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Escríbenos y profundizaremos en lo que consideres relevante.
transparencia@biodiversal.com

Biodiversal SAS - BIC
Biodiversal es una empresa gestora de proyectos de agricultura regenerativa. Se constituyó legalmente en 2018 ante la Cámara
de Comercio de Bogotá y asumió la condición de empresa de bene cio e interés colectivo (BIC) en 2020.

Desde el modelo de negocio, impulsa cuatro

Por su impacto en el ecosistema

Al desarrollo de esta primera línea de negocio

ejes habilitadores de cambio en el sector

cafetero, el desarrollo de la cadena de

se asocia la marca Biogrowth; la construcción

cafetero:

valor de fertilizantes orgánicos ha sido la

de la planta de producción de fertilizantes

prioridad 2018-2020 para Biodiversal.

orgánicos; el desarrollo de los productos

1. Inversión en la investigación y desarrollo de

SolidChar, SolidBlend y Wormix; y el primer

proyectos productivos agroecológicos

proyecto de inversión de impacto dirigido a la

2. Atracción de inversión de impacto y aliados

producción de lombricompost con un grupo de

para el desarrollo y escalamiento de los

32 ncas cafeteras de Cundinamarca

proyectos;
3. Provisión de servicios de asistencia técnica,

Creando una sinfonía de esfuerzos

tecnológica y comercial para el desarrollo de

colectivos alrededor de proyectos

proyectos productivos y agroforestales;

productivos de agricultura regenerativa,

4. Transformación, posicionamiento y conexión

Biodiversal impulsa en los ecosistemas

de productos agroecológicos con

cafeteros la restauración de la

consumidores locales e internacionales que

biodiversidad, la salud del suelo y la

valoran la calidad y la trazabilidad del

resiliencia de las familias productoras.

impacto social y ambiental desde el origen
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Principios fundacionales
Desde su creación Biodiversal promueve de manera explícita cinco
principios rectores:

1. El respeto para todas las personas.
2. La decisión de generar valor agregado y
compartido alrededor del café
3. La certeza que la biodiversidad es La Tecnología
para revertir la tendencia de cambio climático
4. La intención de desa ar el status quo a través del
aprendizaje continuo y la transparencia radical
5. La invitación a crear una sinfonía de esfuerzos
colectivos entre las personas y con la naturaleza.

Canal de transparencia empresarial:
transparencia@biodiversal.com
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La experiencia que da origen a Biodiversal
"Después de 5 años de producir cafés
especiales bajo el modelo convencional de
monocultivo a base de aplicaciones
químicas, en 2017, desde La Palma y el
Tucán, tomamos la decisión de hacer una
transición hacia un modelo de policultivo
orgánico soportado en la producción de
nuestros propios fertilizantes orgánicos y
controles biológicos.
Nuestra necesidad era clara: proteger el
cultivo y suministrarle todos los nutrientes
necesarios para obtener frutos de excelente
calidad. Por ello decidimos apostar por un
modelo de producción agroecológica donde
el café creciera en asocio con otros cultivos,
mejorara los suelos, y garantizara una
agricultura limpia y en armonía con la
naturaleza. Nuestro reto permanente había
sido, precisamente, el desgaste de los suelos,
debido a que la mayoría de nuestros lotes se
encuentran en ladera.
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Con las aplicaciones continuas de
fertilizantes químicos lo que en realidad
estábamos fomentando era la lixiviación de
nutrientes y la erosión, conduciendo así a
niveles de baja fertilidad en el cultivo. Es así
que para aumentar el porcentaje de materia
orgánica, sembramos más de 120 árboles de
sombra por hectárea (de 24 especies
diferentes), y diseñamos y produjimos
nuestros propios fertilizantes orgánicos.
Los resultados del cambio han sido muy
satisfactorios. Además de aumentar la
resiliencia de La Palma & El Tucán al
cambio climático con la cantidad y variedad
de especies nuevas que incorporamos,
hemos conseguido mejorar la textura y
porosidad de los suelos, su capacidad de
intercambio catiónico y su retención de
humedad.

Esto ha contribuido a mejorar el cultivo y
también ha enriquecido el suelo y el
ecosistema en general. Las plantas no solo
se han hecho más resilientes frente al estrés
por sequía, sino que los nutrientes son ahora
fácilmente asimilables por los cultivos. Con
el paso del tiempo, las fertilizaciones con
nuestros propios productos han empezado a
ser más e cientes y además, han mejorado
la productividad por árbol en más del 50%
en solo tres años.
Lo mejor es que este nuevo modelo de
ca cultura se ha convertido en un ejemplo
para nuestros vecinos ca cultores, con
quienes ahora soñamos con transformar más
y más ncas."
Experiencia relatada por Felipe Sardi,
-Fundador y CEO de Biodiversal - al portal
online español Forum del Café en 2020.

Contexto de sostenibilidad
La miríada de retos de la ca cultura y de la agricultura tradicional, invitan a
transformar el sistema de producción de alimentos con una visión
conectora entre la biodiversidad, la salud del suelo y la salud humana.
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Actividad agrícola, biodiversidad y seguridad alimentaria
52% de las tierras agrícolas del mundo están degradadas de
moderada a severamente, señala la publicación más
reciente sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza para la
Agricultura, publicada por la FAO y The Nature Conservancy.

Sumado a esto, la reconversión del uso de la tierra y las prácticas

“La pérdida de fertilidad de los suelos, sumada a la creciente

compromete la seguridad alimentaria. No en vano el objetivo de

demanda global de alimentos, empuja a la agricultura a constituirse

desarrollo sostenible (ODS) 2.4 consiste en asegurar sistemas

como la causa del 80% de la pérdida de los hábitats naturales.

sostenibles de producción de alimentos e implementar prácticas de

agrícolas dependientes de energías fósiles, constituyen un cuarto del
total de emisiones globales de efecto invernadero”, precisa el informe.
Así se genera un círculo vicioso de degradación ambiental que

agricultura que aumenten la capacidad de adaptación al cambio
Iseman, T. And Miralles-Willhelm, F. 2021. Nature-based solutions in agriculture: the case and pathway for
adoption. Virginia. FAO and The nature Conservancy. https://doi.org/10.4060/cb3141en

« Iniciativa 4 por 1000 »

climático.

La evolución, incluso mínima, de las reservas de carbono en los suelos
tiene efectos signi cativos tanto sobre la productividad agrícola como sobre

“Cada año, el 30% del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera por

el ciclo mundial de los gases de efecto invernadero.

la actividad humana es recuperado por las plantas gracias a la fotosíntesis.
Cuando las plantas mueren y se descomponen, los organismos vivos del

Si este nivel de carbono aumentara en un 0,4% (4 por 1000) por año, en los

suelo, tales como las bacterias, hongos o gusanos, las transforman en

primeros 30-40 cm de suelo, el aumento anual de dióxido de carbono (CO2)

materia orgánica.

en la atmósfera se reduciría signi cativamente.

La materia orgánica de los suelos, mayormente compuesta de carbono,

Preservar el carbono orgánico de los suelos, restaurar y mejorar los suelos

participa en cuatro grandes servicios ecosistémicos: (i) la fertilidad de los

agrícolas deteriorados y, de manera general, aumentar el carbono en los

suelos para las plantas; (ii) su retención de agua; (iii) la resistencia de los

suelos son retos mayores para asumir el triple desafío de la seguridad

suelos a la erosión, y (iv) su biodiversidad.

alimentaria, la adaptación de los sistemas agrícolas y forestales de las
poblaciones a los desajustes climáticos, y la atenuación de las emisiones

Los suelos mundiales contienen 2 a 3 veces más carbono
que la atmósfera.

fi
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de origen antrópico.”
https://www.4p1000.org/es

Asuntos materiales de sostenibilidad para los pequeños productores de café

Sobre los hombros de los ca cultores recaen gran parte
de los riesgos de la cadena de valor del café. En la

Principales retos de los pequeños ca cultores
Sociales

Inseguridad alimentaria
Malnutrición
Falta de acceso a educación y salud
Falta de pensión
Inequidad de género
Envejecimiento de las comunidades productoras
Migración y abandono de la actividad cafetera por parte de los jóvenes
Falta de instituciones y apropiada gobernanza

Económicos

Volatilidad del precio de grano en verde
Volatilidad del tipo de cambio
Depreciación real del café en el largo plazo
Falta de información de mercado
Falta de información de producto
Crecientes costos de vida
Envecimiento de los árboles de café
Incertidumbre de tenencia de la tierra
Acceso limitado a seguros e instrumentos de cobertura
Servicios precarios de organizaciones de productores locales
Ingresos insu cientes para una vida digna

Ambientales

Deforestación
Pérdida de biodiversidad
Degradación y erosión de los suelos
Uso inapropiado de agroquímicos
Degradación de la calidad del agua y su suministro
Manejo de residuos limitado
Plagas y enfermedades del café en evolución
Cambio climático y variabilidad del clima.

investigación “El poderoso valor de los intangibles en la
cadena de valor del café", se exponen los principales
desafíos económicos sociales y ambientales que
enfrentan los pequeños ca cultores.

"Existe una creciente preocupación por la
cuestionable sostenibilidad de la ca cultura y la
incapacidad de la industria para ofrecer
soluciones a largo plazo a retos que también
incluyen los altos costes de las transacciones y el
envejecimiento de la población de agricultores. Al
igual que en muchos otros productos básicos
agrícolas, uno de los grandes retos de la industria
del café es ofrecer soluciones basadas en el
mercado a estas di cultades”.
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The powerful role of intangibles in the coffee value chain Luis F. Samper,1 Daniele Giovannucci, Luciana Marques Vieira

Exposición del sector cafetero al riesgo climático

“El área apta para el cultivo de café se reducirá en un 50% para

Por exceso o falta de agua, la producción de café se ve afectada

el año 2050 como consecuencia del cambio climático”.

negativamente; y en ambientes de mayor temperatura y humedad, las
plagas y enfermedades son más propensas a aparecer. Esta exposición

Esto se alertaba claramente desde 2014 en el estudio internacional "A

al riesgo climático conduce a los ca cultores a incurrir en costos

bitter cup: climate change pro le of global production of Arabica and

crecientes para la producción, tanto en mano de obra, como en

Robusta co ee" sobre el impacto global del cambio climático en el café.

utilización de pesticidas y herbicidas que si bien pueden proteger en
parte la cosecha, terminan por agravar los problemas, al elevar la

Dado que el Co ea Arabica es la especie de café predominante en

generación de emisiones de gases de efecto invernadero y minar la

Colombia y que este cultivo es el principal medio de vida para más de

fertilidad del suelo y su capacidad de secuestrar carbono.

550.000 familias en el país, entender los efectos del cambio climático
sobre el sector y responder con estrategias de mitigación y adaptación
de las prácticas de producción de café, es un imperativo para todos los
participantes en el desarrollo de esta cadena de valor.

"Los costes crecientes e impredecibles hacen que sea cada
vez más arriesgado para los agricultores depender únicamente
de la producción de café para obtener ingresos, lo que puede
dar lugar a una disminución de la oferta de café arábica en todo

El cambio climático y los fenónemos derivados de éste, como La Niña y

el mundo.”

El Niño, exponen a los ca cultores a un espiral negativo de
vulnerabilidad.

Bunn, C., et.al. Multiclass Classi cation of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved Understanding of the
Impacts of Climate Change. Published: October 27, 2015 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0140490
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Bunn, C., et.al. Multiclass Classi cation of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved Understanding of the
Impacts of Climate Change. Published: October 27, 2015 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0140490

Así mismo, la FAO estimó a inicios de este siglo
que 75% de la diversidad de cultivos se perdió
entre 1900 y 2000 y destaca que solo 12
especies de plantas y 5 especies de animales
proveen más del 75% de toda la alimentación
humana.

La Organización de las Naciones Unidas
declaró en 2019 que la década 2021-2030
será La Década de la Restauración de los
Ecosistemas.
En conclusión, la miríada de retos de
sostenibilidad de la agricultura, sugieren la
urgente necesidad de transformar el sistema de
producción de alimentos con una visión
conectora entre la biodiversidad, la salud suelo y
la salud humana.

En Biodiversal, proponemos Soluciones
Basadas en la Naturaleza, elevando el
potencial de los suelos cafeteros para
contribuir a la acción climática, la
restauración de la biodiversidad y la
soberanía alimentaria.
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Bienvenido al futuro de la comida, hoy…
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Nuestro ABC de impacto
Siguiendo el marco de Impact Management Project (IMP), Biodiversal de nió su intención de impacto en los siguientes términos.

Atrevernos a romper patrones de
la ca cultura tradicional.

Bene

ciar la vida del suelo y a
todos los actores de la cadena de
valor de Biodiversal.

Buscamos ofrecer alternativas de negocio
que, en el contexto de las pequeñas
familias cafeteras, pongan un alto a:

A través de la agricultura regenerativa y
del diseño de negocios de valor
compartido, Biodiversal tiene la intención
de desencadenar efectos positivos y

la inestabilidad en los ujos de caja y
la baja rentabilidad de la producción

medibles sobre la salud del suelo y para
todos los grupos de interés.

Biodiversal y se actualizó la Teoría de
Cambio con el objetivo de clari car el
modelo de operación, el orden en que se
desencadenan los resultados y para
destacar la relevancia de los inversores

la excesiva dependencia de insumos

transformación propuesta.
1.

Empleados

de las nuevas generaciones.

2.

Familias cafeteras de pequeña escala

la falta de datos para la mejora de

3.

Inversores de impacto

4.

Clientes y aliados de negocio

5.

Consumidores

6.

Autoridades locales y nacionales

7.

Comunidad científica / Academia

procesos productivos.
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En 2020 se precisó la Misión de

de impacto como catalizadores de la

la baja participación de las mujeres y

fi

modelo de producción cafetero desde
la agricultura regenerativa.

la degradación de los suelos

externos

fi

Contribuir a la transformación del

Así mismo, se de nieron la visión a 2030
y las metas de impacto en términos de
resiliencia cafetera. Con esta hoja de ruta
para la década 2020-2030, Biodiversal
invita a crear una sinfonía de esfuerzos
colectivos al decir: Join The Symphony!

Teoría de cambio: una cadena de investigación, inversión y transformación
Misión:
Elevar la ca cultura a un modelo resiliente de agricultura regenerativa.

Con fundamento en la ciencia, apoyo en la
tecnología y la visión de mercados se
diseñan nuevas líneas de negocio
agroecológicas con el objetivo de facilitar la
transformación productiva de 50.000
familias del monocultivo de café a un
sistema de cultivo biodiverso.

En la Finca Demostrativa los planes de
negocio cobran vida. Biodiversal invierte en
la fase de investigación y prefactibilidad
antes de presentar los proyectos ante
inversores de impacto.

Cuando los proyectos superan la fase
prefactibilidad en la Finca Demostrativa,
Biodiversal se abre al ecosistema de
inversión de impacto.

Con acuerdos de inversión suscritos,
Biodiversal invita a grupos de familias
cafeteras dispuestas a emprender su
transformación productiva.

El conjunto de proyectos para los cuales
Biodiversal atrae inversión tienen por
objetivo habilitar la transformación
productiva de las familias cafeteras y
generar un aumento del ingreso neto de
cada familia en por lo menos 20% con
cada nuevo proyecto, conectándolas con
mercados de valor agregado.

Hacia ellas se canaliza la inversión, en
especie, asegurando el desarrollo de la
infraestructura física y digital; trans riendo
el conocimiento mediante asistencia
técnica y generando acuerdos de compra
con las familias cafeteras que se insertan
en la cadena de suministro de productos
Biodiversal.

Al obtener materias primas de calidad y
plena trazabilidad desde el origen,
Biodiversal transforma, posiciona y
conecta un portafolio de nuevos
productos agroecológicos con el
mercado local y/o internacional.

Apalancados en marcas símbolo de
calidad y de transparencia radical,
ganamos la preferencia de clientes y
consumidores y juntos, catalizaremos
cambios sistémicos.

Visión 2030:

Lograr la transformación productiva de 50.000 familias cafeteras y su inserción a nuevas cadenas de valor
agroecológicas, cumpliendo las 10 metas de resiliencia.

fi
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10 Metas para la resiliencia de las familias cafeteras
Para de nir el éxito del proceso de transformación en 2030, Biodiversal se ha propuesto lograr 10 metas por familia.

Resiliencia socio-económica

1. Incremento de los ingresos netos en por lo
menos 20%, con cada nuevo proyecto
para la familia.
2. Diversi cación con al menos 4 líneas de
negocio agroecológicas por nca (incluido
el café).
3. Mínimo una nueva línea de negocio
liderada por mujeres (si aplica) por nca.
4. Mínimo una nueva línea de negocio con
participación activa de las nuevas
generaciones (si aplica) por nca.

Inclusión digital

Resiliencia ambiental

6. Diseño agroforestal con mínimo 8 especies
asociadas al café por hectárea.
5. Conexión de la nca, la
familia y sus productos al
ecosistema digital:
‣ acceso a nuevos fondos y
mercados.
‣ generación de
información y
conocimiento compartido.

7. Mínimo 50% de requerimiento nutricional de
los cultivos aportado por fertilizantes
orgánicos.
8. Mejoras anuales de mínimo 0.4% de
contenido de materia orgánica en el suelo
por nca.
9. Fincas carbono-neutral a los 5 años de
haber iniciado su transformación.
10. Cultivos asociados con capacidad de medir
y gestionar con e ciencia el uso de agua.

Contribución esperada en 50.000 familias cafeteras de pequeña escala a 2030.
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El modelo en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Metas ODS

Biodiversal: Join the Symphony 2020-2030

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
Población objetivo: ca cultores de pequeña escala (promedio 1,6 hectáreas)
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos,
Objetivo: lograr las 10 metas para la resiliencia con 50.000 familias cafeteras a
sociales y ambientales.
2030, equivalente a cerca del 10% de las familias cafeteras colombianas con
menos de 3 hectáreas.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, servicios nancieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Al pasar del monocultivo de café, a un sistemas de cultivo biodiversos con por lo
menos 3 nuevas líneas de negocio, la productividad será medida en términos de
producción de alimentos por hectárea.
Acceso a recursos: créditos en especie para instalación de infraestructura,
desarrollo de capacidades mediante asistencia técnica y encadenamiento
productivo a Biodiversal para conectarse con mercados de valor agregado.

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y
la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Modelo de agricultura regenerativa aplicado a la ca cultura con metas relativas a
la biodiversidad, la huella de carbono y la salud del suelo.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

50.000 familias cafeteras con asistencia técnica para el desarrollo de
capacidades de producción agroecológica y uso de tecnología aplicada al
campo.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.

Con enfoque en la participación económica de las mujeres, Biodiversal busca
generar oportunidades de acceso a recursos nancieros y de asistencia técnica
para el desarrollo de nuevos negocios agroecológicos. Cuenta con una
herramienta de medición de participación de las mujeres y se ha jado la meta de
lograr que por los menos 1 de los 3 nuevos proyectos que adopten las familias,
estén liderados por mujeres.
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Metas ODS

Biodiversal: Join the Symphony 2020-2030

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversi cación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra.

Con la experiencia en el mercado de cafés especiales, Biodiversal plantea desde
su modelo de negocio un cambio de paradigma sobre la ca cultura sostenible.
Se aparta de la visión de productividad de quienes mantienen el foco en el
monocultivo y propone una transición hacia la productividad medida en alimentos
cosechados por hectárea. A través de proyectos productivos asociados al café y
con el uso de tecnologías, Biodiversal conecta a las familias cafeteras en
cadenas de valor agregado donde la trazabilidad y el acceso a la información de
origen y proceso es generadora de valor a través de los intangibles.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y e caces para (erradicar el trabajo forzoso,
poner n a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025),
poner n al trabajo infantil en todas sus formas.

Por ser el trabajo infantil un claro riesgo dentro del sector agrícola y previendo
que una familia sea exitosa en el modelo propuesto por Biodiversal podría verse
tentada a motivar la participación de menores en las labores de su nca,
Biodiversal adoptará las medidas conducentes a prevenir la materialización del
riesgo de trabajo infantil en su cadena de valor.

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad
con los marcos internacionales convenidos, y reducir signi cativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a n de minimizar sus efectos adversos
en la salud humana y el medio ambiente

Biodiversal apuesta por los fertilizantes orgánicos como una de las asociada del
50% de aporte nutricional para los cultivos a partir de fertilizantes orgánicos.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

50.000 ncas cafeteras carbono-neutrales a 2030.

15.a Movilizar y aumentar de manera signi cativa los recursos nancieros
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la
diversidad biológica y los ecosistemas.

Diseñando proyectos productivos agroecológicos para la transformación
productiva en el sector cafetero, Biodiversal busca atraer inversión de impacto
para lograr que 50.000 familias cafeteras logren elevar la ca cultura a un modelo
resistente de agricultura regenerativa.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones e caces y transparentes que rindan
cuentas

Principio de transparencia radical y ejercicio activo de rendición de cuentas.
Canal de transparencia: transparencia@biodiversal.com

17.3 Movilizar recursos nancieros adicionales de múltiples fuentes para los países
en desarrollo.

Medido en atracción de inversión de organizaciones fuera de Colombia.

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones
favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo
convenido de mutuo acuerdo

Además de apostar por la biodiversidad como la tecnología más e ciente en la
lucha contra el cambio climático, Biodiversal incorpora tecnologías digitales para
ofrecer transparencia radical y acceso a fondos y mercados para las familias
cafeteras.
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Apuesta por ncas carbono-negativas como consecuencia de la recuperación de
la biodiversidad y la jación de carbono en el suelo.

Aproximación a la academia y los centros de pensamiento
De la mano de la academia, Biodiversal tiene el interés de compartir conocimiento sobre el potencial del sector cafetero de ir más
allá de las concepciones tradicionales de sostenibilidad y comercio justo, a través de modelos de negocio de valor compartido y
regenerativos por diseño.

•

Con "valor compartido", nos referimos a modelos de creación de

•

Con "regenerativo por diseño", nos referimos a desarrollar modelos

valor agregado, capaces de romper el círculo de la pobreza para

operativos que actúan de la mano de la naturaleza y dentro de los

las familias productoras: modelos de negocio que aseguren un

límites planetarios; modelos que introducen consideraciones de

aumento real de los ingresos netos de los pequeños productores a

biodiversidad y salud de los suelos como criterios de diseño y

través de la diversi cación productiva; que generen menor

decisión; modelos que se comprometen con mejorar el potencial

dependencia de insumos externos; y que contribuyan al doble

de captura de carbono de los suelos para hacer frente al cambio

propósito de avanzar hacia la soberanía alimentaria y la resiliencia

climático y que a través del policultivo, aumentan la resiliencia en

económica de las familias productoras, con la participación de la

los ecosistemas naturales.

mujer y las nuevas generaciones.

Biodiversal está abierto a la colaboración con universidades interesadas en acompañar los procesos de medición de impacto
y/o proponer nuevos alcances de evaluación para generar aprendizaje y conocimiento compartido.

fi
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Investigación y
desarrollo
El origen de nuevos proyectos productivos
agroecológicos asociables al café.

18

Finca demostrativa: el espacio de investigación agrotecnológica
La nca demostrativa, ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, es un espacio destinado a la experimentación agrotecnológica.
Es el lugar donde Biodiversal traduce los planes de negocio en proyectos de investigación y da vida a sus proyectos productivos
agroecológicos. En esta nca los proyectos corren su fase de pre-factibilidad y se generan los aprendizajes iniciales que permiten validar o
ajustar los supuestos nancieros, operativos, comerciales y ambientales, antes de presentar los proyectos a potenciales interesados.

El 17% del total de inversión en 2020 se focalizó en los procesos de investigación y desarrollo.

fi

fi

fi
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Para orientar la gestión de la nca y su conexión con las siguientes etapas,
Biodiversal de nió 3 líneas de compromiso:

Rediseño agroecológico: la nca como espacio de agricultura regenerativa
•

Mantener un diseño agroforestal con mínimo 8 especies asociadas al café por hectárea.

•

Generar mejoras anuales de mínimo 0.4% de contenido de materia orgánica en el suelo.

•

Asegurar que por lo menos el 50% del requerimiento nutricional de los cultivos sea aportado
por fertilizantes orgánicos.

•

Llevar la nca a niveles de carbono-neutralidad en 2021 y lograr ser carbono negativa a partir
de 2022.

Proyectos de investigación: la nca como incubadora de proyectos
•

5 categorías bajo investigación documentada, por año.

•

Salida de mínimo 1 nuevo proyecto piloto al año.

Impulso para la inclusión: la nca como nodo de conexiones
•

Avanzar en el desarrollo de capacidades digitales de la nca y para la administración
inteligente de proyectos.

•

Asegurar que el 50% de los proyectos pasan de la etapa de investigación a la
implementación, sean liderados por mujeres.

•

Organizar por lo menos 2 visitas guiadas cada año para jóvenes, en alianza con instituciones
educativas u organizaciones promotoras de emprendimiento rural.

fi
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Enfoque de gestión de la nca demostrativa

En 2020 la inversión se concentró
en la adecuación de la nca como
espacio demostrativo de un sistema
de cultivo biodiverso:
‣ Se llevó a cabo la redistribución
de los lotes.
‣ Se realizó un nuevo trazado
dándole curva de nivel a los
cultivos.
‣ El aguacate, el limón tahití, el
plátano colicero, el plátano baby
y el chachafruto, se sembraron
como parte del rediseño
agroforestal.
‣ Se renovó el cultivo de café y se
reguló el sombrío igualando las
mismas condiciones de otras
ncas.
‣ Se realizaron procesos de
siembra de 6 especies
asociadas: cúrcuma, yacón,
pimienta, cardamomo, achira y
sacha inchi.

Estudios de prefactibilidad
Los planes de negocio en Biodiversal nacen a partir de un equipo interdisciplinario orientado al

Proyectos orientados
a la misión

desarrollo de agronegocios regenerativos y distributivos por diseño.
Como primer paso el equipo técnico genera ideas de inclusión de unidades productivas que tengan
viabilidad técnica e impacto ambiental y social positivo. Se realizan diferentes análisis de factibilidad con
Métodos y
herramientas
coherentes

el n de tamizar los proyectos, considerando las condiciones agroclimáticas ideales para cada una de
las especies propuestas, la interacción de especies en campo, la productividad de cada una de las
especies y los ciclos de cosecha.
El equipo de tecnología y operativo proponen modelos productivos innovadores con el n de maximizar
la e ciencia en el uso de los recursos, reducir costos de montaje y de facilitar la operación y el
seguimiento. Con ese enfoque se elaboran propuestas con criterios de agroecología, materiales
disponibles en la zona e integración de tecnologías.
Posteriormente, se realiza un análisis de factibilidad desde la perspectiva comercial. Se realizan estudios
de mercado y segmentación de los productos de acuerdo a la demanda existente, principales
competidores, nichos de mercado, se analizan la viabilidad logística y los canales de comercialización.
Con un informe de potenciales mercados objetivos e ingresos estimados por unidad productiva
partiendo de los resultados comerciales encontrados y los insumos suministrados por el equipo técnico,

Proyectos destinados
al ecosistema de
inversión de impacto

el equipo nanciero integra los análisis de factibilidad, proyecta el ujo de caja del proyecto, identi ca
posibles riesgos nancieros, y determina la viabilidad del proyecto para generar valor compartido en
niveles atractivos para todas las partes.
Los proyecto con luz verde, son implementados en la

nca demostrativa con inversión de

Biodiversal en su primera etapa de incubación.

fi

fi
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Viabilidad comercial y
oportunidades de
creación de valor
agregado.

Ruta de innovación y desarrollo de nuevas cadenas de valor

Inversores de impacto

Ejecución de proyectos productivos

50.000 familias
cafeteras
Escalabilidad

Proyectos piloto

Finca

Para alcanzar la inclusión de 50.000
familias cafeteras a la cadena de valor
de Biodiversal y su transformación, el
modelo de crecimiento implica la
expansión geográ ca y la adopción
de por lo menos 3 proyectos
productivos por familia, que
complementen su actividad cafetera.

demostrativa

Familias

<<<<<<<<.

Portafolio de proyectos productivos

Los planes de negocio formulados por Biodiversal que son validados en el espacio
de investigación aplicada en la Finca Demostrativa, se presentan a inversores de
impacto para iniciar su implementación con grupos de por lo menos 30 familias en
fase piloto y en grupos mayores a 100 familias una vez hayan cumplido las etapas
anteriores. De esta manera, Biodiversal atrae inversión para escalar los proyectos.

fi
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Familia 00031

Ingresos netos

Fertilizantes orgánicos
Cultivos asociados

Diversi cación de
ingresos

Huertas inteligentes
Materia orgánica

Especies menores
Acuicultura

% fertilizantes orgánicos

Uso de tecnologías
Según la naturaleza de cada proyecto y sus
variables críticas, se incorpora el mecanismo de
recolección de datos y los componentes de
tecnología que permitan asegurar la e ciencia
en el uso de recursos, el control de calidad y la
contribución a las metas de resiliencia 2030.
A través del uso de sensores, aplicaciones
móviles y analítica de datos, Biodiversal y las
familias cafeteras crean la capacidad de
generar alertas tempranas para el control de
calidad, cantidad y la generación de acciones
correctivas a tiempo.
La tecnología jugará un papel habilitador de
acceso a información, formación, mercados y
nuevas fuentes de nanciación para las familias.

fi

fi

fi
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Incubación de proyectos
Como gestora de proyectos agroecológicos, Biodiversal propone nuevos proyectos productivos desde la Finca Demostrativa.
Algunos de estos proyectos nacen también desde la nca cafetera de La Palma y el Tucán.

Proyectos productivos en fases tempranas a cierre de 2020

Inversores de
impacto

Fertilizantes orgánicos:
Proyecto Lombricompost

Huertas inteligentes:
Proyecto Orellanas
Projectos piloto

Finca
demostrativa

Familias
cafeteras

32

fi
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Primer proyecto en pasar a la fase de
implementación con un grupo piloto de
32 familias cafeteras en Cundinamarca.

Proyecto de investigación aplicada
iniciado en 2019

Cultivos asociados:
Proyecto Maíz amarillo
Proyecto Frijol Calima

Proyecto de investigación aplicada
iniciado en 2020

Especies menores
Proyecto Gallinas criollas

Plan de negocio validado en 2020.

Inversión de impacto
para la producción de
fertilizantes orgánicos
Un portafolio orientado a restituir la calidad de los suelos
donde se cultivan el café y otros productos agrícolas.

25

Aproximación a la salud del suelo
La salud del suelo es una variable determinante de la
sostenibilidad en la agricultura; y los fertilizantes orgánicos son
insumos fundamentales en cualquier alimento que se precie de ser
agroecológico.
En Biodiversal creemos que la transparencia sobre el tipo de
insumos empleados en los cultivos y las mediciones de calidad del
suelo son dos puntos de información clave que permitirán a
inversores y consumidores identi car los proyectos agrícolas
regenerativos.
La producción de fertilizantes orgánicos es además una
oportunidad de generación de ingresos para las familias
campesinas y una estrategia razonable para reducir la
dependencia de insumos externos.

El 48% del total de inversión en 2020 se focalizó en el
desarrollo de la cadena de valor de fertilizantes orgánicos

fi
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La cadena de valor de fertilizantes orgánicos
Transformamos los residuos orgánicos del territorio y generamos productos que revitalizan los suelos agrícolas.

Desarrollo de proveedores

Generación de valor agregado

Compra de residuos orgánicos del
territorio

Bioreactor

Logística

Mezclas de
alta calidad
nutricional

Empaque

Logística

Desarrollo de capacidades de
lombricompostaje y encadenamiento
productivo de familias cafeteras.

INVERSIÓN DE
IMPACTO

Portafolio de productos orientados a
restituir la calidad de los suelos agrícolas

Central de producción

Principal proyecto de impacto:
•

Gestión comercial

Trazabilidad de impacto en familias productoras y estimaciones de impacto del producto
Indicadores clave: fuentes, contenido nutricional, usos
Relaciones con nanciadores de proyectos, familias cafeteras, otros proveedores y clientes
I+D+i: formulación de mezclas y técnicas de compostaje y lombricompostaje

Desarrollo del portafolio de fertilizantes orgánicos bajo la marca Biogrowth

fi
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INNOVACIÓN EN
Fertilizantes

Relación con familias cafeteras de pequeña escala

Biodiversal se aproxima a grupos de familias cafeteras por zona.

Durante la fase de socialización de proyectos, Biodiversal identi ca y

El proceso de relacionamiento con las familias inicia cuando los

evalúa las ideas, recomendaciones y sugerencias de la familias

proyectos productivos han pasado la fase de prefactibilidad y cuentan

interesadas. De esta manera Biodiversal puede gestionar asuntos

con fondos para su implementación. Para presentar cada nuevo

relevantes para las familias, desde el inicio del proyecto.

proyecto piloto a las familias cafeteras, Biodiversal realiza un proceso de
socialización de manera grupal para presentar la oportunidad e identi car
el grupo de familias interesadas en el proyecto.

Una vez iniciados los proyectos, Biodiversal presta los servicios de
asistencia técnica, tecnológica y comercial que le permiten generar
una relación directa y cercana con las familias. Con este esquema de
trabajo, Biodiversal asegura que los nuevos productos agroecológicos

Biodiversal se orienta a grupos de familias con clara disposición para:

1.

logren el volumen y cuenten con la calidad y trazabilidad requerida
para generar valor y con anza.

Hacer una transición del monocultivo de café, hacia un sistema de

Como base para el desarrollo de estas nuevas cadenas valor,

cultivo biodiverso a través de un rediseño agroforestal;

Biodiversal asume el compromiso de compra de los productos
generados por las familias cafeteras, en condiciones que les permitan

2.

Trabajar de la mano de la naturaleza y de Biodiversal en el

aumentar sus ingresos netos anuales en por lo menos 20% con cada

desarrollo de nuevos proyectos productivos agroecológicos

nuevo proyecto y avanzar hacia un modelo resiliente de agricultura

(fertilizantes orgánicos, huertas inteligentes, cultivos asociados al

regenerativa.

café, entre otros);

Desde su creación y hasta el cierre de 2020, Biodiversal ha
3.

Descubrir el potencial de las nuevas tecnologías y adoptarlas para
medir su gestión, mejorar sus procesos y ofrecer transparencia a

apalancado en la relación pre-existente de los productores
conectados a La Palma y el Tucán.

inversores y consumidores.

fi
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concentrado su relación con productores en Cundinamarca,

Aproximación a inversores de impacto
Dentro del ecosistema de inversión de impacto y nanzas
sostenibles, Biodiversal busca relacionarse con instituciones
interesadas en nanciar el desarrollo de proyectos
productivos de agricultura regenerativa mediante
instrumentos de deuda privada.

Biodiversal se aproxima a inversores de impacto con la
oferta de proyectos que han sido incubados en la nca
demostrativa con consideraciones de impacto social y
ambiental desde su diseño; y que han cumplido con
los criterios de factibilidad nanciera para la creación
de valor compartido.
Si bien el logro de la visión y metas de Biodiversal a
2030 dependen de su capacidad de atraer nanciación
para escalar los proyectos, la empresa no considera
actualmente incorporar socios capitalistas.

fi
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fi
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Los proyectos productivos propuestos
por Biodiversal están diseñados para
ofrecer una rentabilidad hasta de 20%
E.A antes de impuestos para los
inversionistas.

Distribución de EBITDA para el diseño nanciero de proyectos

La rentabilidad de los proyectos según
EBITDA, se distribuye desde el diseño
de la siguiente manera:
•

Alrededor del 60% para las familias
productoras

•

Alrededor del 40% entre Biodiversal
como la empresa gestora del
proyecto, los inversionistas y los
intermediarios nancieros.

Familia productora

Biodiversal

Inversor de
impacto

Intermediario
nanciero

Total EBITDA

Cada proyecto, además de generar valor compartido, está diseñado para contribuir al logro de las
metas para la resiliencia de las familias cafeteras asociadas a la Visión 2030.

Así, desde el diseño nanciero de los proyectos, Biodiversal propone una estructura donde todos los
actores ganan, en particular, la familia productora.

fi
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Diseño nanciero de proyectos para la generación de valor compartido

En 2019 Biodiversal se adhirió a la
iniciativa internacional « 4 por 1000 ».

En 2020 Biodiversal asumió un rol
dinamizador del grupo regional de inversión
(Grupo B1) de esta iniciativa, con la

Esta iniciativa fue lanzada por Francia el 1ro

intención de motivar a otros inversores y

de diciembre de 2015 durante la COP 21 y

gestores de proyectos agrícolas a que

busca mostrar que la agricultura,

apoyen la transición de Colombia y

especialmente los suelos agrícolas, pueden

Latinoamérica hacia una agricultura

desempeñar un papel determinante para la

productiva, capaz de aumentar el contenido

seguridad alimentaria y el cambio climático.

de materia orgánica en el suelo a un ritmo
anual de por lo menos 0.4%.

El inicio de la relación con inversores de impacto
En 2020 se acordó la primera inversión de impacto por
parte de Lutheran World Relief (LWR) destinada al
proyecto piloto de producción de lombricompost con el
primer grupo de 32 ncas cafeteras en Cundinamarca.
LWR hace parte de Grupo Corus International, institución que
agrupa un conjunto de organizaciones religiosas que trabajan
juntas en los entornos más frágiles del mundo para ofrecer las
soluciones holísticas y duraderas necesarias para superar los
retos interconectados de la pobreza, el acceso a la atención
sanitaria y el cambio climático.

fi
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"Considerando que el negocio estándar del café,
incluso con esfuerzos por mercados de nicho no deja
su ciente ingreso digno para las familias cafeteras,
invertimos en el proceso de fertilizantes orgánicos con
la ilusión de impulsar el segundo pero no el último
renglón de ingresos dignos que puedan ayudar a
mejorar el balance económico de las familias, cuidando
los otros indicadores (agua, biodiversidad, género,
huella de carbono)”
Emilio Huertas Arias
Director Pais Colombia.
Lutheran World Relief / IMA World Health

Una sinfonía de esfuerzos para el desarrollo de capacidades de lombricompostaje

Proyecto piloto No. 1: Lombricompost

Inversores de impacto

Producto al
mercado

Lutheran
World Relief

Programa
Mejores Vecinos

Lombricultura

Fertilizantes
orgánicos

Biodiversal adelantó la inversión en 2020

el
Familias
Cundinamarca

Desarrollar capacidades de producción de lombricompostaje de
alta calidad en la cadena de suministro de Biogrowth y lograr
que al menos el 50% de los requerimientos nutricionales de los
cultivos sean cubiertos con fertilizantes orgánicos, son dos
condiciones necesarias para el logro de la visión de Biodiversal a
2030.

32

Con el compromiso de

para iniciar el proceso de instalación de

inversión de Lutheran World

capacidades que permita iniciar en 2021 la

Relief y de la mano de La

producción asistida y la suscripción de

Palma y el Tucán, se dio inicio

acuerdos de compra de humus de lombriz

al primer proyecto piloto de

con 31 familias cafeteras, con miras a

lombricompostaje de

integrar este insumo en la producción de

Biodiversal en Cundinamarca.

fertilizantes orgánicos Wormix de
Biogrowth.

Teoría de cambio del proyecto piloto No.1
Si una familia cafetera de pequeña escala.... recibe acceso a
crédito en especie para desarrollar las capacidades de producción de

Si el humus de lombriz producido por la familia cumple con la calidad

humus de lombriz sólido (incluyendo la instalación de infraestructura,

y cantidad acordada al inicio del proyecto, entonces, Biodiversal
comprará el producto a los precios pactados (100 pesos /kilo

la asistencia técnica y las herramientas TIC de monitoreo); y trabaja
con los residuos orgánicos de su propia nca y en equipo con

equivalente a 1.200.000 al año en efectivo + 83 pesos/kilo equivalente

Biodiversal para lograr un producto de alta calidad; entonces, logrará
producir alrededor de 3 toneladas anuales de lombricompost por

a 1.000.000 al año en amortización de la inversión); y como
consecuencia, la familia logrará:

cama (4 unidades productivas de 6m2), de la calidad requerida por
Biodiversal para su integración en los procesos de producción de

•

Un ingreso bruto anual adicional de 2.200.000 pesos

•

Un incremento del ingreso neto anual promedio de 1.930.000

Wormix y SolidBlend.
Biodiversal, en calidad de empresa ancla, se compromete a

pesos.

comprar la producción de humus de lombriz bajo el
cumplimiento de los siguientes supuestos: (i) Cantidad de
producción: 1.5 toneladas de humus por unidad productiva

Al cabo de 5 años de trabajo en equipo entre la familia cafetera y

por semestre (12 toneladas al año para ncas con cuatro

Biodiversal en la producción y comercialización de fertilizantes

unidades productivas); (ii) Calidad nutricional: mínimo de 1%

orgánicos, ésta contará con la infraestructura y con el conocimiento

para al menos uno de los elementos de contenido nutricional

necesario para manejar esta línea de negocio, con independencia de

(NO3, P2O5 y K2O5).

Biodiversal.

fi
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Inversión en 32 ncas

Uso los recursos

160

DETALLE INVERSIÓN

millones COP
en inversión*

1 equipo de medición digital por
cada 10 ncas

+ acuerdos para la
producción asistida y
compra por parte de
Biodiversal.

Pie de cria

56 %

INFRAESTRUCTURA

MANO DE OBRA JORNALES

Asistencia técnica directa

41%

1 MM

930 mil

Ingreso neto
total adicional**

activo
productivo
amortizado

ingreso neto
adicional en
efectivo

Equipo local

27 %

INSUMOS

2%

TRANSPORTES

1%

MANO DE OBRA DIRECTA

7%

TOTAL (COP)

4 camas de lombricompost por
nca

8%

TECNOLOGÍA

Resultados esperados por año por nca (aprox.)

Logística de producto

$ 160.000.000

Resultados esperados por semestre por nca (aprox.)

1,5

Calidad nutricional:
mínimo de 1% para al
menos uno de los
elementos de
contenido nutricional

toneladas de humus
por cama de
lombricompost

(NO3, P2O5 y K2O5).
Efectos económicos esperados sobre la familia a los 5 años

+1

100%

Nueva línea de negocio
familiar propia.

Rentabilidad del
negocio futuro

Otros efectos estimados y monitoreados
• Incremento de la materia orgánica.
• Crecimiento en la captura de carbono (CO2 eq)
• Participación de mujeres y nuevas generaciones.
• Uso de excedentes del fertilizantes orgánicos.

*Valor total estimado en 2020 del proyecto para 32 ncas (31 familias cafeteras y Finca Demostrativa)
**Se ha estimado que una familia con 1,5 hectáreas sembradas de café percibió en 2020 un ingreso neto anual de COP 4.7 millones pesos. Sobre esa base se estima que si recibe además 1.930.000
por concepto de lombricompostaje, el proyecto le estaría reportando un incremento de su ingreso neto anual de 41%.
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Ilustración - supuestos del proyecto en fase pre-operativa

Estimaciones nancieras del proyecto de lombricompost
Bajo los supuestos de la teoría de cambio, el proyecto está diseñado para generar efectos positivos sobre el ingreso neto y el ujo de caja de las familias
cafeteras en los siguientes términos. El proceso de implementación en 2021 permitirá contrastar dichos supuestos.

EBITDA estimado al inicio de proyecto

Se estima que las familias conectadas al
proyecto de lombricompost percibirán en
promedio el 60% de la utilidad antes de
impuestos, intereses, depreciaciones y
amortizaciones durante los 5 años en que
se paga la inversión.

Evolución esperada del ingreso neto por familia
A partir del quinto año, se estima que el activo
productivo esté amortizado y la familia pueda
empezar a percibir el 100% de la rentabilidad del
negocio.
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Invitación
En 2020, Biodiversal realizó un proceso de socialización comunitaria

El inicio de la fase pre-operativa

donde se presentó el proyecto a familias cafeteras del programa

A cierre de 2020 Biodiversal logró completar el proceso de instalación de

Mejores Vecinos de La Palma y el Tucán (LPET).

infraestructura con 26 familias e iniciar el proceso en las otras cinco
ncas. En 7 familias el proyecto inició liderado por mujeres.

•

Se identi caron 31 familias cafeteras interesadas en emprender la
producción asistida de lombricompost, además de la familia en la

Dado el contexto de bioseguridad, el proceso de asistencia técnica inició

Finca Demostrativa.

con un curso virtual de capacitación de lombricompostaje.

La voz de las familias
En la fase de socialización se discutieron las condiciones de
participación y se recibieron ideas y sugerencias de la comunidad
sobre el diseño del proyecto.
•

En relación con la instalación de infraestructura, se identi có el
interés por parte de algunas familias de contar con camas de
lombricompostaje móviles que les permitieran mantener la
exibilidad de reubicar la zona de producción en el futuro.
Dada la viabilidad técnica y nanciera de ofrecer una solución
móvil, se incorporaron cambios al diseño del proyecto en
respuesta a las sugerencias recibidas por la comunidad. En
respuesta a esta expectativa, el proyecto incorporó la posibilidad
de elegir camas móviles en lona y estructura metálica a solicitud de
las familias.
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Avances 2020 del proyecto piloto:
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Estudio inicial del terreno

Preparación del lugar de instalación de infraestructura

Inicio de obra

Camas de lombricompost de 6m2 en cemento

38

Estructura en madera

Instalación de camas en lona bajo estructura metálica de 6m2.

Instalación del pie de cría

Instalación completa

La central de fertilizantes orgánicos
En 2020 Biodiversal obtuvo la certi cación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la producción de fertilizantes orgánicos
en la planta de producción ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.

Portafolio Biogrowth
Basado en las capacidades de formulación, compostaje, lombricompostaje y mezcla, Biodiversal
consolidó el primer portafolio de fertilizantes orgánicos bajo la marca Biogrowth.

SolidChar, SolidBlend y Wormix son
los tres primeros productos con los
que Biodiversal se aproxima al
mercado para contribuir a la
regeneración de los suelos agrícolas.

96.9%

32

De material
reciclado en
productos
terminados.

Familias cafeteras
conectadas al
proyecto piloto de
lombricompost.

136,258 Kg de material reciclado
sobre 140,600 Kg de total material
utilizado.
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Conectadas mediante acuerdos de
inversión, asistencia técnica y compra
de la producción de humus de
lombriz, para iniciar producción en
2021.

125 mt
Toneladas de
fertilizantes
orgánicos
vendidos en 2020.

Representando el 100% de los
ingresos de Biodiversal en 2020, esta
línea generó COP $ 72 millones de
pesos.

Productos

Fuentes

Residuos ricos en lignina
y celulosa.
El Biochar es un carbón vegetal, resultado del
proceso de pirólisis de materiales ricos en
carbono que permite estabilizar el carbono
existente en la materia orgánica, volviéndolo
más resistente a la descomposición química y
biológica.

Mezcla balanceada entre compostaje,

Mezcla de fertilizantes
orgánicos, biochar y
microorganismos

lombricompostaje, microorganismos bené cos y
biochar, enriquecida con harina de rocas que
suplementa la fracción mineral para favorecer la
nutrición del cultivo.

Lombricompost que se forma a partir de la
transformación lograda por lombrices de materia
orgánica rica en NPK. La dieta está potenciada con
microorganismos bené cos que ayudan a absorber
fácilmente los nutrientes en el cultivo, contribuyendo a
una fertilización más e ciente.
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Residuos de cosecha,
maderas, residuos verdes,
estiércoles (equinasa,
bovinasa y ovinosa) y
microorganismos.

Composición

Usos sugeridos por cultivo bajo la supervisión de un agrónomo.

Efectos esperables sobre el suelo y
los cultivos:
Aumento signi cativo del contenido de materia
orgánica en el suelo.
Mejoras de las propiedades sicoquímicas del suelo
• Mejoras de la capacidad de intercambio catiónico
• Retención de humedad en el suelo
• Mejoras en la porosidad y textura del suelo
• Neutralización del pH de suelos ácidos.
Aumento de la productividad de los cultivos.

Biodiversal invita a sus clientes a compartir los
efectos observados tras el uso de los
productos Biogrowth en sus cultivos a través
del canal transparencia@biodiversal.com
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El desarrollo de los fertilizantes orgánicos es el primer paso hacia
una serie de nuevas cadenas de valor agroecológicas que
contribuirán a la resiliencia de las familias cafeteras…
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Catálogo de proyectos en fase temprana abiertos a nanciación en 2021

Inversión en
investigación
aplicada

Inversión para
escalabilidad.

Inversores de
impacto

Fertilizantes orgánicos:
Proyecto Lombricompost

Huertas inteligentes:
Proyecto Orellanas y
Champiñón París.

Proyectos
Projectospiloto
piloto

Finca
demostrativa

Familias
cafeteras

Inversión en
grupo piloto.

Cultivos asociados:
Proyecto Maíz amarillo
Proyecto Fríjol Calima
Proyecto Achira
30-100

Ver teoría de cambio y aproximación a inversores de
impacto páginas 29-35; 40–43

Especies menores
Proyecto Gallinas criollas

Acuicultura
Proyecto Tilapia

Abierto a inversión
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¡Acompáñanos a elevar la ca cultura a un modelo
resiliente de agricultura regenerativa!

www.biodiversal.com
jointhesymphony@biodiversal.com
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