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OPINIÓN

Buen uso de la riqueza
Con frecuencia, en Colombia hacemos alarde de la gran riqueza natural que tenemos. En
particular, destacamos que somos una de las naciones del mundo más ricas en
disponibilidad de agua y en biodiversidad.

Sin embargo, no hacemos mayores esfuerzos por preservar y asegurar un manejo sostenible
de estos valiosos recursos. Por el contrario, por décadas se han venido destruyendo las
fuentes de agua y hemos arrasado con los bosques, la flora y la fauna.

En este camino de destrucción hemos acabado con quebradas, ríos y lagunas y con especies
vegetales y animales. Por cuenta de ello, en diversos lugares de nuestra geografía se han
agudizado, por ejemplo, los problemas de disponibilidad de agua y la afectación de los
suelos.

Adicionalmente, hemos acabado o afectado seriamente la disponibilidad de diversas
especies vegetales que, con el debido manejo y explotación, podrían ser fuente de
diversificación productiva y de riqueza regional.

En los bosques tropicales se encuentran especies que pueden ser utilizadas para fines
diferentes al agrícola y el forestal. Entre estos usos están, por ejemplo, los de materias
primas para las industrias farmacéutica, alimentaria y química.

En días pasados, en un artículo del periódico El Espectador se indicaba que la empresa
Planeta, de la cual los socios son habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, en el
departamento de Antioquia, pretende “darle un mejor uso al bosque con productos no
maderables. Para eso se ingeniaron nuevas alternativas: el aprovechamiento de recursos
genéticos y derivados, como compuestos químicos, bioquímicos y moléculas de la flora”.

Un ejemplo de esto es la utilización de la jagua, que es una fruta comestible “que crece en los
bosques tropicales de Colombia y tiene un líquido azul en su interior”.

Tradicionalmente, las comunidades de Vigía del Fuerte han usado el árbol de la jagua para
fines forestales, pues se trata de una madera muy fina. Adicionalmente, “en la cultura
indígena siempre lo han utilizado para teñirse la piel”. Según el artículo, “esto quiere decir que
antes destruían el árbol de jagua, pero ahora se hacen planes de manejo para no deforestar”.

Gracias a la asociación con la empresa Ecoflora, el grupo de productores encontró que la
genipina, un compuesto químico de la jagua, tiene aplicación en las industrias de bebidas,
cosméticos y de cuidado personal.

De concretarse la utilización comercial del producto, la empresa Planeta abriría la puerta para
la comercialización de recursos genéticos o derivados, algo que en el país no se ha hecho
mayormente, pues la cultura de destrucción de la biodiversidad y de los bosques ha
prevalecido.

Muy seguramente, en nuestras selvas tropicales y bosques andinos existen muchas otras
especies que, como la jagua, podrían explotarse comercialmente. Pero para ello se necesita
de un mayor apoyo por parte del Estado, las universidades y la empresa privada.

Las universidades, a través de sus grupos de investigación, están en una posición privilegiada
para investigar el potencial que se tiene en recursos genéticos y encontrar los usos
potenciales y las prácticas de manejo sostenible. Para avanzar en esta dirección, el apoyo
financiero del Estado es determinante.
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 Compartir⤤ Ordenar por los más nuevos

Únete a la conversación...

  • Responder •

Luis M. Valencia • hace 5 días

Las carencias en el cuidado de la naturaleza, se deben a que los seres humanos no son
conscientes de que con ella "somos uno solo". El desconocimiento de las bondades y
beneficios que de ella se derivan espantan, de los usos de los productos naturales en la
cadena industrial n conocemos ni la mitad de la mitad, como si los conocen en el resto del
mundo.

△ ▽

  • Responder •

Simpliciano • hace 5 días

ver más

Apreciado Juan Jose, me declaro asiduo lector de su columna , los temas relacionados
con la agricultura y la economia agricola deberian promover algunas argumentaciones y
sugerencias , lo cual desafortunadamente no ocurre con su interentisima columna , me
atrevo a sugerir que ademas de esos temas de alta economia se alternen tambien con
sugerencias a mas bajo nivel , asuntos que promuevan la produccion partiendo de un
plano mas elemental.

En una de sus interesantes columnas pasadas se referia al proyecto de aumentar las
siembras, durante unos dias fue el caballito de combate , sembremos, sembremos mas ,
tanto el gobierno como los economistas agricolas batallaron sobre ese topico , amaino el
temporal y ya poco sabemos del o de los resultados practicos de ese proyecto , si
realmente esta funcionando o se disfumo sin pena ni gloria como tan frecuentemente
ocurre en nuestro medio.

La campaña en si de sembrar mas , podria ser mas bien el inicio de nuevos y graves
problemas, no se especifica el que ni el cuando deberiamos aumentar las siembras para
incrementar la rentabilidad agricola, tomemos por ejemplo el cultivo de la papa , no hace ni
tanto tiempo como para haberlo olvidado , que debido a buenas condiciones climaticas , la
produccion del tuberculo basico en nuestra alimentacion fue exelente , milagrosamente se

△ ▽
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JARLINSON PANTANO
El vallecaucano fue
elegido el ciclista
revelación del Tour de
Francia 2016, superando
rivales de gran renombre.

MALUMA
Muy cuestionado, en el
país y el exterior, por la
canción “cuatro babys”,
denigrante y ofensiva
contra las mujeres.
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