fibra de fique en la provincia de Guanentá 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Guavio 
 
Durante el trabajo de campo se visitó la alcaldía de Gacheta donde se realizó 
entrevista abierta con Mariela Rodríguez Secretaria de desarrollo social y 
económico, y María Fernanda Romero Encargada del Banco de proyectos de la 
alcaldía de Gacheta se indago sobre el conocimiento e integración de los 
artesanos del fique a programas o dinámicas del gobierno gubernamental.  
 
De la reunión con artesanos de la región (Elvia Aura Puentes de Gacheta, Hugo 
Alberto Beltrán Municipio de Gama, José Rafael Garavito y Inés Díaz vereda de 
Cuzaquin) y el secretario técnico de la cadena Daniel Hermida Cruz, se determinó 
el panorama del oficio artesanal y del fique como cultivo en la región.  
 
De estas actividades de observación en campo y entrevistas los principales 
hallazgos fueron los siguientes: 
 

 El trabajo en fique no se considera una actividad productiva importante para la 
zona. El deterioro de la misma causado por la entrada de productos sustitutos 
en fibras plásticas principalmente de polipropileno, llevo a los campesinos y 
artesanos a la necesidad de buscar y descargar en otras actividades del 
campo el aporte que el fique y su oficio aportaba en su economía. 

 El gobierno municipal no posee datos, ni cifras sobre la población campesina 
artesana, ni su dependencia frente a la actividad, sin embargo se reconoce en 
término histórico lo importante y arraigada que era la actividad en la región. 

 De no tomarse acciones las prácticas artesanales en fique como elemento 
cultural y económico están destinadas a desaparecer de manera definitiva en 
los próximos años, cuando los pocos artesanos que quedan fallezcan o 
abandonen de forma definitiva la actividad. 

 
“Llevar nuestros productos al pueblo nos cuesta dos horas de viaje por 
caminos destapados, nadie los compra o los pagan muy mal (un lazo de 7 
metros lo pagan entre 3000 y 4000 pesos) eso desmotiva el trabajar en el 
oficio” Apartes de la entrevista con el artesano Hugo Beltrán. 

 
Lo anterior implica que las pautas de intervención propuestas en la estrategia 
deben apuntar al corto plazo; La región requiere una acción de choque o la 
perdida de la cultura material alrededor del oficio es inminente. 
 

 Uno de los usos comunes del fique en varias regiones de Colombia incluyendo 
el sector analizado es como cerca viva, la pérdida de aprecio por la planta, está 
llevando a los campesinos a tumbarla y dejar sólo el alambre de púas, Esto 
muestra como la pérdida del valor cultural alrededor del oficio con la fibra 
también implica un deterioro en prácticas ambientales locales. Las cercas vivas 
colaboran en mantener el uso del fique y sus propiedades ambientales en los 
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contextos (descritas en el estado del arte) a la vez presentan una alternativa 
frente al monocultivo. 

 Hace unos 30 a 40 años los campesinos-artesanos tenían en el fique una de 
sus principales fuente de sustento, dentro de un mercado local que apreciaba y 
requería sus productos, hoy en día los pocos artesanos que trabajan la fibra lo 
tienen como un complemento de otras actividades y cada vez su participación 
como fuente de ingresos es menor, en gran medida continúan con el oficio por 
aprecio del mismo más que por beneficio económico. Y conservarlo implica 
mantener una práctica que forma parte de la cultural inmaterial local. 

 
De acuerdo con doña Inés, campesina – artesana “Llevo en el oficio toda la vida, 
desde niña he trabajado con mi hermana en la actividad del fique, las 
herramientas que utilizamos para el hilado fueron de mis abuelos y ellos y toda la 
familia vivíamos de esto”. 
 

Figura 20. Herramientas para la fabricación de lazo 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Desde las instituciones gubernamentales existe desconocimiento de la 
situación del oficio y de las condiciones de los artesanos. 

 El fique como parte del paisaje y del entorno biótico y cultural está 
desapareciendo ya que al desaparecer el oficio se está extinguiendo el aprecio 
por la planta, la cual está siendo arrancada. 
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Figura 21. Integración del fique al paisaje de la provincia de Guavio 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 Las prácticas de beneficio de la planta y de elaboración de productos 
artesanales son ambientalmente sostenibles por las siguientes razones: 

 Existe un uso racional y consiente del recurso, ya que las platas se 
encuentran de manera silvestre o complementando otros productos 
frecuentemente como cercas vivas, lo cual implica que no hay 
monocultivo 

 Los campesinos comprenden la importancia y el valor de estos recursos 
a partir del conocimiento que han transmitido de generación en 
generación en sus prácticas campesinas.  

 Los pequeños volúmenes de producción resultado de las prácticas 
artesanales no generan presión sobre los ecosistemas. 

 Los campesinos en ocasiones reutilizan las aguas del lavado como 
matamalezas y/o fertilizante.  

 Todos los procesos de producción artesanal son manuales y existe 
consumo energético. 

 No tienen procesos de tinturado.  
 Complementan sus labores artesanales, con otros materiales como lana 

madera y semillas. Productos de origen natural que al igual que el fique 
manejan de manera sostenible. 

 El material genético allí encontrado (fique) es propio de la región lo cual 
implica un proceso de conservación de la biodiversidad.  
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 Estos sistemas productivos están amenazados por el desinterés en las 
prácticas agrícolas por parte de las nuevas generaciones, los jóvenes de la 
región no están interesados en permanecer en el campo y están siendo 
atraídos por centros urbanos, para el caso particular de Guavio, migran a 
Bogotá a realizar actividades que no son propias de su legado cultural local.  

 

 Las alpargatas y lazos de Guavio aunque no son valorados comercialmente 
por la pérdida de su factor funcional frente a productos industriales 
contemporáneos, son parte de la cultura material del país, y poseen un valor 
perse por la riqueza y singularidad técnica con que son elaborados.  

 

 El sello no está pensado para pequeños productores como los de la provincia 
del Guavio por varias razones:  

 Es un instrumento construido por y para actores empresariales.  
 Como se expuso, Guavio cuenta con muchas fortalezas ambientales, el 

esquema de costo y aplicación desde las certificadoras contempla unos 
mecanismos y lenguajes ájenos al campesino. 

 Los factores que evalúa el sello como trazabilidad son concepto ájenos 
a los campesinos aunque podrían aplicarlos con facilidad ya que 
realizan en su totalidad el proceso dentro de pequeñas comunidades 
veredales. 

 

 Existe una cadena de comercialización que no agrega valor al producto pero 
que encarece de 5 a 10 veces. 

 

 Guavio tiene un manejo en crudo de la fibra, sin embargo en la búsqueda de 
nuevas opciones de mercado, está intentando procesos de tinturado, esta es 
una oportunidad para plantear un proceso desde su inicio con el uso de tintes 
naturales, aunque el enfoque central debería continuar si la utilización de 
ningún tinte. 

 

 Al campesino-artesano le pagan de 3000 a 4000 pesos por un lazo de 7 
metros, que no cubre las diversas tareas y tiempos que tienen que realizar 
para obtenerlo, el cual exigió los siguientes procesos corte, despalmado, 
desespeinado, desfibrado, lavado, escarmenado, hilado y entorchado, y el 
campesino – artesano no tiene un estimado claro del tiempo de trabajo que 
tiene un lazo ni de los costos que implican. 
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Figura 22. Artesana de Guavio hilando lazo 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 La infraestructura vial de la provincia es precaria e insuficiente y dificulta la 
accesibilidad a mercados.  

 
Sociograma eje fique provincia de Guavio 
 
Por las razones que se mencionan en la metodología, la Figura 23 que 
corresponde al sociograma de Guavio que sintetiza, sistematiza y relaciona los 
hallazgos. Éste permite rápidamente asociar y comprender aspectos particulares 
de la zona de estudio de Guavio. 
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Figura 23. Sociograma eje fique en la Provincia de Guavio, Cundinamarca. Zona de estudio: Gachetá, Vereda de 

Cuzaquin, Municipio de Gama. 
 

 
Fuente: elaboración propia  
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Guanentá 
 
Santander representa uno de las zonas más fuertes y tradicionales en producción 
y artesanías en fique. En la actualidad es una de las regiones que posee varias de 
las empresas y cooperativas más importantes a nivel nacional. 
 
Dentro de esta Región se visitaron varios lugares representativos de modo actual 
e histórico en el fique, en San Gil aprovechando la cobertura del Foro “Nueva 
visión con responsabilidad social del fique en Santander”, que convoco a 
empresarios, artesanos y campesinos de Santander con entes gubernamentales 
(Secretaria distrital de agricultura, SENA, alcaldes de San Gil, Mogotes y 
Barichara). Durante este foro los empresarios y artesanos expusieron frente a los 
diferentes entes del gobierno sus perspectivas, preocupaciones y solicitudes para 
el crecimiento del sector del fique en Santander, lo cual nos permitió tener una 
visión más clara y de primera mano del sector en general.  
 
Durante el trabajo de campo se visitó el municipio de Mogotes reconocido como 
uno de los municipios que cuenta con más fique en la región de Santander, sin 
embargo se evidencio una reducción de las áreas de cultivo y explotación. 
 
También se visitó el municipio de Curiti el cuales uno de los más representativos a 
nivel nacional en producción de artesanía elaborada con fique, sólo comparable 
con Guacamayas en Boyacá, posee una amplia comunidad de artesanos que 
practican la actividad alrededor del fique. Aunque se visitó varios puntos de venta 
y producción artesanal tomando como referente a la cooperativa de artesanos 
Ecofibras por ser la empresa artesanal más representativa de la región. 
 
ECOFIBRAS es una empresa que se ha concentrado en establecer líneas de 
producción, desarrollo empresarial rural, generación de empleo rural, crecimiento 
financiero, fortalecimiento organizacional e impulso a la diversificación de la fibra 
del fique y la preservación del medio ambiente, así como a la capacitación de 
artesanos y productores está integrada por 36 socios, 7 jurídicos y 29 personas 
naturales (17 mujeres y 12 hombres). Con ella se han generado 100 empleos 
directos y 400 empleos indirectos distribuidos en el cultivo del fique, elaboración 
de productos artesanales y comercialización. Ha promovido empleos a 600 
productores asociados en ASDEFIQUE y ASOPADUA. Transforman 3.2 toneladas 
de fibra al mes (GRUPO CHORLAVÍ, 2008) 
 
Finalmente se visitó el municipio de Barichara importante por ser uno centro 
turístico y cultural de la región en donde se encuentra registrada parte de la 
historia ancestral de los Guanes. Uno de los campos representativos de manejo 
del fique es el papel; en Barichara se encuentran talleres que utilizan el Bagazo y 
la fibra corta en la elaboración de papel. El taller de papel de fique, donde 
diariamente 40 campesinos, la mayor parte mujeres de Barichara y sus veredas, 
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cocinan la fibra con ceniza, la muelen con mazos de madera y luego la prensan 
para formar las hojas de papel. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la Fundación San Lorenzo de 
Barichara (Santander) formalizaron el programa los “Anillos de la esperanza”, que 
son aislantes del calor producidos en fique para utilizar como protectores en todas 
las bebidas calientes de las Tiendas de Café Juan Valdez de Colombia y del 
exterior11. 
 
Los hallazgos, resultado del trabajo de observación, entrevistas con los diferentes 
actores e información secundaria son: 
 

 La zona representa uno de las zonas más fuertes y tradicionales en producción 
y artesanías en fique. En la actualidad es una de las regiones que posee varias 
de las empresas y cooperativas más importantes a nivel nacional. 

 La fibra de fique es relevante en la provincia desde la época de los Guanés, los 
cuales la trabajaban en diferentes objetos de su cultura material, indica un uso 
ancestral y una riqueza cultural alrededor de la labor artesanal con la fibra. 

 El fique no es para Guanentá sólo una materia prima es parte viva de su 
cultura e historia, representa su idiosincrasia local. 

 Los procesos de tinturado en la región de Guanentá son principalmente con 
tintes químicos y aunque existen iniciativas y practicas con tintes naturales, son 
en términos generales vistos como poco viables y no preferidos por el mercado 

 En la región existe un déficit de fibra de fique que les implica traer más de 200 
toneladas mensuales desde Nariño, aunque esta fibra que se trae es 
principalmente para procesos industriales si es claro reflejo de la disminución 
en el interés de la región por sembrar fique (En el marco referencial aparecen 
cifras que ratifican lo aquí enunciado). 

 
Durante el foro de Fiqueros el empresario Luis Francisco Ruiz Gerente general de 
Coohilados del Fonce12 indico como en la región existe un déficit de fibra de fique 
que les implica traer más de 200 toneladas mensuales desde Nariño, por lo cual 
solicito al sector campesino y al gobierno incrementar la siembra de fibra y el 
desfibrado en la región, aumentando el aprecio del campesino por la mata. 
 

“La planta de fique puede tener una vida útil muy prolongada, y pasar de 
generación en generación” 

 
Luis Francisco planteo el futuro del fique como interesante a partir de la 
importancia que a nivel global están ganando las fibras naturales por su “cuidado 
del medio ambiente” y pauto al “fique como una fibra capaz de competir con fibras 

                                            
11

 Tomado de: http://mailin.cafedecolombia.com/productivo 
12

 Coohilados del Fonce: Es la empresa más grande e industrializada en el manejo de fique en la 
Región de Santander su historia inicia desde finales de la década de 1940. 

http://mailin.cafedecolombia.com/productivo
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como el yute gracias a que su proceso con aceites naturales dan una fibra sin 
olor”. 
 

 Al igual que en la región del Guavio, el sector rural se está quedando sin 
campesinos hay una pérdida significativa de interés por las actividades del 
agro incluyéndolas del sector fiquero. 

 
Vladimir Representante de ASDEFIQUE, que en Santander tiene 
aproximadamente 300 asociados, durante el foro manifestó “El campo se 
está quedando sin gente joven que lo trabaje y hay muy poca que desfibra y 
cultiva. De cada 100 campesinos que cultivan fique 98 son de más de 50 
años” 

 
En Mogotes la actividad artesanal y el número de artesanos del fique han 
disminuido, De acuerdo con Carlos Guardón “Actualmente existe una 
comunidad de aproximadamente 30 a 35 artesanos que elabora y vende 
diversos tipos de productos, Calzado, bolsos y accesorios principalmente 
para el mercado femenino, de los cuales unos 15 se encuentran en la 
cooperativa Arumos”. 

 

 La infraestructura vial de la provincia es precaria e insuficiente y dificulta la 
accesibilidad a mercados. 

 

 Los artesanos no conocen el proceso de obtención de la fibra, sólo la compran 
ya convertida en hilo y no muestran interés en conocer el proceso completo 
esto dificulta en pequeños productores tener claridad en la trazabilidad de los 
productos. 

 

 Esta provincia ha participado en varios proyectos de aprovechamiento de sub 
productos con el fin de optimizar los residuos y buscar otras alternativas 
económicas. 

 
De acuerdo con el Vicepresidente de Arumos “En Mogotes se encuentra 
una planta piloto, para aprovechar los jugos del fique en otros 
subproductos, concretamente se destilo de manera experimental 
aguardiente y cerveza, sin embargo actualmente el proyecto se encuentra 
parado, para pasar a fase productiva se requeriría una cuantiosa inversión, 
actualmente no hay procesos o desarrollo investigativos”.  

 

 Una buena parte de los artesanos no muestran preocupación por los efectos 
ambientales producto de los procesos de la fibra. 

 
Productor de Mogotes durante el foro manifestó “los campesinos saben 
cómo hacer el manejo de lixiviados, pero no tienen recursos ni apoyo de la 
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CAS, como resultado todos en la región de Mogotes lavan la fibra en los 
nacederos de la región, en los cuales no se ve nada vivo a causa de esta 
práctica”. 
 

 Desde la óptica, los artesanos ven a los tintes naturales para la fibra en fique 
como no funcionales, ya que implican un proceso más complejo y costoso, la 
obtención de los pigmentos exige un manejo diferente para cada color de tinte 
y en muchos casos el acceso y procesamiento del mismo presenta muchas 
dificultades; En la práctica todos los artesanos y empresarios usan tintes 
químicos. 

 

 En la provincia se ve el fique en dos sistemas de siembra tradicionales, el 
primero es pequeñas parcelas de monocultivo con plantas de fique en hilera. El 
segundo es el fique como cerca viva, acompañando otros tipos de cultivo. 
Algunos de ellos se encuentran abandonados lo cual es indicio de la perdida 
de interés por el cultivo. 

 

 Aunque existe similitud tipológica entre los diferentes productos de los 
municipios de la provincia, se evidencia un interés por caracterizarlos y 
diferenciarlos, esto se evidencia por la búsqueda constante de los artesanos 
por diversificar sus productos. 

 
Figura 24. Diversidad de productos elaborados con fique provincia de Guanentá 
 

  
Fuente: elaboración propia. 

 

 Las empresas representativas, tanto industriales como artesanales de la 
provincia, muestran un fuerte interés en el sello ambiental colombiano y los 
proceso de certificación. 
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De acuerdo con José Delio, Gerente de Ecofibras “Ecofibras ha estado 
siempre interesada en mejorar sus procesos productivos en pro de disminuir 
los impactos ambientales generados del procesos y por ello se ha acercado 
ala CAS quien ha emitido tres conceptos técnicos ambientales en pro de 
acercarnos más al proceso de certificación con SAC” 

 

 El sector artesanal de la provincia de Guanentá tiene en Curití empresas con 
certificación de hecho a mano de Artesanías de Colombia otorgado por 
ICONTEC, lo cual muestra que algunas unidades productivas no sólo tienen 
interés sino una capacidad de llevar a feliz término un proceso de certificación.  

 
Sociograma eje fique provincia de Guanentá 
 
Por las razones que se mencionan en la metodología, la Figura 25 sintetiza, 
sistematiza y relaciona los hallazgos. Éste permite asociar y comprender aspectos 
particulares de la zona de estudio de Guanentá. 
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Figura 25. Sociograma eje: fique en la provincia Guanentá, Santander 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Diagnóstico cadena productiva de fique de las provincias de Guavio y Guanentá 
 

Cadena productiva Guanentá. Diagnostico

Cadena Productiva Guavio.Diagnostico

Cultivo Beneficio Transformación Comercialización

Cultivo Beneficio Transformación Comercialización

- Disminución de las zonas de cultivo.
- Pequeñas parcelas cultivadas pero 

sin aprovechar.
- Veredas y municipios con fuerte 

tradición en el cultivo. (Mogotes, 
Onzaga).

- Pilotos de aumento de la 
producción, promovidos por sector 
empresarial

- Dificultad para extraer  y desfibrar 
en algunas  zonas veredales por 
limitaciones de  accesibilidad y 
volumen de producción.

- Amplia investigación, en los jugos y 
sus potenciales.

- Conocimiento de los problemas 
ambientales del lavado en 
quebradas por parte del campesino.

- Sistemas de desfibrado 
tecnológicamente ineficientes frente 
a otras fibra vegetales en otros 
partes del mundo. (Yute en India).

- Estrategias de fomento 
agropecuario, para la siembra del 
fique insuficientes. 

- Difícil trazabilidad en pequeños 
productores.

- Perdida de interés en los jóvenes 
por la practica agrícola.

- Aumento en la demanda de fibra y 
en el precio.

- Existencia en Mogotes del centro de 
beneficio comunitario.

- Dinámicas de fermentado mas 
generalizadas, aunque no 
totalmente extendidas.

- Fibra extraída inferior al consumo 
requerido por el sector industrial

- No existen zonas de cultivo.
- Todo el fique de manera silvestre o 

en cercas vivas.

- Extracción manual de la fibra.
- Volúmenes productivos muy 

reducidos.
- Excelente calidad de la fibra, gracias 

al conocimiento de la técnica de 
extracción.

- Variedad en técnicas y capacidades 
productivas entre los diferentes 
municipios, municipios como Curití 
muy reconocidos a nivel nacional.

- Amplia gama de productos pero con 
limitada diferenciación frente a 
otras regiones

- Manejo variado  entre unidades 
productivas del proceso de 
tinturado que no permite garantizar 
manejo ambiental

- Competencia en cierto rango de 
productos (empaques, sogas y lazos) 
entre industria y artesanía.

- Sistemas de transformación que 
aprovechan la fibra y  algunos 
residuos de subprocesos como la 
mota del despeinado, pero bajo uso 
de jugos y bagazo.

- Conocimiento y técnicas artesanales 
ancestrales.

- Necesidad de mejorar valor 
agregado de productos actuales.

- Necesidad de desarrollar nuevos 
productos.

- Reducido tipo de productos, 
pensados mas para un mercado 
local ya inexistente.

- Peculiaridades y calidad técnica 
elevada en la elaboración de lazos y 
alpargatas.

- Muy reducida capacidad productiva 
a causa de la baja demanda

- Limitados e individuales canales 
de comercialización.

- Necesidad de nuevos mercados.
- Estrategias subsectoriales de 

penetración de mercado débiles.

- Alto sobrecosto de los 
intermediarios que le compran a 
los artesanos campesinos sus 
productos.

- Precios de compra al artesano 
que no compensan el trabajo 
invertido.

- Muchos de los productores no 
cuentan  con canales estables de 
comercialización en el sector 
artesano

- Alta dependencia del turismo 
para muchos de los artesanos.

F
a
c
t
o
r
e
s

c
o
m
u
n
e
s

F
a
c
t
o
r
e
s

c
o
m
u
n
e
s

 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 26 hace parte del análisis de la cadena productiva del fique para los dos 
casos de estudio la cual sirve de punto de partida para el análisis de la cadena de 
valor que hace parte de la estrategia. 
 
La Figura 27 corresponde a la infografía que genero contrastes frente a las dos 
actividades productivas matizando en imágenes algunos de aquellos factores 
locales claves en un análisis de caso múltiple. 
 
El Sociograma que analiza las problemáticas comunes de las dos unidades de 
estudio del caso múltiple, fue clave en la medida que muestra las conexiones de 
las problemáticas ambientales con los otros dos factores de análisis, indicando 
como son eje de un sistema que requiere resolverse integralmente, concluyendo 
que atacar uno de los tres ejes problemáticos generales no es suficiente. 
 
El Sociograma de problemáticas comunes estudios de caso, permitió puntualizar 
los factores comunes a los dos casos interesantes frente a análisis posteriores 
seguir nutriendo este cruce de variables entre diferentes escenarios locales del 
subsector. 
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Figura 27. Infografía 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28. Sociograma problemáticas comunes estudios de caso, frente a pequeños agricultores y artesanos 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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7.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN FRENTE AL SEGUNDO OBJETIVO 
 
 
Para identificar las oportunidades de mejora en los procesos extractivos y 
productivos se realizaron matrices de análisis DOFA que permitieron categorizar y 
jerarquizar las variables principales de los hallazgos, a fin de reconocer 
prioridades y puntos clave a aprovechar y resolver. 
 
En todas las matrices de impactos, se identifica con amarillo aquellas 
características que consideramos relevantes o importantes para el análisis y en 
verde aquellas que son comunes para los dos casos. 
 
Consideramos cada una de las matrices a continuación presentadas un resultado 
per se, y material de construcción de la estrategia. 
 

Tabla 14. Matriz DOFA. Eje fique en la provincia de Guavio, Cundinamarca. 
Zona de estudio: Gachetá, Vereda de Cuzaquin, Municipio de Gama 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Matriz de impactos DOFA Ponderados. Eje fique en la provincia de Guavio, Cundinamarca. Zona de 

estudio: Gachetá, Vereda de Cuzaquin, Municipio de Gama 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Matriz DOFA. Eje: Fique en la provincia Guanentá, Santander. Zona de estudio: Curití San Gil, 

Mogotes, Onzaga, Barichara 
 

Cultivo, beneficio 
y artesanía en 

fique 
Provincia de 
Guanentá, 
Santander 

Fortalezas Debilidades 

 La provincia cuenta con varias empresas y cooperativas 
importantes a nivel nacional. 

 Cuenta con todos los eslabones de la cadena (cultivo, beneficio, 
manufactura industrial y artesanal 

 La planta y la fibra que de ella se extrae, poseen beneficios 
ambientales per se. 

 Ya hay empresas que exigen el fermentado en tanques en vez 
del lavado en quebradas. 

 Agrupaciones y cooperativas fuertes en la región. 

 Reconocimiento nacional e internacional de los productos. 

 Interés de muchos actores por los impactos ambientales. 

 La planta y la fibra que de ella se extrae, poseen beneficios 
ambientales per se.  

 Existe interés por aprovechar los aspectos ambientales positivos 
de la fibra en mercado. 

 Búsqueda por diversificar productos y ampliar su rango de 
ventajas competitivas y comparativas. 

 Fuerte articulación en programas de capacitación del uso de la 
fibra por parte del SENA  

 Uso ancestral de la fibra. Tradición campesina en el cultivo, 
beneficio y transformación del fique. 

 Poseen grandes empresas que tienen gran influencia en la toma 
de decisiones del subsector.  

 En la provincia existe un déficit de fibra de fique. 

 En algunas partes de la provincia el proceso de lavado aún se 
hace en quebradas 

  En la provincia existe un déficit de fibra de fique. 

 No aprovechamiento de los artesanos-campesinos del potencial 
ambiental de los productos, en mercado. 

  Desarticulación de las acciones subsectoriales a nivel nacional. 

 Falta de continuidad en las iniciativas ambientales. 

 Falta de continuidad en las iniciativas de diversificación de 
productos. 

 Falta de continuidad en las iniciativas investigativas. 

 Disminución de la población rural  

 Algunos artesanos de la provincia no conocen el origen de la fibra 
que utilizan.  

 Amplia utilización de tintes químicos. 

 Perdida de interés por cultivar  

Oportunidades Amenazas 

 Resonancia global desde instituciones como la FAO en pro del 
uso de fibras naturales. 

 Incremento de las exigencias ambientales en los productos, como 
tendencia global. 

 Aumento en la importancia global del biocomercio. 

 Acciones nacionales e internacionales, que incentivan el comercio 
justo, el beneficio social y los productos con fortalezas 
ambientales. 

 Dificultad para competir con otros tipos de fibras producidas y 
cultivadas en mayor volumen y con las cuales se elaboran productos 
sustitutos (yute, sisal). 

 Fibras plásticas que sustituyen en mercado a las fibras naturales. 

 Deficiente de infraestructura vial en las zonas rurales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Matriz de impactos DOFA ponderados. Eje: fique en la provincia Guanentá, Santander. Zona de estudio: Curití 

San Gil, Mogotes, Onzaga, Barichara 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Matriz DOFA. Eje fique sello ambiental colombiano sistema productivo Guavio 
 

Aplicabilidad de las 
NTC 5637 y 5517 en 
términos generales 
en los sistemas 
productivos de 
Guavio 

Fortalezas Debilidades 

Obtención de la fibra : 

  Conocen la fuente de la fibra (hay trazabilidad)  

 Hacen un manejo adecuado de las plantas (extracción 
de la hoja) 

 Tienen buenas prácticas ambientales para el 
aprovechamiento y manejo de plantas domesticadas de 
fique 

 
Preparación de la Fibra 
 

 El Manejo de los residuos es sostenible. 

 El consumo de energía es mínimo.  

 De reducido a nulo el uso de detergentes en el lavado 
de la fibra.  

 No usan tinturas.  

 Usan elementos naturales para el suavizado de la fibra  
 
Fabricación de artesanías, empaques, hilos y 
cordeles 
 

 Actividad totalmente manual, no hay maquinaria 

 Reutilizan los residuos de su actividad 

Obtención de la Fibra 

 Dificultad al verificar proveedores 

 No conocen la edad y tiempo productivo de las plantas 

 No manejan sistemas de protección personal 
 
Preparación de la Fibra 
 

 No cuentan con registros de consumo de agua  

 No llevan registros ni cuentan con programas de manejo 
ambiental.  

 Vierten el agua residuo a fuentes de agua. 
 
Fabricación de artesanías, empaques, hilos y cordeles 
 

 No cuentan con programas de salud ocupacional  

 No cuentan con registros de los procesos 

 Si utilizan otras materias primas diferentes al fique, no 
conocen de donde provienen.  

 No conocen cuanto residuo producen  

 No cuenta con rotulados de productos ni información de 
los mismos. 

  Sus productos no son reconocidos a nivel nacional y no 
tienen trayectoria en procesos de comercialización. 

 No han participado en procesos de certificación de ningún 
tipo.  

Oportunidades Amenazas 

 Primer sello para fibras naturales. 

 El sello permitiría darle al producto mayor visibilidad en 
el mercado. 

 No hay categoría para artesanía en otros sello a nivel 
mundial 

 -Sello sin reconocimiento por los mercados nacionales e 
internacionales. 

  El proceso de certificación es costoso de implementar  

 Falta capacitación en el sector que garantice adopción de 
buenas prácticas agrícolas y ambientales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Matriz de impactos DOFA Ponderados. Eje: fique sello ambiental colombiano en la provincia Guavio, 

Cundinamarca 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Matriz DOFA. Eje fique sello ambiental colombiano, sistema productivo Guanentá 
 

Aplicabilidad de las 
NTC 5637 y 5517 en 
términos generales 
en los sistemas 
productivos de 
Guanentá 

Fortalezas Debilidades 

Obtención de la fibra : 

 La fibra que utilizan proviene de centros de beneficios 
comunitarios o regionales. 

 Algunos ya han implementado tanques de fermentación o 
lavado. 

 Poseen tecnologías de aprovechamiento de residuos y de 
subproductos del beneficio.  

Preparación de la Fibra  

 El Manejo de los residuos es sostenible. 

 Reutilizan los residuos para otra línea de productos. 

 Usan elementos naturales para el suavizado de la fibra. 

 Cuenta con la infraestructura necesaria para la preparación de 
la fibra (maquinaria e instalaciones)  

Fabricación de artesanías, empaques, hilos y cordeles 

 Reutilizan los residuos de su actividad y conocen la cantidad de 
los mismos 

 Conocen el proceso y pueden llevar registros del mismo 

 Si utilizan otras materias primas diferentes al fique, conocen de 
donde provienen y en lo posible usan productos de origen 
natural o que generen menos impacto.  

 Cuenta con rotulados de productos e información de los 
mismos 

 Sus productos son reconocidos a nivel nacional y tiene 
trayectoria en procesos de comercialización. 

 Conocen otros procesos de certificación (sello hecho a mano) 

Obtención de la Fibra 

 Utilizan diferente proveedores de fibra por lo cual es 
difícil garantizar trazabilidad. 

 Si conocen la procedencia de la fibra, estos proveedores 
aún no están en capacidad de optar por el sello para 
obtener fibra de acuerdo a la NTC 5517. 

 Al no conocer los proveedores no conocen el impacto 
ambiental causado, por prácticas como el lavado de fibra 
en fuentes de agua. 

 No conocen su consumo de agua y energía  
Preparación de la Fibra  

 No cuentan con registros de consumo de agua  

 No conoce su consumo de energía  

 No llevan registros ni cuentan con programas de manejo 
ambiental.  

 Vierten el agua residuo a fuentes de agua. 

 No cuenta con programas de salud ocupacional  

 Hacen uso de tinturas  
Fabricación de artesanías, empaques, hilos y cordeles 

 No cuentan con programas de salud ocupacional.  

 No poseen planes de manejo eficiente de energía.  

Oportunidades Amenazas 

 Primer sello para fibras naturales. 

 No hay categoría para artesanía en otros sellos a nivel mundial.  

 El sello permitiría darle al producto mayor visibilidad en el 
mercado 

 -Sello sin reconocimiento por los mercados nacionales e 
internacionales. 

 El proceso de certificación es costoso de implementar  

 Falta capacitación en el sector que garantice adopción 
de buenas prácticas agrícolas y ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Matriz de impactos DOFA ponderados. Eje: fique sello ambiental colombiano en la provincia 
Guanentá, Santander 
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Fuente: Elaboración propia. 
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8 ESTRATEGIA 
 
 
Resultado y discusión frente al tercer objetivo. 
 
Para el presente trabajo y con miras a plantear un conjunto de acciones, que sean 
de utilidad y aplicabilidad dentro de la problemática analizada y en el marco de los 
objetivos estipulados, determinamos nuestra estrategia como competitiva desde 
una definición restringida y con una perspectiva sistémica (ver metodología). 
 
Sistémica porque no sólo nos interesa generar beneficio económico, queremos 
que este articulado con aspectos culturales y ambientales. 
 
Competitiva porque buscamos que primero como subsector y luego como 
provincias se generen factores de diferenciación positivos en el manejo ambiental 
de los productos, en el resalte cultural de las practicas artesanales y en las 
características culturales de la regiones, incluso como es el caso de Guanentá 
diferenciando entre las virtudes de diferentes cabeceras municipales. Y donde el 
marco central de competitividad está enfocado a fortalecer y potenciar las ventajas 
ambientales, de Guanentá y Guavio hacia mercados verdes.  
 
Componentes de la estrategia 
 

1. Acciones frente al sector en general: 
Esquema sectorial requerido. 
Acciones sugeridas. 

2. Acciones de los actores principales Guavio (empresas /artesanos / estado / 
otros): 
Requerimientos y Acciones sugeridas. 

3. Acciones de los actores principales Guanentá (empresas /artesanos / 
estado / otros) 
Requerimientos y Acciones sugeridas. 

4. Acciones frente a la cadena de valor de Guavio y Guanentá 
Análisis esquemático  

 
1. Acciones frente al sector en general 

 
Esquema sectorial 
Es esencial convocar al subsector alrededor de un objetivo común, que permita a 
todos los productores y productos de fique fortalecer en mercado un conjunto de 
valores de la fibra y sus productos que resalten el valor ambiental y social de la 
fibra de fique frente a mercados verdes internos y externos sobre los siguientes 
pilares: 
 

 Fibra natural que remplaza a fibras sintéticas principalmente de origen fósil. 
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 Fibra natural superior a otras fibras naturales en términos ambientales  

 Fibra natural propia del país como las especies Furcraea macrophylla (Uña de 
Águila) y Furcraea castilla (Bordo de Oro) (conservación de biodiversidad), con 
un uso desde épocas precolombinas (Aspecto de diversidad cultural que 
complementa y enriquece la percepción del producto frente a mercados 
verdes). 

 Fibra natural cultivada por pequeños productores locales (Aspecto de 
diversidad cultural que complementa y enriquece la percepción del producto 
frente a mercados verdes). 

 Fibra natural que propende por un uso racional y responsable de los recursos 
(énfasis en el manejo del agua). 

 La problemática del lavado, que a pesar de los esfuerzos del subsector sigue 
presentándose en las 2 zonas del caso de estudio, requiera para su solución 
definitiva llevar a cabo un cambio en la práctica productiva del lavado, para lo 
cual los obstáculos son: 

 De orden cultural: El campesino tiene arraigada por generaciones el 
lavado en quebradas, cambiar esta costumbre requiere un 
acompañamiento. 

 De orden económico: Aunque el montaje de los tanques de fermentado 
no implica una gran inversión, frente a la economía de subsistencia de 
muchos campesinos fiqueros, si representa algo fuera de sus 
posibilidades. 

 De cobertura: La falta de conocimiento real del subsector de cuantos 
fiqueros existen hoy en día y la gran cantidad de pequeños productores 
dificulta, la posibilidad realizar campañas u otro tipo de acciones 
encaminadas a cambiar dicha práctica. 

 Falta de políticas nacionales solidas: Que ataquen de manera 
nacional el problema, y que estructuren seguimiento y continuidad frente 
a los logros alcanzados. 

 
Acciones sugeridas: 

 Fortalecer las políticas de acción nacional del subsector: 
- Actualizando  los protocolos y documentos de funcionamiento de los entes 

de cobertura nacional, acotando los requerimientos de competitividad 
actuales. 

- Clarificando responsabilidades y compromisos de los diferentes miembros 
de cada ente. 

 Fortalecer los organismos de orden Nacional como el comité de cadena, 
FENALFIQUE y CADEFIQUE. 
- Aumentando su capacidad de formulación y ejecución  de proyectos. 
- Buscando fuentes de financiación gubernamental y no gubernamental, que 

patrocinen iniciativas y proyectos que ataquen problemáticas ambientales y 
económicas (ejemplo el lavado en quebradas). Organizaciones como las 
agencias de cooperación internacional y la UNTACD. 
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- Fomentando y fortaleciendo alianzas con otros sectores productivos, (por 
ejemplo el sector papero.) 

- Dotar de mayor presupuesto y poder de decisión a dichos organismos, para 
que puedan ejecutar acciones de fomento y fortalecimiento de los pilares 
enunciados. 

 Convocar al sector a que retome instrumentos ya existentes pero cuyo 
funcionamiento no existe, es discontinuo o sólo aplica para algunas regiones. 
Consideramos particularmente importante en este punto el SAC y los centros 
de beneficio comunitario.  

 Promover un desarrollo solidario del subsector donde las grandes empresas 
apoyen a los pequeños productores y artesanos. A la vez que aprovechan esta 
acción como imagen positiva.  

 Solicitar desde el subsector mayores esfuerzos, asociados al programa 
nacional de biocomercio del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, frente al fique y sus productos. 

 Generar auto declaraciones Tipo II para los productos enfocadas 
principalmente en los pequeños productores que no pueden acceder al SAC. 
Dichas autodeclaraciones deben venir de entes gremiales de la cadena y no de 
los empresarios, para generar mayor visibilidad y confiabilidad en los 
mercados. La generación de este instrumento se plantea como un elemento 
muy relevante en la unificación subsectorial alrededor de un enfoque a 
mercados verdes y un complemento al SAC. 

 Estas autodeclaraciones las otorgaría la cadena a través de los entes 
mencionados, una vez verifique el cumplimiento de protocolos que otorguen 
información fiable y creíble, frente al manejo ambiental de los productos. Un 
agente importante que podría acompañar estos procesos es la academia. 

 Es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible 
fortalezca sus estrategias de difusión y aplicabilidad del Sello Ambiental 
Colombiano.  

 Igualmente el subsector debe tener claridad de la relación costo – beneficio de 
la implementación y mantenimiento del SAC para conocer si el sello es viable 
para el sector, y emprender junto al ministerio las acciones requeridas.  

 Para las empresas más significativas del subsector es importante comenzar 
con los procesos de certificación con SAC, siempre y cuando los dos puntos 
anteriores se cumplan. 

 Si se logran un plan de acción eficiente frente al SAC este instrumento que 
ayudaría a diferenciar los productos del sector, teniendo en cuenta que a nivel 
mundial no existe ninguna categoría asociada a las artesanías ni a fibras 
naturales. 

 Interconexión entre los diferentes actores investigativos, el subsector debe 
propender por fortalecer y fomentar la conexión entre los esfuerzos de 
investigación para evitar investigaciones desarticuladas, que en ocasiones 
duplican esfuerzos pero no comparten procesos y potenciar desde las 
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fortalezas de las unidades investigativas la construcción de líneas de 
investigación. 

 Apoyar y acompañar el mejoramiento de prácticas ambientales, desde el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Garantizar la socialización de los resultados de investigación, a fin de dar 
continuidad y acompañamiento. 

 Generar mecanismos de difusión y visibilización del subsector. Como 
cortometrajes, documentales, en acompañamiento de entes externos como la 
academia. 

 Determinar un presupuesto de ejecución anual para la estrategia, el cual no se 
acota en el presente documento por requerir una discusión particular de cada 
proyecto y acción con la cadena. 

 
La Figura 29 muestra el esquema sectorial requerido, para las acciones a aplicar 
en el sector en general, igualmente en la Figura 30 se estipulan los momentos 
necesarios para la implementación de las acciones sugeridas. 
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Figura 29. Acciones frente al sector en general: esquema sectorial requerido 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30. Momentos de implementación de acciones frente al sector en general 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2. Acciones frente a los actores principales Guavio (empresas /artesanos / 

estado / otros): 
 
Requerimientos y Acciones sugeridas: 
 

 Se requiere por parte de los artesanos y otros actores de apoyo 
(universidades, Artesanías de Colombia, SENA) buscar la diversificación de 
productos sin perder la esencia de sus factores locales productivos existentes. 
La técnica de elaboración de lazo de la provincia de Guavio es característica y 
sin duda un valor manufacturero único que no se debe perder en esta 
diversificación. Y en las capacitaciones se tienden a replicar modelos que 
pueden no adaptarse a rescatar y fortalecer peculiaridades locales esenciales. 

 Frente al punto anterior es clave que el apoyo que se brinde a los artesanos no 
se enfoque en enseñarles a trabajar con las técnicas fuertes de otras regiones 
fiqueras ni a hacerlos productos que estas hacen. Debe centrarse en potenciar 
sus factores y técnicas diferenciadoras. 

 Los artesanos deben propender por el no uso de tintes o en su defecto por 
tinturados naturales elemento que puede convertirse en un importante factor de 
diferenciación frente a otras zonas fiqueras en mercados verdes. 

 Desde las autoridades locales fomentar el oficio en los jóvenes, a través de 
espacios académicos (colegios) y de instrucción técnica (SENA), es 
indispensable en este punto tener en cuenta las comunidades artesanales 
locales como eje de este compartir conocimiento. 

 Uno de los puntos más complejos son los canales de comercialización, es 
necesaria la búsqueda de productos y mercados especializados y conectar al 
artesano con el menor número de intermediarios posibles y eliminar por 
completo aquellos que no agregan valor y pagan bajos precios. Este punto 
requiere apoyos institucionales pero sobretodo fortalecimiento de la 
asociatividad artesanal de Guavio. 

 
3. Acciones de los actores principales Guanentá (empresas /artesanos / 

estado / otros) 
 
Requerimientos y Acciones sugeridas: 
 

 Se requiere consolidar y unificar acciones que ya se están llevando a cabo 
como es el caso del fermentado en vez del lavado de la fibra, ya que aunque 
es una práctica que se realiza, no ha sido acogida por muchos beneficiadores 
de la fibra de la provincia.  

 Es necesario reforzar y aumentar el número de centros de beneficio 
comunitario en los cuales se fomenten prácticas sostenibles. 
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 Desde las entidades gubernamentales y la cadena generar acciones tendientes 
a visibilizar la fibra de fique y sus productos dentro de mercados verdes y 
biocomercio.  

 A diferencia de Guavio en Guanentá existen entre los municipios que la 
conforman diferencias en sus técnicas y productos, que deben exaltarse como 
un valor potencial, y como una posibilidad de trabajo conjunto. Ejemplo: Curití 
es fuerte en telas y mobiliario, Barichara en papel, etc. 

 Casos particulares como Ecofibras son aquellos que deben iniciar procesos de 
certificación frente al SAC en la medida que se resuelvan las dudas 
enunciadas alrededor de su costo – beneficio. 

 Guanentá como referente del sector puede fortalecer iniciativas de 
acompañamiento y apoyo a regiones más débiles del sector como Guavio. 

 Desde las grandes empresas y con apoyo estatal se deben fomentar mercados 
especializados para los pequeños productores artesanales que les garanticen 
no ser desplazados por los grandes productores.  

 Fomentar la internacionalización de sus productos en mercados verdes. 

 Garantizar la trazabilidad de los productos a lo largo de todo el ciclo productivo. 

 Los artesanos deben integrarse de manera más activa con los campesinos 
productores y beneficiadores, a fin de lograr una trazabilidad completa del 
proceso. 

 En la medida que los tintes químicos son difíciles de reemplazar se requiere 
garantizar un manejo y disposición adecuada de los mismos de manera 
generalizada, teniendo tres énfasis la reutilización del agua, un vertimiento 
adecuado y un conocimiento de la procedencia y composición de los tintes 
utilizados. 

 
La Figura 33 y la Figura 34 esquematizan las variables y conexiones entre las 
diferentes acciones que requiere la estrategia para cada provincia, estas figuras 
conforman un plan de acción complementándolas con la Figura 31 y la Figura 32. 
 
La Figura 33 corresponde a la correlación entre las estrategia y los componentes 
de los mercados verdes según (Echeverri, 2010) y orienta la estrategia frente a los 
mercados verdes. 
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Figura 31. Acciones frente a la provincia de Guavio 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 32. Acciones frente a la provincia de Guanentá 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. La estrategia frente a componentes mercado verde 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4. Acciones frente a la cadena de valor de Guavio y Guanentá 

Figura 34. Acciones frente a la cadena de valor de Guavio y Guanentá como parte de la estrategia 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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9 CONCLUSIONES 
 
Frente al primer objetivo: 
 

 La trazabilidad a lo largo del proceso productivo es uno de los principales 
obstáculos por superar para lograr credibilidad frente a mercados verdes, los 
principales problemas se encuentran en garantizar un uso adecuado y 
cuantificado del recurso hídrico principalmente en dos puntos críticos el 
desfibrado y el tinturado. En Guanentá la prioridad se encuentra en garantizar 
un proceso de tinturado que reduzca el uso de agua mediante la reutilización, 
que garantice no verter las aguas calientes al sistema de drenaje y que 
homogenice los tiempos y temperaturas durante el proceso. Para Guavio la 
prioridad es erradicar el lavado en afluentes y utilizar fibra sin tinturar o con 
tinturados naturales aprovechándolo como factor diferenciador. En ambos 
casos es esencial generar un sistema de registro del proceso que pueda ser 
fácil de llevar a cabo por los campesinos y que involucre a todos los actores de 
las fases de la cadena productiva de cultivo, beneficio y transformación.  

 

 Tanto en la provincia de Guavio como en Guanentá las prácticas y manejos 
ancestrales de la fibra deberían resaltarse como un valor agregado de la fibra 
ya que frente a la biodiversidad cabe el término cultural y es preciso 
preservarlo y aprovecharlo como un factor diferenciador local.  

 
Frente al Segundo Objetivo: 
 

 Se cuenta con oportunidades significativas para las fibras vegetales como el 
fique ante el aumento de importancia en mercado de las variables sociales y 
ambientales, pero para aprovecharlas se requiere que el subsector contrarreste 
dos debilidades esenciales, la falta de mayor solidez en las acciones a nivel 
nacional y la continuidad en iniciativas ambientales como el SAC e 
investigativas como el aprovechamiento de los jugos. Un elemento 
imprescindible para lograr lo anterior es dotar de recursos a entidades sub-
sectoriales de nivel nacional que trabajan intensamente por impulsar el sector 
pero que no cuentan con los recursos para cristalizar o continuar iniciativas. 

 
Frente al Tercer Objetivo: 
 

 La estrategia aborda y ataca diferentes puntos problemáticos ante la necesidad 
de generarse un esquema sistémico que permita ante un conjunto articulado 
de acciones en el tiempo, potenciar al subsector fiquero con sus diferentes 
productos en los crecientes mercados verdes, de ese modo responder a la 
problemática principal que es encontrar y penetrar mercados donde las 
características ambientales de la fibra y de su manejo garanticen la no perdida 
de un oficio culturalmente ligado a nuestro territorio. Implica una articulación 
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compleja de actores estatales, privados, e independientes. Y son los mercados 
verdes la mejor oportunidad de competitividad para el subsector porque 
permite frente a las fibras sustitutas sintéticas como el polipropileno, no 
enfrentarse en términos de precio sino de responsabilidad ambiental y social 
como factor de selección en mercado. 

 

 En el marco de comercio justo las pequeñas unidades productivas de orden 
familiar o comunitario son un factor importante de la riqueza local de una región 
en esos términos estos dos aspectos que se encuentran presentes en los 
estudios de caso, deberían visibilizarse frente a mercados actuales y 
potenciales.  

 

 Actores que tienen conocimiento y están comprometidos con el desarrollo del 
subsector deben ser dotados de mayor capacidad y autonomía de acción, tanto 
en términos presupuestales como de toma de decisiones, ejemplo de esto es la 
secretaria técnica de la cadena. 

 

 Aunque encontramos fuertes agrupaciones y actores regionales, que actúan 
activamente dentro del subsector en las regiones, no vemos igual solidez 
estructural a nivel nacional con políticas claras y objetivos a mediano y largo 
plazo en términos tanto productivos como ambientales. También es necesario 
articular mecanismos de seguimiento, verificación y controla dichas políticas y 
objetivos. 

 
 
Reflexiones 
 
Generales 
 

 Una de las opciones que se contemplaban frente a la región Guavio en la fase 
inicial del presente proyecto era proponer como parte de la estrategia un 
conjunto de variables enfocadas a aumentar y potenciar la capacidad 
productiva, en la medida que el proyecto avanzo descubrimos que un aumento 
en los sistemas productivos y en la alteración de las técnicas tradicionales iría 
en detrimento de factores ambientales pero también de la riqueza cultural 
frente al oficio. Razón por la cual concluimos que en Guavio no se requiere un 
incremento significativo de la capacidad productiva pero si un mejoramiento de 
sus productos y un potenciamiento de las características diferenciadoras ya 
existentes. 

 

 Aunque se han realizado y se realizan actualmente numerosos estudios, 
investigaciones y capacitaciones por parte de actores estatales, Universitarios 
y empresariales, se requiere mayor continuidad y articulación entre los 
procesos, para no dejar a medio camino proyectos con alto potencial, para 
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integrar unidades investigativas, para no duplicar esfuerzos, (Es común en el 
sector que iniciativas similares por ejemplo alrededor de los jugos del fique se 
lleven a cabo de manera simultánea, pero al ser con un enfoque de regional, 
no comparten ni articulan acciones) 

 

 Frente a la cobertura actual que da mayor importancia a factores ambientales, 
y aunque en Guanentá muchas empresarios y artesanos tiene dentro de su 
enfoque competitivo aprovechar las ventajas ambientales de la fibra, este es un 
aspecto que se debe potenciar y articular de manera nacional e internacional. 

 

 Durante las primeras fases de desarrollo, veíamos este trabajo como un 
análisis para fomentar la implementación de las dos normativas de sello 
ambiental colombianos en el subsector a medida que fuimos desarrollando el 
proyecto evidenciamos que son necesarios otros instrumentos que permitan la 
visibilidad de los productos del subsector en mercados verdes ante el amplio 
desconocimiento y poca visibilidad actual del SAC en los mismos. Esta 
afirmación la sustentaremos a mayor profundidad en las conclusiones frente a 
los hallazgos.  

 

 Inicialmente considerábamos necesario modificar la normativa como uno de los 
pasos necesarios para poder ser acogida por el subsector sin embrago 
descubrimos que aunque la normativa tiene falencias y cosas por mejorar no 
es pertinente modificarla hasta contar con un grupo de productos, de estas 
categorías certificados con los cuales contrastar la eficacia y eficiencia de la 
norma en términos ambientales.  

 

 Como evidenciamos en los encuentros con los actores del sector se requiere 
mayor claridad en costos y procedimientos por parte de los entes certificadores 
para que las empresas puedan determinar en costo-beneficio si la 
implementación del SAC es viable y rentable.  

 

 Tanto en Guanentá como en Guavio, la mayoría de las pequeñas unidades 
productivas, representadas por una unidad familiar, son incapaces en términos 
de costos y logística de llevar a cabo un proceso de certificación con el SAC.  

 

 Hace falta una participación más activa por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para darle mayos visibilidad al SAC en 
mercados nacionales e internacionales. 

 

 El SAC en las NTC 5637 y 5517 tiene una ventaja comparativa frente a otros 
sellos al ser la única normativa frente a procesos artesanales y fibras naturales, 
lo cual si estuviera unido a una estrategia que resalte estas virtudes sería una 
ventaja competitiva. 
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 El SAC nos es un instrumento que dé cabida a los pequeños productores los 
cuales representan aproximadamente un 90% del sector, lo cual evidencia la 
necesidad de tener otro tipo de instrumentos y certificaciones que cobije a 
estos pequeños núcleos productivos.  

 
Metodológicas y académicas 
 

 La necesidad de manejar un amplio margen de variables, generó complejidad 
en el manejo de la información obtenida, se volvió necesaria la búsqueda de 
herramientas que permitieran organizar y jerarquizar los principales hallazgos 
de ahí la necesidad de los mapas mentales, infografías y claro del DOFA. 

 

 El trabajo interdisciplinar que genero un enriquecimiento del análisis al permitir 
ópticas diferentes sobre los fenómenos analizados en el estudio de caso 
múltiple, también genero profundas discusiones frente al manejo metodológico 
al enfrentar una disciplina de las ciencias exactas con una del diseño. 

 

 Muchos hallazgos interesantes no fueron objeto de discusión ni análisis en el 
presente documento por estar fuera del alcance de los objetivos, pero dan pie 
para futuras investigaciones. Ejemplo de esta afirmación fue la comprobación 
tanto bibliográfica como del trabajo de campo de la casi nula evolución técnica 
y tecnológica en muchos de los procesos del subsector fiquero en los últimos 
50 a 60 años, punto de partida interesante para analizar los efectos productivos 
y ambientales frente a un cambio o transformación en dichas capacidades. 

 

 Aunque muchas de los hallazgos son replicables a nivel nacional, lo cual 
confirmamos en reuniones del subsector a las cuales asistimos, nos 
abstenemos de generalizar por ser ajeno a las posibilidades del estudio de 
caso, sin embargo si recomendamos comparar con otras regiones los 
hallazgos acá mencionados. Por ejemplo: El fenómeno de pérdida de mano de 
obra rural presente en los dos lugares analizados en este documento. 

 

 En un comienzo este proyecto partía del planteamiento de una pregunta de 
investigación pero ante el carácter aplicativo y dinámico que queremos de la 
estrategia optamos por partir de los objetivos como pauta de desarrollo y quitar 
la pregunta del presente documento. 
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11 ANEXOS 
 
 
Anexo A. Preguntas guía, entrevistas a productores y artesanos 
 
Antecedentes 
 

1. ¿Hace cuánto está ejerciendo esta actividad? Y como comenzó a 
ejercerla 

2. ¿Se encuentra asociado o realiza esta actividad sólo? Si está asociado 
¿encuentra beneficios en ello?  

 
Aspectos económicos  
 

3. ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha tenido ejerciendo 
esta actividad?  

4. ¿Representa para usted una actividad económicamente viable? Si no 
explique los razones 

5. ¿Qué se hace para lograr fibra a partir de fique? ¿Con que se realiza la 
actividad productiva y/o extractiva? Como se hace la actividad? 

6. ¿Cuánto cuesta producir fique? ¿Cuál es la distribución de costos por 
actividad productiva e insumos utilizados? 

7. ¿Cómo funciona el proceso de comercialización del producto? 
encuentran siempre mercado para sus productos? Considera que están 
bien valorados?  

8. ¿Conoce si existe algún requisito de calidad para el producto ofrecido y 
sabe que demanda actualmente el mercado? ¿Considera que los 
cumple? 

 
Aspectos Ambientales 
 

9. ¿Se preocupa usted por el medio ambiente?  
10. ¿Cree que su actividad en alguna etapa de su proceso afecta el medio 

ambiente? Explique ¿cuál y cómo?  
11. ¿Conoce usted los impactos ambientales generados por su actividad?  
12. ¿Conoce si existe alguna normativa de tipo ambiental para la actividad 

que realiza específicamente?  
13. ¿Conoce el sello ambiental colombiano?  
14. ¿Cree que certificar uno de sus productos, con el SAC le daría valor 

agregado a sus productos? 
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Anexo B. Documentos soporte conceptos ambientales: Ecofibras – CAS 
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Anexo C. Acta reunión sectorial cadena del fique – Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

 
 

FORMATO Versión: 2 

AYUDA DE MEMORIA 

F02-MN-DEI-01 

FECHA EDICIÓN 
30-08-2012 

Tema Sello Ambiental Colombiano para la Fibra de Fique (SAC). 

Objeto de la 
Reunión 

Revisar y activar la implementación de las Normas Técnicas 5517 
y 5637 con los responsables e interesados del SACf.  

Fecha y hora Agosto 14/12; 2:30 p.m. Lugar MADS Auditorio. 

Asistentes Cargo E-mail / Teléfono 

Beatriz Chaparro Rico 
Asesor MADS 
– DAASU 

lchaparro@minambiente.gov.co, 
3102335208 

José Andrés Pérez 
Calderón 

Técnico Certif. 
Bureau Veritas  

jose.perez@co.bureauveritas.com, 
3105646702 

Fabio Orlando Cadena C. Profesionales 
de Certificación 
ICONTEC 

fcadena@icontec.org, 3124504510 

Diana Fernández dfernandez@icontec.org,3125161531  

Núber Arley Orozco Rojas 
Presidente 
Fenalfique 

nuber.orozco@hotmail.com, 3113580521 

Carlos Alberto Álvarez C. 
Compañía de 
Empaques S.A.  

carlos.alvarez@ciaempaques.com.co, 
3104482564 

Heliodoro Caballero Consejeros 
Coohilados del 
Fonce Ltda. 

3162868753 

Aquileo Jiménez Prada 3155433934 

Claudia Garavito Artesanías de 
Colombia S.A. 

cgaravito@artesaniasdecolombia.com.co 
3116306711 

Alexandra Rojas Moreno aleforest@yahoo.com, 3122270026 

Juan Manuel España 
Profesor asoc. 
U.J.T. Lozano 

juan.espana@utadeo.edu.co, 
3017651480 

Victoria E. Peña C. 
Investigadora 
UP Javeriana 

victoriaepc@yahoo.com, 3002554600 

Daniel Cruz Hermida 
STN 
CADEFIQUE 

cadefique@gmail.com, 3108161485 

Orden Temas Tratados 

1 
Generalidades del SAC y antecedentes empresariales de gestión de las 
NTC’s de Fique (5517 y 5637). 

2 Discusión sobre las dificultades para la implementación de las NTC’s Fique 

3 Concertación de medidas para la reactivación y actualización de las NTC’s 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
República de Colombia 
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No. Conclusiones y Recomendaciones 

1 
Socializar SAC y NTC’s entre asociaciones de productores y consumidores 
(clientes finales) de los productos industriales y artesanales del Fique. 

2 

Cada empresa interesada en acceder al SAC, buscará apoyo profesional 
externo y para la financiación de la planificación e implementación de la 
respectiva NTC. También una empresa puede integrar internamente, su 
propio equipo de trabajo para acceder al SAC – NTC’s.  

3 

Esta certificación, es de carácter permanente y tiene seguimiento anual por 
tres (3) años y siempre se deben cumplir todos los parámetros de la NTC. 
Se puede certificar una referencia o lote de un producto previamente 
designado. 

4 
Se aclara que ICONTEC trabaja en la fase final de certificación, esto es 
como agente de certificación exclusivamente, para no ser juez y parte del 
asunto.  

5 

Se aclara que Bureau Veritas puede ofrecer sus servicios para asesorar, 
externamente, la implementación y adecuación del sistema productivo y de 
los proveedores (cultivadores) de los parámetros y requisitos técnicos 
exigidos por la NTC. Posteriormente también puede evaluar, expedir, 
certificar, realizar seguimiento y mejoras en la certificación solicitada. 

6 
Se solicita una cotización de los costos de certificación a las empresas 
Icontec y Bureau Veritas, como también de asesoría en la planificación e 
implementación del SAC NTC’s Fique a esta última empresa certificadora. 

7 
La actualización de las NTC’s sólo se podrá realizar luego de la objetiva y 
real implementación y obtención del SAC por parte de las empresas 
fiqueras.  

 

 
Nombre, responsable reunión Firma 
 
 
 
DANIEL CRUZ HERMIDA DANIEL CRUZ HERMIDA 
STN CADEFIQUE MADR CC STN CADEFIQUE MADR CCI 

Responsable Tareas Pendientes Fecha Limite 

Empresas Cadena 
de Fique 

Solicitud de cotizaciones y contacto comercial 
con las empresas certificadoras y asesoras. 

Agosto 31/12 

ICONTEC & 
Bureau Veritas 

Costos aproximados y generales en que 
incurren las empresas del fique en el proceso 
de certificación del SAC NTC’s Fique. 

Septiembre 10/12 

Bureau Veritas 
Costos de la asesoría en la planificación e 
implementación de las NTC’s Fiqueras para 
cada empresa fiquera interesada. 


