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“La importancia de la genética de la semilla 
para el cannabis medicinal”. 



Camilo Bohórquez es el Gerente General de Clever Leaves Colombia, responsable
de las operaciones locales en el país, incluidas las instalaciones de cultivo, la planta
de extracción, el desarrollo de productos, la calidad, la cadena de suministro y los
asuntos regulatorios locales. Previo a este puesto, se desempeñó como Director
Global de Producto de Clever Leaves, donde coordinó todos los esfuerzos de
desarrollo de productos para la empresa. Antes de Clever Leaves, trabajó por más
de 10 años en consultoría, apoyando clientes en Estados Unidos y en América
Latina en los sectores de consumo, industrial, energético y financiero. Luego de su
carrera como consultor, se unió a la industria del cannabis como parte del equipo
de inversión de Northern Swan Holdings (aliado financiero de Clever Leaves)
donde actuó como VP para América Latina siendo el responsable de buscar y
estructurar nuevas oportunidades de inversión para el fondo en la región.



Clever Leaves:

La importancia de las  

genéticas para el



Somos una compañía colombiana

con presencia multinacional, que

cultiva y produce cannabis medicinal

y sus derivados, con el propósito de

mejorar la calidad de vida de los

pacientes en Colombia y el mundo.

Trabajamos de la mano de nuestros

clientes para que crezcamos juntos,

en un contexto altamente regulado,

de forma ágil, efectiva y colaborativa.
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¿COMO  

VAMOS CON LA  

FLOR SECA?



▪ En el 2021 se aprueba la exportación de flor seca desde

Colombia. En 2022 se expiden las resoluciones que concretan
esto.

▪ Las genéticas y semillas son aun más relevantes cuando la flor es

el producto terminado.

▪ Los mercados de cannabis medicinal continúan ganando terreno

en todo el mundo, y la flor sigue siendo la vertical dominante (por
mucho) cuando se trata de grupos de ingresos.

▪ Los activos operativos de Clever Leaves están bien posicionados

para entregar flores a los mercados medicinales .

▪ Para tener éxito en este campo altamente competitivo, la

compañía debe prepararse para ofrecer una ejecución de clase

mundial, lo que implica una comprensión completa del mundo

de la flor para posicionar a Clever Leaves competitivamente en la

arena de las flores.

CONTEXTO



LA FLOR ES UNA OPORTUNIDAD SIGNIFICATIVA,
y continúa creciendo a un ritmo acelerado en nuestros mercados objetivo

1 2 3 4CANNABINOIDES

EXPRESIÓN DE EXPERIENCIA MORFOLOGÍA DEL

ORGANOLÉPTICA PRODUCTO

NOVEDAD,

MARKETING Y

ATRACTIVO PARA EL

CLIENTEAlta  

diferenciación

Estandarización  

completa

Cuatro parámetros que influyen en la decisión del cliente sobre la compra de la flor de inhalación:  

evaluación de alto nivel de los mercados objetivo

Algo estandarizado:  

los pacientes  

generalmente  

buscan THC alto

Altamente  

diferenciados: los  

perfiles de terpenos,  

aromas y sabores  

son muy valorados,  

y los consumidores  

tienen preferencias  

distintas.

Algo diferenciado:  

hay umbrales  

higiénicos (por  

ejemplo, en el  

tamaño del cogollo,  

el nivel de recorte),  

pero la  

diferenciación se  

produce en el color.

Altamente  

diferenciado:  

cambiar de  

producto, como  

conexión  

emocional con la  

historia detrás de la  

flor.



PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Mirceno /Tierra

Cariofileno /Pimienta

Linalool /Lavanda/Laurel

Pineno /Salvia

Humuleno /Lúpulo/Cilantro

Limoneno /Menta

Terpinoleno



PORTAFOLIO

PATIMORADA NEBULA HERER WIDOW SHIVA SKUNK MEXICAN  

CINDERELLA

JACK SUNSET  

OG
SWEET PURPLE  

KUSH
SLIMER DOSI  

OG

KIRKWOOD WHITE  
(7&8)

SOUR CHERRY  
PIE



▪ Ley 1787 de 2016: Nuevas oportunidades exigían soluciones

novedosas. La fuente semillera fue diseñada como solución

inmediata y necesaria para que emergiera una nueva

industria.

▪ Diversidad de propiedades organolépticas y fisicoquímicas

que pueden desarrollarse en las variedades de cannabis =

Variedad de genéticas es un factor muy relevante de

competitividad para la industria.

▪ Lo logrado en 6 años:

▪ Colombia cuenta con un número significativo de genéticas

registradas que muestra lo relevante que fue la fuente

semillera para llevar a la industria a emerger de manera

efectiva.

PERO…

ACCESO A NUEVAS GENÉTICAS



ACCESO A NUEVAS GENÉTICAS  
PERO…

▪ Los casos de desarrollos locales exitosos de genéticas que  

logran irrumpir en el mercado siguen siendo la excepción.

▪ El tiempo que toma acceder a genéticas desarrolladas en  

el extranjero, siguen siendo un reto para la industria.

RETOS

▪ Aprovechar nuestro entorno social y geográfico como

potencia para el desarrollo de nuevas genéticas, lo que

implica también acceder, alcanzar y aprovechar los

desarrollos logrados en otros mercados.

▪ El Decreto 811 de 2021 trajo consigo una nueva oportunidad

con la exportación de Flor Seca. ¡Nueva Industria!



¿COMO FUNCIONAMOS?
PASO 1 DEFINICIÓN DE REQUISITOS  

FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN

A. Protocolos Existentes. Bulgaria  

y Canadá.

B. Nuevos Protocolos:  

Intercambio de conceptos  

entre autoridades  

(cuestionarios). ~1 año.

C. Conceptos Técnico-Científicos:  

Alternativa viable.  

Excepcional.~3-6 meses.

PASO 2 PROCESO DE  

CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO LOCAL

Pruebas de Evaluación  

Agronómica + Proceso de  

Registro + Cupos.~1 año.

PASO 3 ESTABILIZACIÓN,  

ESTANDARIZACIÓN Y PRODUCCIÓN  

COMERCIAL

Pruebas de escalonamiento,  

ajustes operativos.~6 meses.

C
O

LO
M

B
IA

PASO 1 AUTORIZACIONES DE  

IMPORTACIÓN

a partir de requisitos  

estandarizados permiten  

autorizaciones de importación.

~1 mes.

¿COMO FUNCIONAN OTROS MERCADOS?
PASO 2 ESTABILIZACIÓN,

ESTANDARIZACIÓN Y PRODUCCIÓN  

COMERCIAL

Pruebas de escalonamiento,  

ajustes operativos.~6 meses.

P
O

R
TU

G
A

L

~18 meses ~12 meses ~6 meses

~1 mes ~6 meses



DIAGNÓSTICO:

La industria en Colombia no cuenta con una herramienta

de acceso a nuevas variedades que le permita explotar

por completo su potencial como productor eficiente de

flor seca.

Necesitamos una solución innovadora para responder a

los retos:

Que seamos cultivadores de  

productos de alta calidad y  

también generadores y  

exportadores de nuevas  

alternativas de productos  

(genéticas y flor);y

Que la nueva industria (flor seca)  

pueda emerger a la velocidad  

que están demandando los  

mercados e impactar de  

manera contundente en esos  

mercados.



GRACIAS!


