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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a través del proyecto transición de 
la agricultura ha venido liderando la construcción de agendas de prospección tecnológica 
en  diferentes cadenas productivas en el país. Para el 2007 se priorizó la elaboración de 8 
agendas prospectivas entre las que se encuentra la cadena de plantas aromáticas, 
medicinales, condimentarias y afines (PAMC).  
 
La cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines más 
que corresponder a una cadena productiva entendida como: un sistema que comprende el 
conjunto de agentes que intervienen y concurren para garantizar la producción y 
comercialización de bienes y servicios (MADR, 2006) donde generalmente se hace 
referencia a un producto y subproductos de una sola planta caso Fique, Cacao, Mango, 
Guadua etc;  se constituye en un sector productivo con variedad de líneas de productos.  
 
De acuerdo con el CID1 de la Universidad Nacional, las PAMC representan un universo 
complejo cuya clasificación depende de las propiedades químicas, los usos comerciales y 
la clasificación arancelaria de las mismas; obteniéndose así una diversidad de productos 
que van desde la venta de plantas en fresco para uso culinario o medicinal,  la 
preparación de tisanas; deshidratados  o pulverizados, la comercialización de ingredientes 
naturales para la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia y la venta de productos 
terminados con base en plantas medicinales con fines farmacéuticos, cosmético, de aseo 
o alimenticio.  
 
Aunque de acuerdo a lo expuesto anteriormente las PAMC constituyen un sector con 
múltiples cadenas productivas, en el documento se hará referencia al termino cadena, 
guardando relación con la estructura actual del programa de cadenas productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.   
 
Para la elaboración de la agenda prospectiva de investigación se partió de la priorización 
de un producto de la cadena. De esta forma se realizaron varias reuniones con actores y 
expertos seleccionando  el renglón de ingredientes naturales de especies nativas  debido 
a que  la biodiversidad Colombiana se constituye en un elemento de competitividad en el 
ámbito internacional, al permitir  generar productos nuevos e innovadores para el 
mercado. 
 
Al mismo tiempo dentro de los ingredientes naturales de especies nativas, se enfatizo en 
el  sector cosmético ya que sus exportaciones han crecido un 285% en los últimos 5 años 
con un promedio anual del 57% (Andi, 2007), adicionalmente fue seleccionado por el 
Ministerio de comercio exterior como uno de los tres sectores de clase mundial para el 
país. 
 
La construcción de la agenda de investigación que se presenta a continuación se basó en 

                                                
1 Centro de investigación para el desarrollo. CID, Universidad Nacional, 2008. Caracterización y evaluación de La 
cadena de plantas aromáticas, Medicinales, condimentarias,  Aceites esenciales y afines en Colombia. 
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la metodología de Sistemas de Inteligencia Tecnológica adaptada por el equipo de 
Biogestión de la Universidad Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
donde de una manera ordenada se priorizaron los cuellos de botella o puntos críticos de 
la cadena tanto tecnológicos como no tecnológicos para posteriormente plantear 
alternativas de solución; elementos que diseccionarán la investigación a corto, mediano y 
largo plazo dirigida a mejorar la competitividad de la cadena.  
 
La metodología partió de un análisis de desempeño de la cadena donde se identifican las 
oportunidades y limitaciones para cada uno de los eslabones, seguido se determinaron  
las variables y factores críticos que influyen en la competitividad, a los cuales se les 
determinaron los posibles estados, posteriormente con los actores y expertos de la 
cadena se definió el escenario  apuesta, bajo el cual se elaboraron los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico.  
 
 
La agenda prospectiva que se presenta a continuación hace referencia a las necesidades 
de investigación y desarrollo tecnológico de ingredientes naturales de plantas nativas para 
la industria cosmética; igualmente para el análisis de ingredientes naturales se hace 
énfasis en tres componentes: 1) las plantas aromáticas, medicinales y condimentarías2 en 
adelante denominadas plantas medicinales entendidas como la materia prima necesaria 
para la elaboración de los ingredientes naturales; 2) extractos de plantas medicinales y 
3)colorantes naturales. 
 
Por otro lado, la cadena productiva de PAMC se caracteriza por pertenecer a un sector 
joven que se ha venido desarrollando en los últimos años, siendo inscrita como cadena 
productiva dentro de la estructura de del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
desde el año 2006. Adicionalmente, en la actualidad la cadena se encuentra en 
construcción del acuerdo de competitividad nacional, convirtiéndose  el ejercicio 
prospectivo en una primera aproximación al análisis y proyección de la cadena que aporta 
importantes insumos para la construcción del acuerdo nacional de la misma. 
 
Finalmente se resalta la  necesidad de continuar trabajando ejercicios prospectivos 
similares para otras líneas de productos de la cadena de plantas aromáticas, medicinales, 
condimentarias y afines, como es el caso del sector farmacéutico, de alimentos y de 
plantas en fresco entre otros. 
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las debilidades de la cadena PAMC y del sector de ingredientes naturales de 
plantas nativas,  se destaca la ausencia de conocimiento y desarrollo de tecnologías para 
los diferentes eslabones de la cadena, que va desde  la selección de las especies a 
trabajar, el establecimiento y manejo del sistema productivo, procesos de transformación 
y tecnología para el desarrollo de nuevos productos, además de la débil  transferencia 
tecnológica y de información hacia el sector privado. 
 
La falta de desarrollo tecnológico influye directamente en la competitividad de la cadena;  

                                                
2 Ver anexo 9. Glosario 
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según Diaz J.A, (2006), a pesar de la gran diversidad colombiana de plantas medicinales, 
su aprovechamiento a nivel comercial es bastante reciente. Debido a esto, existe aún hoy 
en día un gran desconocimiento de las posibilidades de agregación de valor para las 
plantas medicinales (Extractos, aceites esenciales, deshidratación, etc.). Solo algunos 
pocos desarrollos de extracción de aceites esenciales han sido apropiados por 
comunidades y emprendedores en todo el país, pero falta aún mucha capacidad técnica 
en el análisis y control de calidad de estos productos. Muy pocas universidades prestan 
servicios técnicos (asesoría, análisis químicos, etc.) para pequeños productores, y en 
general hay grandes vacíos en la transferencia de nuevas tecnologías. 
 
De acuerdo con el mismo autor, el problema central de la cadena hace referencia a la 
ausencia de industria de ingredientes naturales en Colombia (ver figura 1), causada entre 
otras por la falta de investigación aplicada al desarrollo de productos y la falta de 
tecnologías. 
 
Figura 1. Árbol de problemas de la cadena de planta s aromáticas, medicinales, 
condimentarias y afines. 
 

 
 
Fuente: (Diaz J.A , 2006) 
 
 
Adicionalmente y según al estudio realizado por Gómez (2007), donde se identificaron 
necesidades de información e investigaciones realizadas en el sector académico en 
relación con biocomercio específicamente en el tema de plantas medicinales, se evidenció 
como la mayoría de los investigadores (83%) expreso no tener ningún vínculo con 
empresas que se ubiquen en el sector de su investigación, lo que permite inferir la baja 
articulación entre el sector académico y productivo, aspecto que influye directamente en la 
competitividad de la cadena evidenciando desarticulación entre actores y dispersión de 
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esfuerzos. De esta manera se observa la necesidad de desarrollar estrategias que 
permitan transferir el conocimiento al campo práctico, integrar los esfuerzos entre sector 
académico y su relación con los empresarios, siendo así la agenda de prospección 
tecnológica una estrategia para lograr la integración y sinergia antes mencionada. 
 
Un sistema de inteligencia tecnológica permitirá que la cadena caracterizada por  
pertenecer a un sector prácticamente naciente, que tiene un claro componente 
biotecnológico y una inmensa oportunidad en la búsqueda de nuevos productos (Posso y 
Rodríguez, 2006), conocer y proyectar la investigación en el mediano y largo plazo hacia 
el mejoramiento de los procesos o productos, generación de valor agregado y 
transferencia tecnológica con el fin de hacer mas competitiva la cadena. 
 

3. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Objetivo general: 
 
Formular la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de ingredientes 
naturales para la industria cosmética dentro de la cadena productiva de plantas 
aromáticas, medicinales, condimentarias y afines,  bajo la metodología de los Sistemas de 
Inteligencia Tecnológica. 
 
 
Objetivos específicos: 

√ Realizar un análisis de desempeño del sector de ingredientes naturales con 
información primaria y secundaria que permita identificar los principales factores 
críticos. 

√ Identificar las tendencias de mercado de los ingredientes naturales para la 
industria cosmética a partir del ejercicio de vigilancia comercial, determinando el 
potencial para las especies nativas. 

√ Determinar con los actores de la cadena el escenario apuesta para los 
ingredientes naturales en 10 años 

√ Definir las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena, necesarias 
para contrarrestar los factores críticos existentes. 

3.1 Priorización de producto a trabajar en la agend a 
 
El desarrollo de cualquier estudio, debe ser claramente delimitado, para este en particular, 
se hace necesario realizar una priorización de producto a fin de establecer  la cobertura 
del documento, sin embargo, las características propias de la cadena de PAMC implican 
realizar un proceso de priorización de producto diferente a las cadenas tradicionales, 
entre otros por los siguientes aspectos: 
 

1. Ofrece diversidad de productos para diferentes mercados e industrias 
2. Para los actores de la cadena se debe dar prioridad al trabajo con plantas nativas 

en el ámbito internacional por representar un elemento de competitividad para el 
país. 

3. El potencial de la cadena esta en la flora nativa, con gran cantidad productos 
promisorios de los cuales no existe amplia información ni técnica ni de mercados. 



 
 

14

4. El actual estudio de prospectiva es un piloto para la cadena, pues solo va a 
trabajar un producto de la misma; es necesario continuar trabajando estudios de 
prospectiva para otros productos de la cadena. 

 
Bajo este contexto la priorización del producto de la cadena a trabajar se realizó en varios 
momentos como se observa en la figura 2. 
 

Figura 2. Ruta para la priorización de producto 
 

 
Fuente: autores del estudio 
 
Una vez se aplicaron los tres pasos expuestos anteriormente  (ver anexo 3) se priorizó 
como línea de producto ingredientes naturales para el sector cosmético; seguido se  
seleccionaron 6 especies como potenciales de acuerdo a la disponibilidad de oferta actual 
y potencial y la recomendación de expertos3.  
 
De las especies seleccionadas tres son colorantes: Jagua (Genipa americana), Añil 
(Indigofera sufruticosa ) y Achiote(Bixa Orellana Linneo) y tres son extractos  
Chontaduro(Bactris gasipaes), Bálsamo de Tolu (Myroxilum balsamum), Asaí (Euterpe 
olercea). Las especies seleccionadas se tomaron como referente tanto para la vigilancia 

                                                
3 Para la selección de especies no se referencio el prontoalivio (Lippia alba), ya que fue trabajara en la agenda 
prospectiva de aceites esenciales; igualmente dentro de los ingredientes naturales únicamente se hace referencia a 
extractos y colorantes pues  para los aceites esenciales ya se realizó un ejercicio prospectivo dirigido por la Dr Helena 
Stanshenko. 
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tecnológica, como para el análisis de factores críticos y definición de demandas con 
actores y expertos de la cadena. 
 
Es importante aclarar que como fruto de las misiones tecnológicas realizadas tanto por la 
Cámara de Comercio de Bogotá (Francia) como por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Brasil) se observa un especial interés de compradores hacia  la Jagua 
(Genipa americana), el Añil (Indigofera sufruticosa) y la Ipecacuana (Cephaelis 
ipecacuana4) 
 
Los actores de la cadena definieron enfocar el trabajo prospectivo hacia el tema de 
ingredientes naturales de plantas nativas de manera general, dada la poca información 
existente sobre plantas medicinales nativas, especialmente sobre sus aspectos 
productivos, extractivos, de mercadeo y comercialización. Los actores son conscientes 
que las prioridades de investigación que se definan en el proceso representarán un 
avance para todas las plantas nativas en general. 
 
Finalmente y tomando como referente la metodología prospectiva dirigida por Biogestión y 
el Ministerio de Agricultura, se seleccionó una especie para  el estudio de caso que 
permitiera  realizar un análisis de eficiencia y calidad basado en los costos, rendimientos y 
aspectos del sistema productivo, el cual sirve como base para estudios futuros de la 
cadena. Fue así como después de consultar a expertos y buscar información secundaria 
se seleccionó la caléndula por corresponder a una especie de uso actual en la industria 
cosmética nacional y contar con información técnica disponible. El estudio de caso se 
presenta en el Anexo 8. 

 
Por otro lado se definieron mercados objetivos tanto para  ingredientes naturales de 
plantas nativas como para productos de cosmética natural a base de plantas medicinales 
nativas, en un horizonte de 10 años, basado en información sobre la demanda actual y/o 
potencial, los acuerdos, convenios o políticas existentes y las normas para acceso a 
mercados. (ver Anexo 3) De esta forma se seleccionaron los siguientes mercados. 
 
 
Tabla  1.  Mercado seleccionado 
 

Producto Mercado seleccionado 
Ingredientes naturales de 

plantas nativas 
 

Industria cosmética nacional 
Industria cosmética de la Unión Europea especialmente la Francesa 

Productos terminado de 
cosmética natural a base de 
plantas medicinales nativas 

 

Mercado nacional 
Mercado regional: Países de la Comunidad Andina de Naciones 

Fuente: autores del estudio 

                                                
4 La Ipecaucauan no hace parte de la lista inicial de las 6 especies ya que es considerada como prioritaria para uso 
medicinal. Sin embargo como resultado de las misiones tecnológicas se destaco su demanda para la industria 
cosmética. 
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4. EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA    
 
El marco para en el cual se enfoca el estudio de la cadena de ingredientes naturales es el 
cosmético; sector que, de acuerdo con los datos de la ANDI (2007) en el ámbito 
internacional presentó exportaciones en el 2007 de US$558,5 millones con un crecimiento 
del 31% respecto del año 2006. 
 
Para el caso especifico de la cosmética basada en ingredientes naturales, según  
PIAYPYME (2006), solo en Alemania se gastaron 500 millones de euros en cosméticos 
naturales, lo que representó una participación de 4.5% del mercado total de los 
cosméticos.  
 
En la Unión Europea los mercados de cosméticos naturales han crecido alrededor del 20 
% anual en los dos últimos años y se esperan exceder 1 billón de euros en 2007, 
constituyendo una participación en el mercado de entre 1.5 y el 2.0 %. Los mercados de 
crecimiento más rápidos en la Unión Europea son Alemania y Francia. Sin embargo, Italia 
y Alemania constituyen los mercados más grandes. Por otro lado el mercado para 
cosmocéuticos5 ha estado creciendo; en Europa esperan que para el año 2009 dicho 
mercado  valga alrededor de 3.6 billones de euros (CBI, 2007). 
 
Teniendo en cuenta que los ingredientes naturales usados para la industria cosmética 
abarca desde aceites vegetales, grasas y ceras, aceites esenciales, oleoresinas, savias,  
extractos, plantas medicinales y colores naturales; el presente estudio se centra en los 
extractos, colorantes y plantas medicinales por representar los renglones de interés de 
ingredientes naturales de la industria cosmética,  de acuerdo al estudio prospectivo de la 
cadena mencionado anteriormente. 
 
El  análisis del sector  se realizó en dos escalas; la primera referida a  tres de los sectores 
que hacen parte de los ingredientes naturales, estos son: extractos, colorantes y plantas 
medicinales en fresco y la segunda a la descripción general del mercado mundial de 
cosméticos naturales. 
 

4.1 En el mundo  
 
Las importaciones mundiales de ingredientes naturales para el 2006  fueron de $  
18.749.420.0006 (ver tabla 2). 
 
 
 

                                                
5 Son productos cuya finalidad es mejorar la salud, además de la belleza, algunos con ingredientes como vitaminas, 
minerales y extractos de plantas y animales. En resumen, se definen como los productos que contienen uno o varios 
ingredientes bioactivos. ,PIAYPYME ( 2006).  
6 Adaptado dato http://beta.trademap.net. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, partidas: extractos 
1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190, aceites vegetales 1508,1513,1515,1516,1521,1804, aceites 
esenciales 3301. 
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Tabla 2. Importaciones mundiales de ingredientes na turales 
 

Tipo de Ingrediente natural Importaciones mundiales 2006 (US$) 
Grasas y aceites vegetales 10.827.234.000 

Extractos vegetales 3.799.279.000 
Aceites esenciales 2.200.089.000 
Plantas medicinales 1296596000 

Colorantes 626.222.000 
Total 18.749.420.000 

 
Fuente: Cálculos con las siguientes partidas: extractos 1301, 1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190, aceites vegetales 1508,1513,1515,1516,1521,1804, aceites esenciales 3301. Datos datos http://beta.trademap.net. Julio 2008. 
 
Con respecto al volumen importado para el 2006 se calculan 13.118.546 de toneladas7, 
de las cuales 4.017.000 de toneladas fueron importadas a la Unión Europea 
representando el 31% de las importaciones mundiales. 
 
Por otro lado la demanda por tipo de ingrediente natural, muestra que el ingrediente más 
demandado corresponde a los aceites vegetales, con el 88% de la participación del 
volumen total de importaciones mundiales durante el 2006, seguido de los extractos con 
un 6%, las plantas medicinales con un 3.5%, los aceites esenciales con un 1.5% y los 
colorantes con una participación del 0.5%8. 
 
Aunque el estudio prospectivo se enfoca al tema de extractos para trabajos futuros de la 
cadena, sería importante evaluar la potencialidad del país para ofrecer aceites vegetales 
para la industria cosmética mundial, partiendo del hecho de representar el ingrediente 
natural con mayor demanda. 
 
Se debe tener en cuenta que  la mayoría de los ingredientes naturales utilizados en la 
industria de cosméticos, no cuentan con una clasificación arancelaria específica por lo 
que están considerados conjuntamente con otros productos. Así, el análisis de 
ingredientes naturales partió de una clasificación de las partidas arancelarias relacionadas 
con la cadena (Anexo 11) enfocándose únicamente hacia el sector de extractos, 
colorantes y plantas medicinales; de esta forma se analizaron las siguientes partidas 
arancelarias: 
 
Tabla 3. Partidas utilizadas para el análisis de in gredientes naturales 
 
Ingrediente General Grupos Descripción 
Colorantes 
de origen 
vegetal 

3203 3203.00.1900 Las demás materias colorantes de origen vegetal -  
3203.00.1500 Matérias colorantes de marigold (xantofila)  
3203.00.1400 Matérias colorantes de achiote (onoto, bija)  
3203.00.1300 Indigo natural (materias colorantes)  

Extractos 1302 1302.39.9000  Demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados 

                                                
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Ingrediente General Grupos Descripción 
1302.39.0010 Carrageenan 
1302.32.9000 Mucílagos y engrosadores de semillas de guar, modificados o no 
1302.32.0040 Espesantes y mucílagos de locust 
1302.32.0020 Espesantes y mucílagos de guar 
1302.32.00.00 Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su semilla incluso modificados 
1302.31.0000 Agar - agar modificado o no 
1302.19.9020 Liquido de concha de nuez de cashew 
1302.19.9000 Los demás de demás jugos y extractos vegetales 
1302.19.4040 Otros ingredientes terapéuticos 
1302.19.4020 Extracto crudo de raíz de ginseg 
1302.19.1000 Extracto de uña de gato 
1302.13.0000 Extracto de lupulo strobile 
1302.12.0000 Extracto de raíz de licorice 

Plantas 
medicinales 

1211 121190 Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutas o de las especies utilizadas en 
perfumería, medicina o para usos insecticidas. 

  

4.1.1 Consumo en los  principales países consumidor es 

4.1.1.1 Plantas medicinales 
 
Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron de US$  
1.296.596.0009 , equivalentes a 4.991.81 toneladas (ver figura 3). Entre los países con 
mayores importaciones se destacan Estados Unidos, Alemania,  Hong Kong y a nivel 
latinoamericano México. En la figura 8 se observa el incremento notable en el último año 
de las importaciones de Estados Unidos y el decrecimiento de las mismas para China. 
 

Figura 3. Importaciones mundiales de plantas medici nales en toneladas. 
 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
 
En cuanto  el crecimiento en importaciones en los últimos años este no ha sido 
significativo a nivel mundial como se observa en la figura 4 y ha disminuido en América 

                                                
9 Ibid. 
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Latina (ver figura 5). Dicho fenómeno puede obedecer a la tendencia de aumentar la 
producción nacional de materias primas y la de importación de material transformado. 
 
Figura 4. Importaciones mundiales de plantas medici nales en toneladas 
 

  Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
 
Figura 5. Importaciones de plantas medicinales en A mérica latina en toneladas 
 
 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
Para América Latina entre los países con mayores importaciones durante los últimos años 
se destaca México seguido de Brasil, notándose como el primero ha disminuido las 
importaciones y el segundo ha mantenido una estabilidad, igual que Colombia que se 
encuentra en el cuarto lugar. (ver figura 6) 
 

Figura 6. Importaciones en América Latina de planta s medicinales toneladas 
 

  
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 



 
 

20

 
Por los países de la UE las importaciones de plantas medicinales procedentes de  
los países en desarrollo esta en aumento. Alemania, con su gran industria extractiva es el 
mayor mercado de materiales vegetales crudos, seguido de Francia y Reino Unido.  
Por otra parte, la demanda plantas medicinales en fresco vienen en aumento, ya que la 
industria cosmética esta demandando ingredientes ecológicos (CBI, 2007).  
 
Según CBI (2007), los principales paises importadores de la EU con en orden de 
paricipación son Alemania (26%), Francia (13%), Italia (11%), Reino Unido (11%) y 
Belgica (7%). 
 
Por otro lado los principales proveedores de acuerdo con el origen se observan en la 
figura 7: 
 
 

Figura 7. Participación en el % de las importacione s de plantas medicinales de la 
EU 

 

 
 
Fuente: Elaborado con datos de Eurostat (2006), citado en  (PIAYPYME, 2006) 
 
Se destaca la fuerte participación de Alemania tanto como principal importador y como 
principal país proveedor para la EU. Igualmente a nivel Latinoamericano se destaca Chile. 
 
Tradicionalmente, la mayor parte de la producción de hierbas ha estado concentrada en 
regiones con clima moderado o semitropical. En los últimos años la producción se ha 
extendido a países como Italia, Polonia, Checoslovaquia y algunas zonas en Norte 
América. Otras significativas áreas de producción son Yugoslavia, Alemania, Bulgaria y 
Hungría. China y Corea son los dos mayores productores de hierbas medicinales en Asia. 
 
Más de dos terceras partes de las especies de plantas del mundo, de las cuales al menos 
35.000 tienen valor medicinal, se originan en los países en desarrollo.  
 
Los productores en Asia (mayor exportador hacia la Unión Europea), que son unos de los 
mayores productores a nivel mundial, han tenido que enfrentar nuevos competidores 
como Malasia e Indonesia. Algunas hierbas han sido introducidas en estos países con el 
único motivo de exportación, lo que ha incrementado la oferta mundial. 
 
En Europa de las 2000 especies de plantas medicinales y aromáticas usadas a nivel 
comercial, dos tercios son nativas de Europa. Se estima que se cultivan unas 70.000 
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hectáreas  de plantas medicinales (CBI 2000) (ver tabla 4). De las especies medicinales 
sobresalen la Lavanda, el opium poppy, caraway, y fennel, mientras las hierbas de cocina 
más cultivadas en la Unión Europea son: albahaca, hojas de laurel, apio, eneldo, cedro de 
virginia, mejorana, perejil, romero, salvia, estragón, tomillo y berros. La mayor parte de la 
producción cultivada se da en los países del mediterráneo, Francia y España. El mayor 
productor de tomillo es España. 
 
Tabla 4.  Cultivos totales de  plantas medicinales en países de la Unión Europea, en 

hectáreas 
País Area total Areas orgánica Cultivos 
Austria 24.388 1.094 8.515 
Belgium* 249 30 4 
Bulgaria* 9.543 0 n.a. 
Denmark* 164 83 101 
Finland 10.569 0 n.a. 
France 35.559 0 n.a. 
Germany 10.351 925 904 
Greece 3.382 1.720 3.989 
Hungary 1.325 0 n.a. 
Ireland* 7 0 n.a. 
Italy 1.713 783 6.212 
The Netherlands 2.884 116 1.130 
Portugal* 38 0 5 
Romania* 9.968 0 n.a. 
Slovakia 623 70 68 
Spain* 716 0 0 
Sweden* 26 26 19 
United Kingdom 9.679 4 175 

 
Fuente: (CBI, 2007). Source: EHGA Europam (2005/2003) 
 
El país con mayor área cultivada en plantas aromáticas y medicinales es  Francia y el país 
con mayor área en orgánicos es Grecia. Francia Italia y Grecia son importantes 
productores de hierbas deshidratadas. En Alemania la mayor parte de la producción 
cultivada es propia de los mas importantes productores fitofarmaceúticos (medicina 
herbal), por ejemplo de hypericum (hierba de San Juan) y la Echinacea. Como el cultivo 
es mucho más económico en los países de Europa del este, países como Bulgaria, 
Hungría, y Albania se convirtieron en importantes proveedores.  
 
La oferta mundial de hierbas aromáticas esta dado principalmente por lo países en 
Desarrollo ya que estos alcanzaron arriba del 55% del total de las importaciones de la 
Unión Europea. 
 

4.1.1.2 Extractos vegetales 
 
Para los extractos los mayores importadores en el mundo son Estados Unidos de 
América, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido (ver figura 8) y entre los países 
suramericanos se destaca México, Brasil (ver figura 9). Para el 2006, las importaciones de 
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extractos correspondieron a  US$  3.225.974.00010  y en promedio durante los últimos 4 
años las importaciones han tenido un crecimiento anual del 8% (ver figura 8). El volumen 
mundial importado par el 2006 corresponde a 539.410 toneladas. 
 

Figura 8. Principales países importadores de extrac tos 
 

 
 

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 

Figura 9.Importaciones mundiales de extractos 
 

 
 

Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 
En los países europeos, se observa una constante en la demanda durante los últimos 
años, contrario a países como Estados Unidos y Japón que reportaron  una baja en las 
importaciones durante el 2007. 
 
Con respecto a América Latina, las importaciones durante el 2006 fueron de US$ 
235.150.00011, correspondientes al  7% del total de las importaciones mundiales. En 
términos de cantidad importada se destacan México y Brasil; notándose para todos los 
países un ascenso permanente durante los últimos 4 años (ver figura 10). Con respecto a 
la unión europea las importaciones de extractos para el 2006 fueron de 1.239.000 euros 
(CBI, 2007). 
 
 
 

                                                
10 Fuente: http://beta.trademap.net. Partida 1302.  
 
11 Ibid 
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Figura 10. Importaciones de extractos en América La tina 
 

 
 

Fuente:  datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008.. 
 
 
Con respecto a los tipos de extractos con mayor importación (ver tabla 5) se destaca la  
línea de los demás extractos con países como: Estados Unidos, Alemania y Japón y para 
Latinoamérica Brasil y México, respectivamente. Dicha línea incluyen extractos como el 
extracto de Uña de gato (Unicaria tormentosa), el extracto de habas, de soya y los demás 
extractos.  
 
Tabla 5. Importaciones mundiales por tipo de extrac tos 
 

Tipo de extracto Miles de dólares 
2003 2004 2005 2006 total 

Los demás jugos y extractos vegetales.        948.945     1.051.939     1.092.328     1.074.940     4.168.152  
Los demás mucílagos y espesativos 
derivados de los vegetales 

       490.963         538.532         596.541         609.804     2.235.840  

Mucílagos y espesativos de la algarroba 
o de guar, incluso modificados 

       351.717         421.960         558.023         619.133     1.950.833  
Materias pectinas, pectinatos y pectatos.        344.502         380.278         386.877         404.107     1.515.764  
 Jugos y extractos de lúpulo        141.413         150.831         149.213         153.575         595.032  
Agar-agar        104.109         110.814         147.818         170.661         533.402  
Jugos y extractos de regaliz.          83.437           89.790           92.290         106.712         372.229  
Jugos y extractos de opio          49.694           35.128           51.179           54.393         190.394  
Jugos y extractos de pelitre (piretro) o 
de raíces que contengan roten 

         25.587           28.036           28.831           32.652         115.106  

Fuente:  datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 
 
Para los extractos específicos de algunas especies utilizados en la industria cosmética se 
demanda cada vez más extractos tropicales como el Asaí, Copoazu, Baobad y en el 
futuro guaraná y extracto de  cáñamo; así como Jugos y extractos con propiedades 
antienvejecimiento y hidratante, con propiedades  antiinflamatorias y exfoliantes como el 
extractos de bambú (Cosméticos Diseño 2007, citado en CBI, 2007).  
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En general, los extractos son utilizados en cantidades relativamente bajas en  
cosméticos, en función de su eficacia o de otras consideraciones técnicas.  Sin embargo 
productos como champú, gel de ducha y productos de baño utilizan mayores volúmenes 
de extractos (CBI, 2007). 
 

4.1.1.3 Colorantes 
 
Los mayores importadores mundiales son Estados Unidos, Italia y Japón, se destaca de 
América latina México (ver figura 11). Para el 2006 las importaciones mundiales fueron de 
61.041 toneladas, presentado un decrecimiento leve entre el 2005 y 2006 donde se 
dejaron de importar 3.884 toneladas. 
 

Figura 11. Importaciones mundiales de colorantes en  toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Julio 2008. 
 
La importación de colorantes en América Latina (ver figura 12) corresponde al 11% del 
mercado mundial para el 2006, se destaca México, seguido de Brasil, Guatemala y 
Colombia; este último, con valores ascendentes durante todos los años; contrario a 
Guatemala que presente disminución en las importaciones durante los últimos dos años. 
 

Figura 12. Importaciones de colorantes para América  latina en toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Julio 2008. 
 
Dentro de los colorantes se encuentran el colorante de achiote, Indigo, Curcuma, Carmin 
de Cochinilla, Maíz Morado y Marigold o tinte de Caléndula. 
Según CBI (2007);  el mercado de en colores naturales está creciendo más rápido que el 
mercado total de colorantes. Sin embargo, el  porcentaje utilizado en los cosméticos es 
limitado, comparado con el mercado de alimentos que ocupa la mayor parte de los 
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colorantes naturales. Los Colores naturales utilizados en la UE son índigo, Cochinilla, 
carmín, achiote, cúrcuma y azafrán, henna y forest. 

4.1.2 Exportación principales países exportadores 

4.1.2.1 Plantas medicinales 
 
Las exportaciones mundiales de plantas medicinales para el 2006 fueron de US$  
1.170.614.00012 presentando un crecimiento promedio anual del 11%.  Los principales 
países exportadores son China y México. (ver figura 13). 
 
 

Figura 13.Exportaciones mundiales de plantas medici nales en toneladas 
 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008.. 
 
Para América Latina las exportaciones del 2006 ascendieron a US$ 100.914.000, 
representando el 9% de las exportaciones mundiales. Los principales países exportadores 
son México y Chile, seguidos de Colombia. Todos los países muestran asensos en las 
exportaciones. (ver figura 14). 
 

Figura 14. Exportaciones de plantas medicinales en América latina en toneladas 
 

  Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
 
 

                                                
12 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 
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4.1.2.2 Extractos vegetales 
 
Los principales países exportadores de extractos son India, Estados Unidos y Alemania y 
entre los países suramericanos Brasil y México. Para el 2006 las exportaciones de 
extractos correspondieron a  US$ 2.716.833.00013, se destaca como el valor de las 
exportaciones mundiales durante el 2005 y 2006 es muy similar notándose un crecimiento 
entre los dos años menor del 1%. (Ver figura 15) 
 

Figura 15. Exportaciones mundiales de extractos veg etales en toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 Jugos y extractos vegetales. Julio 2008. 
 
En América Latina, las exportaciones del 2006 correspondieron al 9% de las 
exportaciones mundiales, los principales países exportadores son Brasil y México, 
notándose como el primero ha disminuido las exportaciones en el último año. Colombia 
realiza pocas exportaciones ocupando el 11 puesto después de Guatemala. (ver figura 
16) 
 

Figura 16. Exportaciones de extractos en América La tina en toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 Jugos y extractos vegetales. Julio 2008. 
 

4.1.2.3 Colorantes 
 
Con respecto a los colorantes, las exportaciones mundiales para el 2006 fueron de US$ 
527.117.00014,  equivalentes a 58.671 toneladas. Los mayores exportadores mundiales 

                                                
13 Ibid 
14 datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Cálculos del CCI 
basados en estadísticas de COMTRADE. 
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son China, España e India, seguidos por países Latinoamericanos como México y Perú. 
(ver figura 17). 
 

Figura 17. Exportaciones mundiales de colorantes en  toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Julio 2008.. 
 
 
Por otro lado América Latina participó en el 2006 con el 10% de las exportaciones 
mundiales equivalentes a US$ 55.291.000 y con 8.566 toneladas equivalentes al 15% del 
volumen mundial exportado. Durante los últimos cuatro años el principal país exportador 
ha sido México, sin embargo en la figura 18 se observa como durante el 2005 el mayor 
país exportador fue Perú. 
 

Figura 18. Exportación de colorantes en América lat ina en toneladas 
 

 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Julio 2008.. 
 
Como conclusión  en la tabla 6 se puede resumir la participación de los diferentes países 
en las importaciones y exportaciones mundiales de ingredientes naturales. 
 
Tabla 6. Participación por país en las importacione s y exportaciones mundiales. 
 
Mercado Países importadores en orden de prioridad Países exportadores orden de prioridad 

General Unión 
Europea 

América 
Latina 

General Unión 
Europea 

América 
Latina 

Extractos Estados 
Unidos  y Japón   

Alemania  y 
Reino Unido  

México  y 
Brasil  

India  y 
Estados Unidos  

Alemania  y 
Dinamarca  

Brasil  y 
México  
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Mercado Países importadores en orden de prioridad Países exportadores orden de prioridad 
General Unión 

Europea 
América 
Latina 

General Unión 
Europea 

América 
Latina 

Colorantes Estados 
Unidos  y Japón  

Italia y Reino 
Unido  

México  y 
Guatemala  

China  e 
India  

España y 
Alemania  

México  y 
Perú  

Plantas 
medicinales 

Estados 
Unidos  y Hong 

Kong  
Alemania y 
Francia  

México  y 
Brasil  

China  e 
India  

Alemania  y 
Polonia  

México  y 
Chile  

Fuente: autores del estudio 
 
Con respecto a los mercados objetivos para extractos, colorantes y plantas medicinales 
en fresco se destacan Estados Unidos, Japón, en Europa Alemania y Francia y en 
América Latina México y Brasil.  Como países competidores o exportadores de los 
ingredientes antes mencionados están, India, China, en Europa se destacan Alemania y 
en América Latina México, Brasil y Perú. 
 
Por otro lado y específicamente para la Unión Europea, en la tabla 7 se presenta la 
información sobre los principales proveedores mundiales. 
 
 
Tabla 7. Proveedores mundiales para la unión europe a de ingredientes naturales 
 
Producto Origen Principales proveedores 

(participación en %) 
Participación 

en las 
importaciones 
de la UE (%)  

 

Extractos 
vegetales 

Dentro de la UE:  
 
Fuera de la UE:  
Países en desarrollo:  

Francia (12.2%), Alemania (10.9%), Dinamarca (8.0%), 
Italia (6.7%), España (6.1%)  
Estados Unidos (7.8%), Suiza (4.0%), Noruega (1.5%)  
India (5.1%), Sudán (4.2%), China (3.4%), Filipinas (2.8%), Marruecos (1.6%), Indonesia (1.1%)  

57.6%  
16.2%  
26.2%  

 

Colorantes 

Dentro de la UE:  
 
Fuera de la UE:   
Países en 
desarrollo:  

España (11.4%), Alemania (9.9%), Francia (8.7%), 
Holanda (8.3%), Dinamarca (7.9%)  
Estados Unidos (7.5%), Israel (2.9%), Japón (1.8%), Suiza (1.1%), Australia (0.9%)  
Perú (7.1%), China (6.0%), India (3.9%), México (1.6%), 
Zimbawe (0.9%), Sudáfrica (0.9%)  

61.7% 
15.1% 

 23.2% 
 

Plantas 
medicinales 

Dentro de la UE:  
 
Fuera de la UE:   
Países en 
desarrollo: 

Alemania (8.4%), Francia (7.5%), Bélgica (3.9%), 
Polonia (3.6%), España (2.2%)  
 Estados Unidos (8.1%), Israel (4.3%), Bulgaria (2.4%), 
Canadá (1.8%), Australia (1.2%)  
 
China (7.1%), Marruecos (3.3%), Chile (3.0%), India 
(2.9%), Egipto (2.7%), Turquía (1.9%), Filipinas (1.9%), Sudáfrica (1.9%), Kenia (1.5%), Albania (1.2%)  

 

34.1% 
26.4% 

 39.5% 

Fuente: Eurostat (2006), citado en  PIAYPYME, 2006 
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Vale la pena notar que existe un comercio muy importante entre los mismos países de la 
Unión Europea, lo que hace que las cifras de importaciones y exportaciones de la Unión 
Europea, como un agregado de países, sean muy altas.  
 
De esta forma se vizualiza como a nivel latinoamericano la competencia se concentra en 
México, Brasil y Perú principalemente y como uno de los mercados atractivos son Estados 
Unidos y Europa con Alemania y Francia principalmente. 

4.1.3 Precios mundiales: 

4.1.3.1 Plantas medicinales 
 
Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron de US$  
1.296.596.000, de las cuales el 4% corresponde a las importaciones de América Latina y 
el Caribe. Se destacan como principales países importadores Estados Unidos de América 
(US$ 178.528.000), Alemania (US$133.144.000), Japón (US$90.137.000), Francia (US$ 
67.231.000), Hong King (US$55.171.000) y para América Latina México (US$ 
25.703.000), Brasil (US$7.567.000) y Chile (US$4.473.000) 
 
Por otro lado las exportaciones mundiales para el 2006 fueron de US$  1.170.614.000, de 
las cuales el 9 % corresponde a América Latina. Se destacan como principales países 
exportadores China (US$281.436.000), Alemania (US$92.532.000), India 
(US$85.641.000), Estados Unidos de América (US$57.833.000) y para América Latina 
México (US$ 39.988.000) y Chile (US$ 27.335.000) 
 
Con respecto a los precios por toneladas el promedio mundial esta en  US$ 2.580 
tonelada para importación y 2.17715  para exportaciones, sin embargo los precios más 
altos se registran en Japón correspondientes al doble del promedio mundial. (ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Valor de la tonelada de plantas medicinale s en importaciones y 

exportaciones mundiales 
 

País Importaciones (USD/Tonelada)  Exportaciones (USD/Tonelada)  

Japón 3.763 13.452 
Estados Unidos de América 3.547 4.922 
Francia 3.384 4.821 
Alemania 2.659 4.887 
Chile 1.981 2.432 
México 1.817 990 
Brasil 1.790 3.551 
India 1.452 1.918 
China 636 1.438 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
                                                
15 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190 
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4.1.3.2  Extractos 
 
Para los extractos los mayores importadores en el mundo son Estados Unidos de América  
(US$ 649.698.000), Alemania (US$ 318.780.000) , Japón (US$ 303.378.000), Francia 
(US$ 154.057.000) y Reino Unido (US$ 129.625.000) y entre los países suramericanos se 
destaca México (US$ 88.666.000), Brasil (US$ 52.965.000). Para el 2006 las 
importaciones de extractos correspondieron a  US$  3.225.974.00016  y en promedio 
durante los últimos 4 años las importaciones han tenido un crecimiento anual del 8% (ver 
figura 19). Con respecto a América Latina las importaciones durante el 2006 fueron de 
US$ 235.150.00017, correspondientes al  7% del total de las importaciones mundiales. 
 
 

Figura 19.Importaciones mundiales de extractos en m iles de dólares 
 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 
Los principales países exportadores de extractos son Alemania, Estados Unidos, China, 
Italia y Francia y entre los países suramericanos México y Brasil. Para el 2006 las 
exportaciones de extractos correspondieron a  US$ 2.716.833.000, se destaca como el 
valor de las exportaciones mundiales durante el 2005 y 2006 es muy similar notándose un 
crecimiento entre los dos años menor del 1%. (ver figura 20). 
 

Figura 20. Exportaciones mundiales de extractos en miles de dólares 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 Jugos y extractos vegetales. Julio 2008. 
 

                                                
16 Fuente: http://beta.trademap.net. Partida 1302. 
 
17 Ibid 
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En América Latina, las exportaciones del 2006 correspondieron al 8% de las 
exportaciones mundiales, destacándose como mayor país exportador México, seguido de 
Brasil y Guatemala; aunque Colombia no se reconoce como país exportador ocupa el 
sexto lugar en las exportaciones de América Latina. México exporta el 59% del total de las 
exportaciones de América Latina y Brasil el 38%. 
 
Con respecto a los precios por toneladas el promedio mundial esta en  US$ 5.981 
tonelada para importación y 5.15618  para exportaciones, sin embargo los precios más 
altos se registran en Japón correspondientes al doble del promedio mundial. (ver tabla 9) 
 
Tabla 9. Valor de la tonelada de extracto en import aciones y exportaciones 

mundiales 
 

País Importaciones (USD/Tonelada).  Exportaciones (USD/Tonelada).  

Japón 12.191 43.598 
México 8.471 7.441 
Francia 7.972 7.264 
España 7.311 11.866 
Brasil 6.603 1.697 
Alemania 6.012 10.267 
Reino Unido 5.395  8.688 
Estados Unidos de América 4.231 7.459 
China 3.347 8.601 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 

4.1.3.3 Colorantes 
 
Con respecto a los colorantes naturales,  los mayores importadores mundiales  para el 
2006 fueron Japón con US$ 86.112.000 que ocupo el segundo lugar en toneladas 
importadas, Estados Unidos con US$ 63.369.000 que ocupo el primer lugar en toneladas 
importadas, Alemania con US$ 59.274.000, México US $ 34.545.000 y Francia US$ 
32.011.000. Para el 2006 el valor de las importaciones fue de US$ 626.222.00019 y para 
los últimos cuatro años presento un crecimiento anual del 9%. 
 
En términos generales los principales países importadores presentan un asenso en 
cuanto a la demanda, notándose una leve disminución en Japón durante el 2007 y un 
crecimiento permanente en USA , además de la caída en importaciones durante el 2004-
2005 para México. 
 
La importación de colorantes en América latina corresponde al 11% del mercado mundial 
para el 2006, se destaca México (US $ 35.545.000) , seguido de Brasil (US$ 3.454.000), 

                                                
18 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 
19 Ibid. 
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Guatemala (US$ 4.681.000) y Colombia (US$ 1.519.000) ; este último con valores 
ascendentes durante todos los años.  
 
Las exportaciones mundiales de colorantes para el 2006 fueron de US$ 527.117.00020. En 
términos de ventas se destacan países como USA (US $ 51.616.000) , Alemania  (US$ 
54.562.000) y China (US$ 72.733.000) 
 
Para América latina el mayor exportador en miles de dólares de Perú (US$ 31.145.000) 
seguido de México (US$ 13.898.000). 
 
Con respecto a los precios por toneladas el promedio mundial esta en  US$ 10.263 
tonelada para importación y 8.98621  para exportaciones, sin embargo los precios más 
altos se registran en Japón  tanto para importaciones como para exportaciones y los más 
bajos en importaciones el Reino Unido y en exportaciones en México. (ver tabla 10). 
 
 
Tabla 10. Valor de la tonelada de colorante en impo rtaciones y exportaciones 

mundiales 
 
 País Importaciones (USD/Tonelada).  Exportaciones (USD/Tonelada).  

Japón  19.399 54.757 

Brasil  17.204 4.923 

Alemania  15.702 15.043 

Francia  14.758 10.334 

México  13.150 3.761 

EEUU 12.922 20.507 

Perú  11.719 8.100 

España  10.574 7.814 

China  8.790 8.905 

Reino Unido  6.633 17.256 

 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Julio 2008. 
 
Con respecto a la competitividad y de acuerdo a los valores de exportación por tonelada 
en términos de extractos el país más competitivo es Brasil con US$ 1.697 Tonelada y  
para colorantes  y plantas medicinales en fresco México con US$ 3.761 y US$ 990 
tonelada respectivamente. 
 
De acuerdo con  Díaz (2006), los siguientes son los factores que afectan el precio en 
ingredientes Naturales: 
 
                                                
20 datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal. Cálculos del CCI 
basados en estadísticas de COMTRADE. 
21 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 
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• Disponibilidad de materia prima 
• Calidad (Determinada por el país de origen, clima, cultivo, concentración y método 

de extracción) 
• Economía (Basado en la oferta y demanda del producto en el mercado. La oferta 

depende directamente del tamaño de los cultivos y de la existencia de sustitutos 
sintéticos del producto) 

• Tipo de venta (Si el producto es el resultado de una venta spot o si es a través de 
una orden de pedido. Por lo general, el precio del producto de una venta spot es 
menor.) 

• Duración (Algunos ingredientes pueden ser almacenados por varios años sin que 
esto afecte su calidad. Esto es importante debido a la escasez de algunos 
productos) 

 
Es difícil estimar el precio de un ingrediente natural. Este depende de las concentraciones 
de principios activos, y de varios factores más (i.e. método de extracción, concentración 
del extracto, si es producido de forma orgánica, etc.) cuando se trata de un producto 
nuevo en el mercado, el precio depende de los costos de producción, y de los precios de 
otros productos que puedan ser sustitutos. 
 
A continuación se presenta una relación de precios internacionales de  algunos 
ingredientes naturales: 
 
Tabla 11. Precio de algunos extractos  a nivel inte rnacional  
 
Producto Precio en UD$/Kg 
Asai (Euterpe oleracea) 25-32 
Uña de gato (Uncaria tomentosa)  65.70 (FOB Peru)  
Cordia ecalyculata  55-85  
Maca (Lepidium meyenii)  22 (FOB USA)*  
Maca (Lepidium meyenii)   83 (FOB Peru)  
Maca (Lepidium meyenii)  16 (FOB USA)*  
Maca (Lepidium meyenii)  15.0-19.5 (USA)*  
Fuente: Market News Service . International Trade Centre. ITC. (2008)  Medicinal Plants and Extracts. Issue 26. March 
2008  
 

4.1.3.4 Canales de comercialización: 
 
A continuación se presenta en la figura 21, los canales de comercialización para 
ingredientes naturales en la Unión Europea. 
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Figura 21. Canales de comercialización para ingredi entes naturales en la Unión 

Europea. 

 
 
Fuente: CBI, Market Survey,The Market for natural ingredients for cosmetics in the EU, 2007. Citado en CBI, 2007 
 
Dentro de la  estructura de comercialización existen dos canales para ingredientes 
naturales, un para materiales terminados (aceites, extractos, colorantes) y un para 
materias primas (plantas medicinales en fresco).  
 
Se pueden distinguir diferentes tipos de comercio. Normalmente existen empresas 
establecidas en los lugares de producción que están principalmente involucrados en la 
venta y exportación de ingredientes naturales y comercializan grandes cantidades, sean 
ingredientes procesados o no procesados, comprando el producto a diversos productores 
y intermediarios y lo consolidan para su venta.  
 
Para le UE, el comercio está dominado por algunos mayoristas. Alemania es el principal 
mercado para ingredientes naturales y está dominado por 21 mayoristas que a su vez 
venden a un gran número de empresas. En algunas ocasiones los distribuidores 
mayoristas también procesan las materias primas o al menos le dan algún valor agregado 
al producto que comercializan. (PIAYPYME, 2006)  
 
La industria procesadora compra las materias primas  y procesarla o  comprar el 
ingrediente para la generación del producto final.  
 
Los canales comerciales más importantes para la mayor parte de productores de países 
en vías de desarrollo serán agentes, importadores, mayoristas y agentes de bolsa, con o 
sin procesamiento. Muchos de los ingredientes naturales utilizados en la  
Industria de transformación de los ingredientes proceden de los países en desarrollo, 
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entonces se tratan y  posteriormente  son  re-exportadas a los compradores en Europa. 
(CBI, 2007). 
 
Una vez se obtiene el producto final algunos utilizan otras empresas para la distribución 
en puntos de venta; igualmente las empresas subcontratan comercializadoras, 
instituciones de investigación y otros intermediarios para lograr el desarrollo de nuevos 
productos. 
 
En Europa existen centros especializados en la extracción de los ingredientes naturales y 
que ofrecen servicios a las empresas involucradas en el sector. Por ejemplo: Archimex en 
Francia.  Derivado de la alta calidad requerida en estos productos, es cada vez más 
común ver diversas formas de asociación empresarial.  
 
Con respecto a los márgenes, según  (PIAYPYME, 2006), estos son difíciles de 
determinar porque están influenciados por muchos factores, tales como:  
 

- Tamaño del pedido  
- Tamaño del canal de distribución  
- Calidad del producto  
- Disponibilidad del producto  
- Valor agregado. 

4.1.4 Cosmética Natural 
 
La UE es el más grande productor de cosméticos, seguido de EUA y Japón. Los 
principales productores en la UE son empresas multinacionales como Unilever (Holanda / 
Reino Unido), L’Oreal (Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia) y Beiersdorf 
(Alemania). Muchas de ellas operan en otros diferentes sectores, como son farmaceútico, 
químico, alimenticio y productos para el hogar.  (PIAYPYME, 2006) 
 
La demanda de la industria cosméticos del oeste europeo representa casi la mitad del 
mercado mundial de cosméticos. El mercado de  Cosméticos europeos ascendió en el  
2006 a 60.1 mil millones de euros. (CBI, 2007) 
 
Dentro del sector de cosméticos, el mercado de cosméticos natural es todavía 
relativamente pequeño, pero tiene un crecimiento mayor que el de cosmética tradicional. 
En la Unión Europea  el mercado de cosméticos naturales han crecido alrededor del 20 % 
cada año en los dos últimos años y se esperan exceder 1 mil millones de euro en 2007, 
constituyendo una cuota de mercado de entre 1.5 y el 2.0 %.  Por otro lado el  mercado 
para Cosmoceúticos ha estado creciendo; en Europa esperan que para el 2009 el 
mercado este en  3.6 mil millones de euros. (CBI, 2007).  
 
Los principales productos son los dedicados el cuidado de la piel, con el énfasis especial 
sobre la subcategoría de cuidado de sol. La siguiente categoría más grande es el cuidado 
de pelo en el 15 % (Phytopharm, 2006, citado en CBI, 2007). 
 
Respecto a los ingredientes, Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes 
activos utilizados en productos de aseo personal en más de 450 millones de euros en 
2003, y estima un incremento del 40% en 2009, con casi 650 millones de euros. Por 
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ejemplo, el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en 
productos terminados, con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 
millones de euros22.  (PIAYPYME, 2006). Por otro lado del mercado mundial de orgánicos 
certificados el 19% es destinado al uso en cosméticos y productos de aseo personal. De 
este total, el mercado europeo consume el 43%. (PIAYPYME, 2006) 
 
En general los mercados de más rápido crecimiento en la Unión Europea son Alemania y 
Francia. Sin embargo, Italia y Alemania constituyen los mercados más grandes. Países de 
habla alemana y países nórdicos también tienen un alto per cápita gastos para 
cosméticos naturales y orgánicos mientras el mercado británico se desarrolla rápido, con 
un foco específico sobre productos orgánicos. 
 
Con respecto al consumo per cápita los grandes consumidores se pueden encontrar en 
Francia, donde el consumo per cápita es de 168 euros, seguido de España con un rápido 
crecimiento del consumo per cápita de 166 euros. Los miembros del centro y este de 
Europa continúan mostrando fuerte crecimiento, con Hungría (+7.5%) y República Checa 
(+7%) como los de más rápido crecimiento. De acuerdo con Organic Monitor UK, cada 
persona gasta 2.60 euros anuales en cosméticos naturales, comparado con 26 euros que 
se gastan en alimentos orgánicos. (PIAYPYME, 2006). 
 
Según  PIAYPYME (2006), las empresas productoras, sean pequeñas o grandes, incluyen 
al menos una parte de ingredientes naturales en sus productos primarios, simplemente 
por un beneficio en su mercadotecnia y sin importar la contribución que pueda hacer este 
ingrediente para hacer más eficaz el producto. Por otra parte, normalmente las empresas 
pequeñas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100% naturales en sus productos en 
lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquímico. Estas empresas operan sobre 
políticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo “natural” y que muchas veces 
protegen el medio ambiente y están socialmente conscientes. El número de empresas 
que participan en el mercado ha incrementado con la entrada de nuevos productores, 
gracias a los cuales los nutraceúticos son cada vez más comunes en el mercado.  
 
La industria cosmética tiene un empleo creciente de nuevos ingredientes, buscando que 
estos tengan propiedades funcionales para los productos cosmocéuticos, que sean 
orgánicos, exóticos o ingredientes amazónicos (CBI, 2007). Ver figura 22 además de 
condiciones de  seguridad y cumplimiento de normas. (PIAYPYME, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Global Cosmetic Industry Magazine, es una revista de negocios para la industria global de belleza. 
(http://www.gcimagazine.com)  Citado en  (PIAYPYME, 2006) 
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Figura 22. Tendencias de mercado de los ingrediente s naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de establecimiento de la tendencia 
Fuente: Adaptado de Andrew Jones, 2007, citado en CBI, 2007 
 
 
De acuerdo al tipo de productos;  según  PIAYPYME (2006) para el mercado europero, 
los productos de belleza y cuidado personal y para el cabello ocupan el 25% 
respectivamente, productos para la piel el 23% y fragancias y perfumes el 15% y 
productos cosméticos el 12%. 
 

• Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal: decorativos (maquillaje 
facial y para ojos, barnices de uñas, lápiz labial, pinturas en general), 
desodorantes, para el cuidado de la piel (acondicionadores, gel, lociones, cremas, 
mascarillas, aceites, tónicos, etc.), productos para afeitarse (crema, loción), 
bronceadores y autobronceadores.  

 
• Fabricantes de productos para el cabello: tintes, productos para el crecimiento, 

champús de hierbas, acondicionadores, aceites, gels.  
 
• Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que, en general, esta 

industria está principalmente ubicada en Francia, mientras en general la industria 
alemana se concentra más en el proceso de aceites y extractos vegetales).  

 
• Cosmeceúticos: muchos de los grupos de productos también tienen su equivalente 

natural, con especial importancia en los productos para el baño como 
aromaterapia, cremas y aceites, productos de hierbas, jabones y gels para baño y 
ducha. Sin embargo, hoy en día productos como el shampoo y el gel de baño a 
menudo contienen al menos un porcentaje del producto definido como natural.  

 
El mercado global para ingredientes activos usados en productos de cuidado personales 
es estimado en 450 millones de euros en 2003 y en 650 millones de euros en 2009. Los 
mercados más importantes para ingredientes naturales cosméticos son Alemania, 
Francia, el Reino Unido, Italia y España.  (CBI, 2007) 
 A nivel de las grandes empresas se están haciendo alianzas estratégicas para el diseño, 

Comercio Justo 
 

Orgánicos 
 

Ingredientes naturales  exóticos 
amazónicos 

 
Ingredientes frutales 

 

Volúmenes 
Necesidad de 
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fabricación y comercialización de productos cosméticos naturales. Un ejemplo de esto es 
L’Oreal quien anunció en octubre de 2006 la adquisición del laboratorio francés Sanoflore, 
el cual está presente en todas las fases del proceso productivo, desde el cultivo de las 
plantas aromáticas y medicinales a través de socios productores hasta el producto final. 
Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgánicos. 
(PIAYPYME, 2006) 
 
Los principales mercados son Alemania, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Bélgica. 
Empresas importadoras de estos productos son: Jan Dekker International, Alban Muller 
International y Henry Lamotte. (PIAYPYME, 2006) 
 
Para el mercado Europeo, PIAYPYME (2006) determina  algunos de los ingredientes con 
mayor potencial, siempre y cuando cumplan con información técnica en términos de 
seguridad, salud, uso, además información sobre el desarrollo sostenible,  orgánicos y de 
Comercio Justo: 
 
Extractos: 

• Extractos de plantas: Cassia angustifolia, Centella asiatica, Tamarindus indica  
• Ingredientes botánicos y funcionales. Materias primas de origen natural con 

efectos biológicos específicos acarrear beneficios saludables a la piel. Principios 
activos innovativos. 

 
Colorantes naturales : 

• Indigo, Cochinilla, Carmine, Cúrcuma, Caléndula y Henna. Se destaca el papel de 
la caléndula como colorante, ya que tradicionalmente ha sido utilizada como 
extracto. 

 
Según CBI, 2007, las siguientes son plantas con interés comercial  junto con su actividad 
terapéutica:  
 
Tabla 12. Plantas con interés comercial de acuerdo a su actividad terapéutica 
 

Producto Función 
Apricot (albaricoque) Anti-keratin 
Chestnut (castaño) Protección de membrana de célula 
Pepino Crema hidratante 
Cassia  Humectante 
Melocotón protección anti-envejecimiento 
Cactus endurecimiento de la piel 
Cola de Caballo anti-inflamatorio 
Ganoderma antitumorales 
Melón Hidratación 
Luffa  Circulación de la sangre 
Centella Reparación de la piel 
Peony Astringente 
Perilla Antialérgico 
Echium Arrugas 

Fuente: CBI, 2007 
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De los extracto e ingredientes antes mencionados; se destaca como en la priorización de 
especies presentada en el Anexo 3 ,  se tomaron en cuenta los colorantes como el Indigo 
y la Cúrcuma y en extractos la Caléndula y la Cola de Caballo, resaltándose dichas 
especies como las usadas y demandas hoy por la Unión Europea en la industria 
cosmética. 
 
La Producción muchos de los ingredientes naturales usados en la industria cosmética 
vienen de países en vía de desarrollo, luego es procesada en la Unión Europea y 
exportada de nuevo. La producción de Unión Europea juega un papel limitado para 
aceites esenciales y colorantes natural, excepto ciertos productos como la lavanda y 
bergamot y es  grande pese en extractos de plantas y el material de planta crudo.  (CBI, 
2007) 
 

4.1.5 Oportunidades  y limitaciones del agronegocio  internacional 
 
A continuación se presenta una relación de las oportunidades y limitaciones del 
agronegocio internacional y su relación con los criterios de desempeño de la cadena 
 
 
Tabla 13. Oportunidades  relacionadas con el agrone gocio internacional 
 
 
Oportunidad 
Existe un gran potencial para los nuevos productos, especialmente los que no pueden ser producidos en países de la 
UE.  Para el país se estima que existen aproximadamente 6000 especies con potencial de uso. Adicionalmente la 
industria cosmética es altamente innovativa, , la mayoría de las empresas productoras de cosméticos y artículos de 
higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25% de sus productos cada año 
Los Ingredientes naturales de Sur América, particularmente de origen andino, tienen la oportunidad de colocarse en el 
"MarketBrief".  
Con respecto a los colorantes y los extractos al comparar los valores de importación de los mismos (ver tabla 8 y 9)  se 
denota que el precio de los colorantes es mucho mayor que los extractos, donde el primero tiene un valor promedio de 
tonelada importada al 2006 de $13.000 US y el segundo de $6.000 US; para los dos ingredientes el país con precios 
más altos por toneladas corresponde a Japón.  
Existe una oportunidad no solo en ofrecer ingredientes naturales sino también en  ofertar ingredientes que remplacen los 
ingredientes artificiales o de origen petroquímico, especialmente para empresas pequeñas y medianas, generando así la posibilidad de ofertar productos 100% naturales. 
Se evidencia una oportunidad para los ingredientes naturales ya que existen restricciones para productos químicos, caso REACH en la UE, que exige a los productos químicos de la industria cosmética, registro, evaluación, autorización y 
algunas restricciones de sustancias y preparados químicos. 
A partir del análisis de las condiciones arancelarias para productos de biocomercio en el mercado europeo, 
norteamericano y japonés, es posible observar que estas no constituyen ninguna barrera para la exportación de este tipo 
de productos desde Colombia. Por un lado, porque Colombia es beneficiada arancelariamente por la Unión Europea y por los Estados Unidos (debido a ser un país que está comprometido en la lucha contra el tráfico de drogas) y por otro 
lado, porque los productos de biocomercio son productos que no se producen en Europa, Japón o Estados Unidos y que 
no compiten contra los productos de esos países. Esto hace que la gran mayoría de los productos de Biocomercio 
puedan ingresar con cero arancel o aranceles preferenciales a los mercados internacionales. (Diaz, J.A. 2006 b). 
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Tabla 14. Limitaciones relacionadas con el agronego cio internacional 
 
Limitación 
Una de las mayores limitaciones para la exportación de ingredientes naturales y para el mismo mercado nacional se 
relaciona con la trazabilidad y conocimiento técnico de los productos. En la actualidad se adolece de información técnica y fichas de seguridad de muchas de las especies nativas, adicionalmente en los procesos productivos no se llevan 
registros, ni documentaciones que permitan garantizar la trazabilidad de los productos.  
En términos de mercado existe un vacío de información específica que permita hacer referencia tanto a la cosmética 
natural como a los ingredientes naturales utilizados en la misma. Dicho fenómeno se debe a que las empresas en el 
mundo también producen productos farmacéuticos, sustancias químicas y alimento, dificultado la diferencia entre estos sectores; además que la cosmética natural compite en muchos casos con la cosmética convencional que se comercializa 
como “natural” sin serlo y los consumidores no están capacitados para diferenciarlos. Por otro lado, dentro del sistema 
de clasificación arancelaria no existen subpartidas específicas para productos muchos de los ingredientes naturales y 
plantas medicinales.  
Para algunos ingredientes como el caso de los extractos, los estándares exigidos por las empresas de cosmética son de productos altamente procesados fuera del alcance de los países en desarrollo debido a la falta de tecnología y recursos 
financieros. De manera similar sucede con los colorantes, los cuales para ser comercializados deben estar permitidos en 
las listas establecidas por la UE 
Para los productos de biocomercio en los que se incluyen los ingredientes naturales,  las principales barreras que se 
deben superar están relacionadas con la infraestructura física y tecnológica para desarrollar nuevos productos con 
recursos de la biodiversidad y hacer que cumplan con los requisitos que se exigen en el mercado internacional.  
 

4.2 En Colombia 
 
En Colombia el sector de las plantas medicinales y aromáticas es naciente, 
encontrándose varios vacíos de información es así como no existen datos consolidados 
sobre las especies comercializadas a nivel nacional o internacional (por lo menos no 
existen para la mayoría de especies de plantas medicinales de la biodiversidad 
colombiana), los volúmenes transados, o la distribución y el estado de conservación de 
las mismas. Nada de esto se conoce ni se encuentra registrado en la literatura de una 
forma sistematizada. (Díaz,J.A. 2006 a) 
 
El tamaño del mercado de los productos de la cadena de PAMC  es muy difícil de 
cuantificar dado el gran número de productos que componen este mercado, pero según 
estudios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander  von Humboldt,  
en los últimos 6 años se ha pasado de un consumo nacional de 7 millones de dólares 
para el 2002 a 23 millones de dólares en el 2007 con cerca de 2500 establecimientos que 
comercializan productos naturales y cerca de 100 laboratorios dedicados a la producción 
de estos productos, además el sector genera 8.200 empleos en tiendas naturistas, 
droguerías, centros médicos naturistas y médicos naturistas independientes, 
empezándose a implementar en los supermercados secciones destinadas a la venta de 
éstos productos. (Gómez, 2007). 
 
En general para el sector de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos se 
reportaron ventanas en el 2007 de aproximadamente US$ 2.850.276.23323. 
 
El crecimiento del mercado en los últimos años, según datos obtenidos de los 

                                                
23 Cálculos información código CIU 5135 y 5231. 
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empresarios ha sido, aproximadamente, del 50% anual, en los últimos tres años, muy 
superior al crecimiento de la industria con un 7% y al del PIB, para este mismo periodo, 
2,2%24.  

4.2.1 Producción 
Con respecto a la producción, en este capitulo solo se hará referencia al tema de plantas 
medicinales en fresco, pues no fue posible obtener  información  consolidada y validada  
sobre la producción de extractos y colorante, elementos que serán abordados en el 
capitulo de exportaciones. 
 
De acuerdo con  (Hécto J. Rodrigez, 2004)  para Colombia se establece en 77 el número 
de especies sembradas y a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca 
y Antioquia como los mayores productores y exportadores. Señala que la demanda 
internacional que en estos momentos se está cubriendo supera en cientos de veces el 
total del consumo nacional y se centra en la exportación de especies aromáticas frescas 
como albahaca (367 ton/año), tomillo (90.7 ton/año), romero (72.8 ton/año), caléndula (60 
ton/año), manzanilla (60 ton/año), hierbabuena (48 ton/año), dichas plantas reporta hasta 
el momento una producción anual entre 367 y 19 toneladas, procedentes en su inmensa 
mayoría del grupo de productores para la exportación. (ver tabla 15). 
 
Tabla 15. Producción Total por Cultivo y por Depart amento  

 
PLANTA DURACION DEL 

CULTIVO 
DENSIDAD DE 
SIEMBRA /Ha 

SURCO POR 
PLANTA 

RENDIMEINTO 
(Tn/Ha/AÑO) 

Hierbabuena 3 años 74.059 50 * 25 y 45 * 30 12 
Caléndula 6 a 8 meses 75.000 75 * 30  y 45 * 35 12 – 15 
Romero Perenne 25.000 80 * 50 8 
Albahaca 1 año 66.640 70 * 40 y 60 * 20 45 
Cidrón 10 años 20.825 1 * 1.20 m y 60 * 

80 cm 
8 

Manzanilla 4 meses 111.050 40*20 y 60*30 – 
45 

7 
Limoncillo Perenne 22.222 90 * 50 10 
Cironella Perenne 22.222 90 * 50 10 
Salvia 3 años 41.150 60*40 8 
Toronjil 6 meses 47.597 60*35 y 90* 45 5 
Menta 6 meses 75.000 45 * 30 8 
Ortiga Perenne 14.280 1 m * 70 12 
Mejorana 2 años 111.100 45 * 20 10 
Comfrey 3 años 12.500 1 *80 5 
Cilantro 35 a 40 días 166.650 30 * 20 12 a 16 
Perejil 6 a 8 meses 166.650 30 * 20 12 a 16 

 
Fuente: Héctor J. Rodrigez. Fundacofam, 2004. 

 

                                                
24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.,Op cit.,13 
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Por otro lado,  los autores afirman que las producciones de limoncillo (12.36 ton/año), 
cúrcuma (12), orégano (10.02), ruda (3.38), toronjil (1.86), citronela (1) poleo (1) y sábila 
(0.18) reporta hasta el momento una producción anual entre 12.36 y 0.18 toneladas donde 
predomina el consumo nacional. 
 
De acuerdo con los datos de Fundacofam, 200425 en el país se reporta una producción 
anual de planta de caléndula de 60,2 toneladas/año, siendo los departamentos de mayor 
producción Cundinamarca (36 ton/año) seguido de Antioquia (20.2 ton/año) y de flor de 
caléndula de 5.7 ton/año.  Con respecto a producto transformado, los grupos comunitarios 
centran su producción en crema de caléndula reportando ventas mensuales de 248 
unidades, seguido de productos como crema (131), y ambientadores (127).  
 
Para el 2008 según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre los 
principales departamentos productores se incluye el Cauca y son  en total 1.246 
hectáreas las sembradas en plantas medicinales y aromáticas, con una participación por 
departamento como se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 23. Área sembrada en platas aromáticas, medi cinales y condimentarias 

por departamento para el 2008 
 

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008 
 
De esta forma se espera una producción para el año 2008 sea de 33.127 toneladas de 
acuerdo las proyecciones de MADR- CCI- ASOAROMAS.  
 
Los datos muestran un crecimiento importante del sector al comparar con los censos 
departamentales agrícolas reportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
citados por Gómez, 2007 donde  el área cosechada en Colombia en plantas medicinales y 
aromáticas en el año 2000 fue 358 hectáreas y para el 2008 es de 1.246 hectáreas. 
 
En Bogotá, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (Plaza Samper 
Mendoza) mueve alrededor de 800 toneladas mensuales de plantas de todos los 
municipios de la región andina. Allí, las plantas se venden por atado (500 a 800 gr), sin 
ningún estándar de calidad, y muchas veces confundiendo el uso o las plantas. (Diaz, 
2006). 
 
La otra fuente de materia prima importante corresponde a la extracción de plantas 
medicinales y aromáticas de su medio natural, de acuerdo al estudio realizado por  Diaz, 

                                                
25 Datos obtenidos a través de la aplicación de 74 encuestas a productores en diferentes departamentos del país. 
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2003, el 14% de las plantas que se comercializan en Colombia corresponden a plantas 
obtenidas por recolecciòn silvestre y el 16.7% a plantas obtenidas mediante extracción y/o 
cultivo, mostrandose un dato significativo si se tiene en cuenta el potencial de 
biodiversidad del pais y por otro lado los pocos estudios existentes sobre la procedencia 
del materia prima y las cantidades utilizadas por los diferentes mercados. 
 
Los principales ingredientes que se producen en Colombia son: Extractos alcohólicos, 
aceites esenciales y oleorresinas y en su totalidad, se producen para el mercado nacional. 
Existen dos tipos de consumidores de este producto en Colombia. Las empresas 
multinacionales que fabrican aromas y fragancias, y pequeñas empresas que elaboran 
productos alimenticios o farmacéuticos. (Díaz,.J.A. 2006 a) 
 
En  Colombia existen actualmente cerca de 2500 establecimientos que comercializan 
productos naturales entre tiendas naturistas, droguerías, centros médicos y médicos 
independientes. También, aunque en menor medida, se empieza a ver que los 
supermercados y grandes superficies están empezando a vender este tipo de productos, 
sobre todo en lo que se refiere a alimentación dietética.  (Oficina Económica de España, 
2005) 
 
A nivel nacional se ha establecido que los proveedores de ingredientes naturales 
corresponden a empresas dedicadas a la producción y comercialización de insumos. Son 
ellos Fitoprocesados, Mesa Hermanos y Phitoter ubicados en Bogotá, Inali (Riviere 
Villamizar) en Cali. Uno de los laboratorios de Medellín se abastece de un proveedor 
local, Comuna que es una Empresa Asociativa ubicada en el municipio de Guarne, 
Antioquia. (Torres, 2006). 
 
En términos de ingredientes naturales, en el proceso de recolección de información 
primaria se entrevistaron 5 proveedores de ingredientes naturales para la industria  
comética, estos  generan una producción anual de 840 Kg de extracto de caléndula, 200 
kg de aceites esencial y 28 toneladas de colorantes. 

4.2.1 Consumo 
 
Las Plantas Medicinales y Aromáticas son una parte fundamental de los sistemas de 
medicinal tradicional y son a su vez, una importante fuente de ingresos para proveedores 
de materia prima y transformadores finales. 
 
A pesar de estas acciones desarrolladas en el país en torno a la caracterización del 
comercio nacional de plantas medicinales y aromáticas, se presentan aún enormes vacíos 
en este sentido. Si bien los resultados obtenidos brindan algunas cifras en cuanto a 
comercialización nacional e internacional, y se han hecho consideraciones pertinentes 
sobre algunos laboratorios naturistas que procesan y comercializan plantas medicinales, 
no ha sido implementado un instrumento que brinde información detallada sobre el total 
de especies involucradas en el sistema de mercado, origen de la materia prima y 
consumo aproximado. 
 
Según la investigación del IAvH Informe técnico. Caracterización del mercado colombiano 
de plantas medicinales y aromáticas (2003); de 100 a 243 especies medicinales y 
aromáticas son vendidas en las plazas de mercado de la ciudad de Bogotá; de ellas, entre 
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un 50 y 60% corresponde a especies nativas (no se tiene conocimiento sobre si son 
silvestres o cultivadas), mientras que entre el 20 y el 40% son naturalizadas. 
 
En general se pueden distinguir claramente dos mercados: 1. El interno en el que en su 
orden de importancia involucra las especies Manzanilla, Hierbabuena, Cilantro, Limonaria, 
Cidrón, Albahaca y Tomillo. 2. El de exportación en el que se destacan la albahaca (23%), 
el romero (16%), la menta (14%), el tomillo (11%), el estragón (7%), la mejorana (7%), el 
laurel (6%) y el eneldo (5%), sin contar en este grupo el cardamomo que representa el 
55% de las exportaciones, y el cebollìn que últimamente esta incrementándose pero que 
aun no aparece reportado. (Acuerdo de competitividad, Cundinamarca, 2006). 
 
Las especies con mayor volumen de comercialización en el mercado nacional por los 
Laboratorios Naturistas, según Torres, 2006, son: la alcachofa como la más demanda, 
con un total de 2.317 Kg.de producto seco, le sigue el totumo con 2.074 Kg. (base 
húmeda) y la caléndula con 1.799 Kg. de producto seco. En menor proporción le sigue la 
ortiga mayor y la valeriana con 899 Kg. y 553 Kg. respectivamente. (ver tabla 16). 
 
Tabla 16. Consumo total de plantas medicinales 
 

Especie Consumo Total mensual  (Kg. Base Seca) 
Alcachofa 2.317 
Totumo 2.074 
Caléndula 1.799 
Valeriana 899 
Ortiga mayor 553 
Boldo 399 
Anamú 337 
Marrubio blanco 314 
Castaño de Indias 282 
Diente de León 274 
Cáscara sagrada 230 
Albahaca 215 
Hinojo 188 
Yerbabuena 158 
Mastranto 144 
Berenjena 140 
Sábila 131 
Manzanilla 120 
Gualanday 118 
Cola de caballo 105 
Anís 103 
Zarzaparrilla 100 

Fuente: (Torres, A. 2006) 
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El material vegetal se compra en  polvo y seco por el  97% de los laboratorios, de esta 
forma se prolongar la vida útil de sus materias primas, facilidad en el almacenamiento, 
menores costos de transporte sumado a la posibilidad de utilizar los ingredientes.  (Torres, 
2006). 
 
Por otro lado, de las 156 plantas medicinales y aromáticas reportadas por los laboratorios 
naturistas, 63 (equivalentes al 40,4% del total), se encuentran en la lista de Productos 
Naturales de INVIMA. El que una planta esté incluida en ésta, significa que ha sido 
validada su propiedad medicinal, por su uso tradicional, o porque tiene utilidad 
comprobada para tales fines y puede ser comercializada como tal. 
 
Finalmente se destaca  como el mercado de los productos naturistas se concentra en la 
industria local, llegando a suponer casi un 80% del total del tamaño del mercado. Esta 
circunstancia se explica por las características del país en cuanto a biodiversidad y 
porque Colombia tiene una fuerte tradición en cuanto a la aplicación de remedios 
naturales.  (Oficina económica de España, 2005). 
 
Muchos de los laboratorios compran la planta seca y elaboran su propio ingrediente el 
cual luego es comercializado o utilizado para la elaboración de un producto. 
 
Según Diaz, 2006, los ingredientes para la industria cosmética son:  

• Aceites vegetales, grasas y ceras (Castor oil, coconut oil, peanut oil, sweet almond 
oil, cocoa butter, shea butter, illipe butter) 

• Aceites esenciales y oleorresinas (geranium, jsmine, citrus, vetiver, patchouili, 
sandalwood, mint oils, cedarwood, nutmeg, and clove) 

• Savias y extractos vegetales (gums, resins, otras savias y extractos vegetales) 
• Colorantes naturales (indigo, cochinilla, carmin, curcuma / turmeric, marigold, 

henna) 

4.2.3 Importaciones y Exportaciones 

4.2.2.1 Plantas medicinales  
 
Para las plantas medicinales26 durante el 2007 se importaron en total 297 toneladas, 
notándose una disminución del 14% de las importaciones en el período 2007 – 2006. (ver 
tabla 17) 
 
Tabla 17. Importaciones de plantas medicinales en C olombia en toleradas 

Tipo de planta Año 2006 (ton)  Año 2007 (ton)  Año 2008 (ton)  Total general 
Las demás plantas            273,51             256,58               83,04             613,13  
Algas              23,89               18,58               18,30               60,77  
Oregáno              24,15               20,17               10,93               55,24  
Algarrobas              20,00                   20,00  
Ginseng                 2,99                  1,68                  0,09                  4,75  
Total general                  345                   297                   112                   754  

Fuente: Agronet, Julio de 2008. 
                                                
26 Partida 121190. Las demás plantas y partes de las planta 
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El 53% de las importaciones se concentra en dos empresas estas son: Riviere Villamizar 
y CIA y Mesa Hermanos y CIA,  destacándose la segunda por el aumento de las 
importaciones en los últimos años. El % restante de importaciones es asumido por más de 
80 empresas. 
 
Con respecto al país origen las principales importaciones provienen en un el 31% la India, 
el 15,2% de Estados Unidos, el 11,3% de la Chile, el 10,3% de China, el 9.6% de 
Alemania, 6,4% del Reino Unido, 5,2% de Perú,  3,9% de México y el % restante entre 
países como España, Ecuador, Venezuela y Egipto27. 
 
El  10,3% del total de plantas medicinales y aromáticas comercializadas por los 
laboratorios Naturistas, en Colombia son importadas.  Las principales plantas importadas 
en el país son la Valeriana, la centella asiática, la canela y la cáscara sagrada. Estas son 
plantas que no se pueden producir en Colombia (por las condiciones agroecológicas) y 
que son importadas generalmente de países asiáticos como Sri Lanka, India y China. 
(Diaz, J.A. 2006 a). 
 
Con respecto a las exportaciones, estas fueron de 2205,4  toneladas para el 200728. Los 
principales países donde se exporta son Estados Unidos con el 35% de las exportaciones, 
seguido de Canadá con el 9% y Reino Unido con el 4%. Las exportaciones se concentran 
en un 72% en la CIA Hugo Restrepo, seguida de la empresa Humberto Tenorio Duran con 
el 20%. 
 
En términos generales en la figura 24 se puede observar el comportamiento de las 
exportaciones y las importaciones en los últimos años, denotando una balanza comercial 
positiva. 
 

Figura 24. Importaciones y exportaciones colombiana s de plantas medicinales en 
toneladas 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Julio 2008. 
4.2.2.2 Extractos 
 
En términos de importaciones solo para el 2007 fueron de 1.118 toneladas29, con un 

                                                
27 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 
28 Agronet, Julio 2008 
29 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Cálculos del CCI basados en estadísticas 
de COMTRADE. 
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incremento anual del 6%.  De las importaciones el 26% proviene de Estados Unidos, el 
14% de México, el 8% de Chile y Brasil respectivamente y 7% de Francia y Filipinas 
respectivamente. 
 
En términos de importaciones por tipo de extracto30 entre el 2006 y 2008 han ingresado al 
país 706 toneladas (ver tabla 18), notándose un incremento del 4% entre el 2007 y 2006.  
Este incremento se debe en gran medida a que gran parte de la industria importa los 
ingredientes utilizados para sus procesos, además de que los mayores importador se 
relaciona con las grandes empresas cosméticas como Colgate Palmolive y empresas de 
alimentos como Postobón y Bavaria.  JBG, Avon  y proveedores de insumos  entre otros. 
Por otro lado se destaca como se comienzan a importar ingredientes específicos  como el 
caso de la uña de gato. 
 
Tabla 18. Exportaciones colombianas por tipo de ext racto en toneladas 
 

Descripción Año 2006 (ton) Año 2007 (ton) Año 2008 (ton) Total general 
Los demás extractos y 

jugos vegetales 
168,7 180,8 73 422,6 

Jugos y extractos 
vegetales de lúpulo 

74,8 61 34,7 170,5 
Regaliz 11,3 21,4 13,7 46,4 

Uña de gato  2,3 0,8 3,2 
Los demás opios   0,005 0,005 
Total general 255 266 122 643 

Fuente: Agronet, julio de 2008 
 
 
Por otro lado y con respecto a las exportaciones para el 2007 se reportaron 72,9 
toneladas, presentando un incremento del 165% con el año anterior. (ver tabla 19). Los 
principales destinos son la zona franca Cúcuta con el 38% de las exportaciones, seguido 
de Venezuela con el 21% y cuba con el 18%. Las exportaciones se concentran en países 
latinoamericanos. 
 
Tabla 19. Principales destinos de las exportaciones  colombianas de extractos 
 

Nombre del país Año 2004 
(ton) 

Año 2005 
(ton) 

Año 2006 
(ton) 

Año 2007 
(ton) 

Año 2008 
(ton) 

Total general 
Zona Franca Cúcuta.   20,00 22,00 10,74 52,74 

Venezuela 0,48 1,45 0,05 25,78 1,15 28,90 
Cuba    14,46 10,65 25,11 
Ecuador 0,85 2,46 2,23 2,99 3,00 11,53 
Panamá 5,73  0,03 1,50  7,26 
Perú 0,57 0,92 1,00 1,71 0,66 4,86 

Antillas Holandesas   3,36 0,65  4,01 
Argentina  0,00 0,02 2,16 0,01 2,19 
Brasil   20,00 22,00 10,74 52,74 

                                                
30 Partida 130219 Los demás jugos y extractos. 
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Nombre del país Año 2004 
(ton) 

Año 2005 
(ton) 

Año 2006 
(ton) 

Año 2007 
(ton) 

Año 2008 
(ton) 

Total general 
Bolivia 0,48 1,45 0,05 25,78 1,15 28,90 

Estados Unidos    14,46 10,65 25,11 
Francia 0,85 2,46 2,23 2,99 3,00 11,53 
México 5,73  0,03 1,50  7,26 
España 0,57 0,92 1,00 1,71 0,66 4,86 
Guatemala   3,36 0,65  4,01 
Costa Rica  0,00 0,02 2,16 0,01 2,19 
Reino Unido   0,78 0,90  1,68 

Chile 0,03  0,00 0,60 0,73 1,36 
Total general 0,27  0,03   0,29 

Fuente: Agronet, Julio de 2008 
 
Los mayores exportadores están en las empresas como Agroaromas, Morenos y 
Ultraromas que concentran el 51%, 17% y 10% respectivamente. 
 
En general en la figura 25 se puede observar la relación entre las importaciones y las 
exportaciones de extractos  denotándose una balanza comercial negativa. 
 
 

Figura 25. Importaciones y exportaciones colombiana s de extractos en toneladas 
 

 
 
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302. Julio 2008. 
 

4.2.2.3 Colorantes 
 
Con respecto a los colorantes, para el 2007 se reportan importaciones por 954 toneladas, 
de estas el 84,6% de los colorantes pertenecen al renglón de los demás seguido de la 
importación de colorante de caléndula o marigold con una participación del 11,9% de las 
importaciones, mayor a la importación de cúrcuma y achiote. (ver tabla 20) 
 
Tabla 20. Importaciones colombianas de colorantes e n toneladas 
 

Tipo de colorante Año 2007 (ton) Año 2008 (ton) Total general 
Los demás              806,86                 806,86  
Marigold              113,73                 113,73  
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Índigo natural                20,00                   20,00  
Cúrcuma                  1,85                   6,01                   7,86  
Carmín de cochinilla                  7,03                     7,03  
Achiote                  4,66                     4,66  
Campeche                  0,04                     0,04  
Total general                   954                        6                    960  

Fuente: Agronet, Julio de 2008. 
 
En general el 73% de las importaciones se concentran en una sola empresa (Givaudan 
Colombia S A ), las importación del colorante de caléndula se concentra en 3 empresas 
(Carbone Rodríguez & CIA S.C.A ITALCOL S.C.A, Bioindustrial Marpolo S.A y  Rocsa 
Colombia S.A ) y la importación del Índigo en una empresa (E.S NACIONALS LTDA.).  
 
Las importaciones presentan un crecimiento anual del 24%31, donde Estados Unidos 
participa con el 39% de las importaciones, seguido de Perú con el 19%, España 14%, 
Francia 11%, Chile 6%, México 5%, Brasil 3.5% y Argentina, Canadá e Italia con menos 
del 1% respectivamente. 
 
 
Con respecto a las exportaciones para el año 2007 fueron de 69,5 toneladas (ver tabla 21)  
notándose un incremento anual en las mismas de aproximadamente el 36%,  igualmente 
se observa como la mayor parte de las exportaciones están en el reglón de las demás 
seguido del achiote y la cúrcuma. Finalmente se observan importaciones de colorante de 
caléndula o marigold.  
 
Tabla 21.  Exportaciones colombianas de colorantes en toneladas 
 
Tipo de  
colorante 

Año 2004  
(ton) 

Año 2005 
 (ton) 

Año 2006  
(ton) 

Año 2007 
(ton) 

Año 2008 
(ton) 

Total  
general 

Los demás                17,81                 25,46                 38,44                 23,77                   0,19               105,67  
Achiote                      30,62                   30,62  
Cúrcuma                    0,50                   13,11                   2,25                 15,86  
Marigold                        2,00                     2,00  
Carmín de Cochinilla                    0,01                   0,58                       0,59  
Total general                     18                      26                      39                      70                        2                    155  

Fuente: Agronet, Julio de 2008. 
 
Para el caso de la caléndula o marigold se observa una diferencia sustancial entre las 
importaciones y las exportaciones, mostrando una balanza comercial negativa de -111 
toneladas. 
Con respecto a los países destino el 61% de las exportaciones se dirigen a Venezuela el 
25% para la zona franca de Barranquilla, el 6% a República Dominicana y el 5% a 
Estados Unidos. 
 
Las principales empresas exportadoras son Morenos Ltda con el 54% de las 

                                                
31 Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 3203. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 
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exportaciones, seguido de Hierbas San Nicolas C.I equivalente al 14% de las 
exportaciones. En general en la figura 26 se puede observar la relación entre las 
importaciones y las exportaciones de colorantes notándose una balanza comercial 
negativa. 
 
Figura 26. Importaciones y exportaciones colombiana s de colorantes en toneladas 
 

  Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 3203. Julio 2008. 
 
En general y teniendo en cuenta las diferentes líneas de productos de la cadena de 
PAMC en la figura 27 se observa la participación del país tanto en las exportaciones como 
en las importaciones mundiales, destacándose como la línea de mayor participación de la 
plantas aromática, seguido de los aceites esenciales. 
 
Figura 27.  Porcentaje de participación de Colombia  en exportaciones e 
importaciones de las líneas de productos de la cade na de PAMC 
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 Fuente: http://beta.trademap.net/Country_SelProductCountry.aspx. Tomado Abril 9 de 2007, con cálculos 2002 hasta 
2006.  
DESCRIPCIÓN 
A Las demás plantas, partes de la planta 
B Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumerí... 
C Aceites esenciales y resinoides; preparados de perfumería, de tocador 
D Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorr...  
E Colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos) 
F Gomas resinas y demás jugos y extractos vegetales 
G Jugos y extractos vegetales, materias pecticas, pectinatos y pectatos 
H Aceites esenciales  bergamota (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorr...  
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4.2.3 Precios 

4.2.3.1 Plantas medicinales  
 
Para el año 2007 las importaciones fueron de  US$794.643 y las exportaciones fueron de 
US$  2.129.216, de los ingresos obtenidos por las exportaciones el 68% corresponde a 
los ingresos de las ventas a Estados Unidos, el 19% en Canadá y el 8% con el Reino 
Unido. 
 
En cuanto a los precios, la compra y la venta se hacen principalmente por atados no por 
kilos.  El 90% se compra en fresco, el 5% en aceite esencial o pulverizado o en grano o 
en semilla. (Acuerdo de Cundinamarca, 2006). 
 
De acuerdo con estimaciones realizadas por el Instituto Humboldt , el precio por kilo de 
una planta medicinal en fresco está entre de los 0,5 y 1 dólar. El precio por kilo de una 
planta deshidratada está alrededor de los 3,5 dólares y el precio de un kilo de extracto 
está alrededor de los 5 dólares. (Diaz, J.A. 2006 a). 
 
La información sobre precios solo fue referenciada en dos estudios .Los datos recolectado 
con la información primaria se presentara en la descripción de la cadena en el siguiente 
capitulo. 
 
En la tabla 22 se ilustran los precios de ingredientes datos por los principales proveedores 
para los laboratorios en Colombia, notándose el marrubio blanco, la zarzaparrilla, la 
valeriana y la caléndula, como los ingredientes de mayor precio. 
 
Tabla 22. Precios de ingredientes naturales según p roveedor 
Producto Inali Mesa Hermanos Fitoprocesados 

Seco $/Kg Molido $/Kg Polvo $/Kg Polvo $/Kg 
Amansatoros No venden No venden No venden No venden 
Anamú  11.880 14.310 10.345 
Caléndula 14.300 15.950 19.830 18.530 
Diente León  11.715 14.650 10.345 
Llantén 16.280 19.250 No venden 25.000 
Mastranto No venden No venden No venden  
Manzanilla  21.120 Agotado 9.910 
Marrubio blanco 29.040 31.130 31.030 15.950 
Ortiga  13.640 14.655 9.050 
Prontoalivio No venden No venden No venden  
Salvia  16.940 Agotado  
Tomillo 10.175 11.880 12.930  
Valeriana 14.960 17.160 29.370 15.950 
Vira Vira 10.120 15.950 No venden  
Zarzaparrilla 19.250 20.900 No venden 12.330 

 
Fuente: (Torres, A. 2006) 
4.2.3.2 Extractos 
Las importaciones de extractos para el 2007 fueron  de $11.646.782, con un incremento 
anual entre el 2006 y 2007 del 8%. Del total de los extractos importados el 77% pertenece 
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a los demás extractos, el 21% al Lúpulo y el porcentaje restante a las otras plantas como 
uña de gato y regaliz.(ver tabla 23) 
 
Las exportaciones en el 2007 representaron  US $ 128.094, de estas,  el  60% de las 
exportaciones corresponde a los demás extractos y el 16% a extractos de uña de gato. 
 
Tabla 23. Exportaciones colombianas por tipo de ext racto en dólares 
 

Extractos Miles  US$  año 2007 
General 29,4 
Los demás 77,0 
Los demás opio 1,3 
Uña de gato 20,4 
Total general 128,1 

Fuente: Agronet, julio 2008 
4.2.3.3 Colorantes 
Para el 2007 las importaciones de colorantes fueron del orden de los US$ 1.776.874, de 
estos el 58% corresponde a los demás colorantes y el 25% a las importaciones de 
colorante de caléndula o marigold, igualmente el 3% corresponde a las importaciones de 
Achiote. (ver tabla 24) 
 
Tabla 24. Importaciones de colorantes en dólares 

Tipo de colorante Miles de US$  
Total general 2007 2008 

Los demás           1.085,28              1.085,28  
Marigold              460,02                 460,02  

Carmín de cochinilla              138,56                 138,56  
Cúrcuma                26,05                 82,28               108,33  
Achiote                54,64                   54,64  

Índigo natural                  8,14                     8,14  
Campeche                  4,18                     4,18  
Total general           1.776,87                 82,28            1.859,15  

Fuente: Agronet, julio de 2008 
 
Las exportaciones por su parte para el 2007 representaron US$ 171.455.Al igual que en 
las importaciones la mayor participación de los ingresos generados en las exportaciones 
esta en los demás colorantes con un 71%, seguido del achiote con un 14%; en las 
exportaciones a diferencia de las importaciones el marigold o caléndula es el de menor 
participación con un 2%. (Ver tabla 25). 
 
 
Tabla 25. Exportaciones colombianas de colorantes e n dólares 
 

Tipo de colorante Miles de US$  
Total general 2007 2008 

Los demás              125,46                 125,46  
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Achiote                
25,18  

                 
25,18  

Carmín de Cochinilla                
14,27  

                 
14,27  

Cúrcuma                  
2,36  

                 
5,46  

                 
7,81  

Marigold                  4,19                     4,19  
Total general              

171,46  
                 

5,46  
             

176,91  
 
Fuente: Agronet, julio de 2008 
4.2.4 Cosmético: 
 
Según la Andi, en los últimos 5 años el sector ha crecido un promedio anual del 7,2% que 
a precios constantes del 2006 se ven en siguiente cuadro (del año 2003 al 2005 
corresponde a cifras Dane y el 2006 y 2007 a proyecciones de acuerdo con la Encuesta 
de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI), siendo los productos de mayores ventas los 
correspondientes a Productos aseo personal, Productos absorbentes de higiene personal 
y Cosméticos y preparaciones de tocador. (ver tabla 26)  
 
Tabla 26. Ventas de productos de cosméticos y aseo  
 
AÑO 2003 2004 2005 2006*  2007* 
TOTAL Miles de 
pesos 

      3.956.697.603        
3.972.636.38

8  
      

4.449.352.75
4  

      
5.139.002.43

1  
      

5.395.952.55
3  

Productos aseo 
personal 

      1.210.868.311        1.078.660.06
5  

      1.152.177.08
0  

      1.273.702.40
6  

      1.337.387.52
6  

Productos 
absorbentes de 
higiene personal 

         916.409.225           
941.634.161  

      
1.005.812.05

7  
      

1.111.899.60
3  

      
1.167.494.58

3  
Cosméticos y prep. 
de tocador 

         558.775.654           547.479.311           584.793.240           646.474.027           678.797.728  
Fabricación de 
detergentes 

         313.706.176           
411.170.742  

         
439.194.441  

         
485.518.265  

         
509.794.178  

Fabricación de 
Jabones 

         413.506.945           
409.704.974  

         
437.628.773  

         
483.787.459  

         
507.976.832  

Lociones, perfumes 
y similares 

         320.373.574           355.548.882           379.781.626           419.838.911           440.830.857  
Preparados para 
limpieza 

         223.057.719           
228.438.253  

         
244.007.661  

         
269.744.252  

         
283.231.465  

Fuente: Andi, 2007 
 
Por otro lado la Andi, resalta como las exportaciones, han crecido un 285% en los últimos 
5 años con un promedio anual del 57% anual, lo que ha hecho que en los mismos años se 
pase de una balanza comercial positiva de US$68 millones a una de US$285 millones. 
(ver tabla 27). 
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Tabla 27. Exportaciones de productos de cosmética y  aseo 
 
Año Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector 

2003 87.087.475 29.097.365 79.653.746 195.838.586 
2004 118.561.399 32.733.336 85.150.934 236.445.669 
2005 175.151.263 35.581.637 103.828.821 314.561.721 
2006 240.121.895 35.593.798 150.615.193 426.330.886 
2007 325.824.862 46.511.619 186.208.991 558.545.472 
Fuente: Andi, 2007 
 
La tendencia del uso de ingredientes naturales en la industria cosmética y de aseo 
también se evidencia en Colombia donde varias empresas se han agrupado en Cosmetic 
Beuty Group, asociación que busca desarrollar nuevos productos a base de ingredientes 
naturales y en la actualidad ha ingresado al mercado con una nueva línea a base de 
Tibouchina. 
 

4.2.5 Oportunidades y limitaciones del agronegocio nacional: 
A continuación se presenta una relación de las oportunidades y limitaciones del 
agronegocio nacional y su relación con los criterios de desempeño de la cadena. 
 
Tabla 28. Oportunidades relacionadas con el agroneg ocio nacional 
 
Oportunidades 
La Balanza comercial de las plantas medicinales es positiva, mostrando la posibilidad del país de competir en este sector el cuál ha venido creciendo en los últimos años, presentando una Tasa de crecimiento de los valores (US$) exportados 
entre 2002-2006 del 70% una tasa de crecimiento de las cantidades exportadas (Toneladas) entre 2002-2006 del 50%. 
El sector de cosméticos y aseo es altamente promisorio sus exportaciones han crecido un 285% en los últimos 5 años con un promedio anual del 57% anual (Andi, 2007), adicionalmente fue seleccionado por el Ministerio de comercio 
exterior como uno de los tres sectores de clase mundial para el país. 
 
 
 
Tabla 29. Limitaciones relacionadas con el agronego cio nacional 
 
Limitaciones 
Tanto en los extractos  como en los colorantes presentan balanzas comerciales negativas para el país, evidenciando el 
poco desarrollo del sector para el país. Las empresas de cosméticos importan hasta el 95% de los ingredientes naturales utilizados como materias primas 32. 
Para el mercado nacional existe muy poca información que pueda dar cuenta de la forma en que se comporta el sector 
de productos naturales, cosméticos naturales e ingredientes naturales, adicionalmente no se tienen datos precisos sobre los cultivos y la oferta de plantas medicinales utilizadas en la industria cosmética y farmacéutica. De esta manera es 
difícil determinar cual es la capacidad actual del país para ofrecer ingredientes naturales a partir de especies nativas. 
 
                                                
32 Dato suministrado durante entrevistas por las empresas de cosméticos entrevistas y la cámara de cosméticos y aseo 
de la Andi. 
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5.  ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
 
A  continuación se presentará un análisis de la cadena productiva de PAMC que retoma  
sus inicios,  desarrollos, prospectivas y expectativas, visto desde la óptica del sector 
empresarial, institucional y organizacional. Evidenciando de manera general los actores 
que la conforman y respaldan, así como los diferentes procesos productivos y  relaciones 
comerciales que se generan en su interior. 
 
La cadena productiva se presenta como resultado de la construcción de la misma por 
parte del grupo ejecutor y la posterior validación con los diferentes actores del sector 
productivo primario, los transformadores, los comercializadores y el sector académico e 
institucional, quienes fueron los que evidenciaron todas interrelaciones presentadas entre 
ellos, en el marco de uno de los primeros talleres. 
 
Es importante aclarar que únicamente se esquematiza la cadena para ingredientes 
naturales; sin embargo,  en el mapa tecnológico se puede ver la ruta de los otros 
productos generados en la cadena de plantas medicinales y aromáticas y que 
generalmente se convierten en insumos para la elaboración de productos terminados en 
otros eslabones de la cadena 
 
Los ingredientes naturales son productos intermedios de alto valor agregado, elaborados 
generalmente a partir de plantas, y utilizados por la industria en la elaboración de 
productos cosméticos, farmacéuticos y alimenticios (por ejemplo: nutraceútico, 
cosmoceúticos, suplementos alimenticios, etc.).  (Nativa, 2007) 

5.1 Caracterización general da cadena productiva  
 
La cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines es 
relativamente nueva a nivel institucional, es así como desde el año 2006 el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural ha venido liderando procesos de integración entre actores, 
proyectos específicos, además de gestiones con otros sectores como el caso de la 
cadena de cosméticos y aseo. 
 
A pesar de el poco tiempo de la cadena en el país,  el tema de ingredientes naturales  se 
ha venido trabajando desde los años 90, prueba de ello es la existencia de varios 
laboratorios de productos naturales que funcionan desde finales de los años 80´s y 
principios de los 90´s. Igualmente se suma el desarrollo de estudios de mercado tanto 
nacionales como internaciones para algunos ingredientes naturales desde el año 2002 
hasta la fecha y la creación de asociaciones y alianzas tanto de productores como de 
transformadores con énfasis en los ingredientes naturales y productos naturales. 
 
Por otro lado a nivel nacional el sector de  productos farmacéuticos, medicinales y 
cosméticos reporta crecimientos, prueba de ello es el incremento en cuanto al número de 
empresas pasando en el año 2000 de 264 al año 2007 con 1.11833.   
 
Adicionalmente el Ministerio de Comercio eligió tres sectores a los que va a apostar, 
potencializándolos para competir a nivel mundial, dentro de los cuales se destaca la línea 

                                                
33 Cálculos información código CIU 5135 y 5231. Datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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de cosméticos (El Tiempo, 2008), quien a su vez dio prioridad en la agenda prospectiva 
de investigación al tema de cosméticos naturales cuyo principal insumo hace referencia a 
los ingredientes naturales. 

 Modelo de la cadena productiva y esquematización d e la cadena productiva. 
 
A continuación se presenta el esquema general de la cadena para el tema de ingredientes  
. 
En este punto nos enfocaremos en el sector productivo pues ya se hizo una descripción 
del sector institucional y organizacional. 
 
A partir de la figura 28 en la que se esquematiza la cadena productiva, se hará una  breve 
descripción de cada uno de los eslabones involucrados en la elaboración de  ingredientes 
naturales, como productos intermedios, y productos cosméticos y farmaceuticos como 
productos terminados o finales. 
 
El sentido de los flujos de productos esta indicado por  la orientación de cada una de las 
flechas, se deberá entender que en todos los casos, éstas indican la venta de un producto  
que puede ser un bien intermedio o final dependiendo del grado de transformación que 
realice el actor. El flujo monetario se presenta entonces en sentido contrario al 
evidenciado por las flechas, en la medida que se da el intercambio por la venta de los 
diferentes productos. 
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Figura 28. Cadena productiva de ingredientes natura les.  

Fuente: Autores del estudio
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5.1.1 Consumidores finales 
 
El último eslabón de la cadena, es decir los consumidores finales, se entienden como 
las personas que emplean los productos para su uso personal sin fines comerciales.  
Como común denominador en diversos documentos de mercados, se menciona la 
tendencia general a nivel nacional y mundial el consumo de productos naturales.    
 
Para el caso particular de Bogotá por ejemplo, se menciona en el documento sobre 
identificación de mercados potenciales y determinación de canales de 
comercialización de productos medicinales naturales, elaborado por el Instituto 
Humboldt, en el 2000, que los consumidores de productos medicinales naturales en su 
mayoría son mujeres entre los 20y los 40 años, sin embargo el 32.4% corresponde a 
hombres quienes se observa como un mercado potencial que ya esta siendo 
trabajado. Es este estudio se destaca también la tendencia significativa de nuevos 
consumidores preocupados no sólo por su salud, sino también por el cuidado del 
medio ambiente. 
 

5.1.2 Comercializador minorista 
 
Este segmento es uno de los mas variados, pues su diversidad depende de la 
diversidad de productos generados a lo largo de la cadena. En este segmento se 
ubican entonces, eslabones que comercializan productos cosméticos como los centros 
de estética, pero también se incluyen los que trabajan con productos farmacéuticos 
como los centros médicos naturistas. A los anteriores se deben sumar las tiendas 
naturistas e incluso los supermercados de grandes superficies 

5.1.3 Comercializador mayorista 
 
Se identificaron mayoristas únicamente para las plantas en fresco, generalmente son 
acopiadores regionales o de Bogota que hacen sus ventas a los minoristas de plazas 
como la de Paloquemao en Bogotá. 

5.1.4 Transformadores 
Son los encargados de transformar el material vegetal en fresco a deshidratado, 
ingrediente natural o producto terminado. Este segemento se divide en 3 eslabones  
de acuerdo al grado de transformación que cada uno  desarrolla en el producto a 
comercializar,  estos son: 
 
• Transformador primario o grado uno (deshidratados) primaria: corresponde a 

los deshidratadores, encargados de pasar el material vegetal fresco a seco.  Es 
el proceso de transformación que más se emplea por ser de fácil acceso, da 
valor agregado al  producto con una inversión mínima, además de  permitir 
aprovechar excedentes del producto fresco. 

 
El producto que mayor comercialización tiene bajo este sistema es la tisana de 
diferentes especies, seguido por las harinas de cúrcuma, achiote, utilizadas en  
la industria alimenticia principalmente. 

 
Las plantas deshidratadas son demandadas por laboratorios naturistas para la 
fabricación de productos terminados (shampoo, cremas, jarabes, etc.) o por 
productores de ingredientes naturales (extractos, aceites esenciales, 
oleorresinas, etc.). (Díaz,J.A. 2006a).  
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• Transformador secundario o grado dos (empresas productoras únicamente de 
ingredientes naturales): se refiere a los productores de ingredientes 
únicamente es decir, quienes venden aceites, extractos o colorantes. Dentro de 
este renglón se encontraron cinco (5) empresas, de las cuales los aceites y 
extractos se destinan a proveer la industria cosmética en  y los colorantes 
principalmente para la industria de alimentos, seguida en menor proporción por 
la industria de cosméticos.  

 
• Transformador terciario o grado tres : hace referencia a las empresas 

encargadas de generar producto terminado a partir de ingredientes naturales. A 
su vez se encuentran dos tipos de empresas: 

 
Empresa de productos naturales o laboratorios natur istas : quienes generan 
productos farmacéuticos principalmente y tienen como otra línea de producción los 
cosméticos a partir del uso de ingredientes naturales. Estas empresas tienen un mayor 
consumo de materias primas nacionales para la generación de sus ingredientes. 
 
En Colombia existen actualmente cerca de 100 laboratorios naturistas dedicados a 
productos naturales. Dentro de estos se han conformado alianzas para investigaciones 
y promoción de productos generados a partir de ingredientes naturales, agrupando.  
 
Empresas productoras de cosméticos naturales : donde se encuentran empresas 
dedicadas a la producción de cosméticos con líneas especificas de cosméticos 
naturales.  
 
En Colombia están registrados 22334 laboratorios de productos cosméticos de estos 15 
también están registrados como de productos naturales. Al igual que con los 
laboratorios de productos naturales, estas empresas han conformado alianzas que 
bajo la figura de una nueva empresa bajan costos de producción, ofrecen producto 
diferenciado, realiza inteligencia de mercados conjunta, ofertar volúmenes para 
mercados internacionales e investigación de plantas que aportan principios activos 
novedosos en  sus productos terminados.  
 
En términos generales importan el 99% de sus materias primas, pero están realizando 
investigación aplicada para buscar principios activos novedosos que garanticen 
estandarización y estabilidad además de que sean de especies nativas y cumplan con 
la normatividad nacional e internacional que permita accederá mercados competitivos. 
 
Cada uno de los transformadores mencionados anteriormente, puede comprar el 
material vegetal directamente a los productores, a través de compra en las plazas de 
mercado, compra a importadores o cultivos propios. 
 
En general los ingredientes naturales son en su mayoría vendidos a grandes 
laboratorios naturistas y a otras industrias, quienes elaboran productos terminados que 
son comercializados a través de tiendas naturistas, supermercados y otros canales de 
comercialización no tradicionales (ventas multinivel). (Díaz,  J.A. 2006a). 

5.1.5 Productores primarios 
 
Corresponde a los actores encargados de suministrar las plantas medicinales como 
materia prima. (Material vegetal crudo). 
 

                                                
34 Establecimientos certificados con capacidad de producción técnica para cosméticos. Enero de 2006. Resctado 
INVIMA, 2008. 
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En el segmento de productores nacionales se encuentran tres tipos o eslabones: 
Convencionales, orgánicos o extractivos, esta división se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
Tabla 30.  Segmentación de productores 
 

Criterio Tipo de productor 
Convencional Orgánico Extractivo 

Procedencia 
de las plantas 
medicinales 

Cultivos tradicionales Cultivos orgánicos Recolección silvestre 

Participación 
en el mercado 

Exportación Local Nacional 
Tamaño del 
área en 
producción 

Grandes productores (1.8 has en adelante) Medianos y 
pequeños 
productores 

Pequeños productores 

Capital de 
explotación 

Alto con inversiones significativas en 
adecuación de infraestructura 

Poco capital, la 
mayoría de los 
insumos se obtienen de la 
misma unidad 
productiva 

El capital es invertido en 
procesos de extracción y 
desplazamiento hasta los sitios donde se encuentra 
el material vegetal 

Manejo 
tecnológico 

Los cultivos tecnificados del grupo de los 
exportadores tienden al monocultivo, utilizan 
riego por goteo y aspersión, realizan prácticas preventivas de control sanitario, emplean 
método integrado y químico de abono por lo 
que su tendencia no es hacia la 
implementación de la agricultura orgánica, se 
consideran afectados por la falta de semilla la cual importan y por la escasez de información 
sobre la agroecología de cultivos a escala 
industrial.  
(Héctor J. Rodriguez, 2004) 

Poca o nula 
asistencia técnica, 
la mayoría relacionada con 
apoyos 
institucionales 

Los procesos de 
extracción se hacen de 
manera empírica en su mayoría sin determinar 
los impactos ambientales 
de la extracción insitu de 
material vegetal 

Fuente: autores del estudio 
 
A continuación se hace una descripción de cada uno de los productores: 
 
Convencionales: productores con altos costos de producción, pueden ser medianos y 
grandes; tienen sistemas productivos basados en fertilización química, control 
fitosanitario con agroquímicos, altos rendimientos y parámetros de calidad para 
competir en mercados especializados. 
 
Estos proveedores pueden ser cultivadores de plantas aromáticas quienes según  
(Héctor J. Rodrigez, 2004) se caracterizan por poseer cultivos en promedio de 1.2 ha 
para producción nacional, mientras que el de la propiedad destinada para la 
exportación es de 1.8 ha. 
 
De acuerdo a los mismos autores los productores de PAMC son en su mayoría 
propietarios de la tierra (77%), cultivan alrededor de 77 especies diferentes, la mayoría 
entre los 1000 y 2500 metros sobre el nivel del mar.  Las especies más cultivadas 
según un análisis de frecuencia son las siguientes: 
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Tabla 31. Tipo de plantas medicinales cultivadas po r departamentos 
 

Especie 
Departamento y encuestas 

Antio-
quia 
(14) 

Cauc a  
(10) 

Caldas 
(4) 

Cundi-
namrca 

(15) 
Nariño 

(6) 
Quin-
dío 
(8) 

Risa-
ralda 
(3) 

Tolima 
(5) 

Valle 
del 

Cauca 
(9) 

TOTAL 

Hierbabuena 10 9 3 11 2 5 4 1 6 51 
Caléndula 10 8 4 7 3 4 3 0 7 46 
Romero 9 3 2 10 2 4 2 0 4 36 
Albahaca 9 3 1 3 1 5 3 4 7 36 
Tomillo 9 3 0 8 2 4 2 0 6 34 
Cidrón 7 2 3 3 2 5 2 0 3 27 
Ruda 5 3 2 5 3 1 3 0 5 27 
Manzanilla 8 3 0 6 3 1 1 0 3 25 
Sábila 6 3 1 4 3 3 1 1 2 24 
Limoncillo 9 4 1 2 1 3 0 1 3 24 
Orégano 5 2 0 6 0 3 2 0 2 20 
Ortiga 4 2 0 1 2 3 2 1 1 16 
Mejorana 3 1 1 5 0 2 1 0 3 16 
Prontoalivio 3 1 1 1 0 6 0 1 3 16 
Apio 4 3 0 0 0 2 2 0 2 13 
Hinojo 4 1 0 3 0 0 2 0 1 11 
Toronjil 2 1 2 3 0 1 1 0 1 11 
Perejil 1 2 0 2 0 2 3 0 0 10 
Citronela 2 4 1 0 1 2 0 0 0 10 
Salvia 2 4 1 1 0 2 0 0 0 10 
Diente de 
León 3 0 1 3 0 0 1 0 1 9 
Eucalipto 0 4 1 0 1 2 0 0 0 8 
Altamisa 1 5 0 1 0 0 1 0 0 8 
Sauco 6 1 0 1 0 0 0 0 0 8 

 
Fuente: (Héctor J. Rodrigez, 2004). Identificación y caracterización de la oferta disponible de plantas medicinales y 
aromáticas en las iniciativas empresariales. comunidades organizadas y asociaciones más representativas que 
producen, acopian y/o transforman y comercializan en 9 departementos. Bogotá: Instituto Alexande von Humboldt 
  
Como se pude observar las especies con mayor frecuencia en cultivos son 
Hierbabuena, Caléndula, Romero, Albahaca y Tomillo. De estas la segunda es 
utilizada para elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos, mientras las 
demás tienen mayor uso en la industria alimenticia. Por otro lado se observa como el 
80% de las especies mencionadas son introducidas, evidenciando la tendencia al 
establecimiento de cultivos de este tipo de especies. 
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La cadena adolece de un sistema de información que permita determinar el área 
cultivada por tipo de especie, aspecto relacionado en gran parte por la dificultad de 
diferenciar cultivos ya que las PMAC se establecen en su mayoría  en policultivos y 
por otro lado por la falta de estudios de monitoreo permanente  de la cadena. 
 
Por otro lado los productores se caracterizan por poseer policultivos y ofrecer como 
mínimo tres tipos de plantas medicinales que permitan rotar ciclos de producción y 
ofertar permanente sus productos. 
 
Orgánicos: productores pequeños y medianos, con algún grado de asociatividad, 
sistemas productivos basados en elaboración de insumos orgánicos para control 
fitosanitario, fertilización, manejo de labores culturales no convencionales. El valor 
agregado Del producto está en La diferenciación de ofrecer un producto saludable y  
certificado,  destinado a nichos de mercado con altas exigencias de calidad y que 
pagan sobreprecios por estas condiciones. 
 
Aunque hay iniciativas de producción orgánica, en la información revisada no se 
encontraron reportes de hectáreas certificadas. Sin embargo,  en las entrevistas se 
reportaron 69 hectáreas en agricultura orgánica entre los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Guaviare y 30 hectáreas en agricultura orgánica para el 
departamento de Antioquia con cultivos de Caléndula, Achiote, Cola de Caballo, 
Tomillo, Orégano, Ruda y Critonela y uno de los laboratorios entrevistados manifestó 
tener un proveedor orgánico certificado. 
 
Extractivos: productores que ofertan especies nativas, con gran potencial por las 
características de sus ingredientes activos. Estos, están proceso de establecer 
sistemas productivos que garanticen volumen para abastecer La demanda cada vez 
más creciente de estas especies. 
 
Del productor extractivo se tienen muy pocos datos; hasta el momento se estima que 
el 14% de las plantas comercializadas provienen del medio natural y de un 16.7% no 
se tiene datos de su procedencia35, de esta forma se podría estimar que un 30.7% de 
las plantas comercializadas actualmente pueden provenir de extracciones del medio 
natural, elemento importante de evaluar pues un requisito para ofertar nuevos 
productos es el de contar con materia prima suficiente y constante. De acuerdo a las 
entrevistas con los laboratorios estos consideran que del total de las plantas nativas 
utilizadas en sus procesos de producción el 70% de estas provienen de extracción del 
medio natural. 
 
En general el cultivador o proveedor de plantas se encarga de realizar la cosecha y 
entregar el material vegetal en canastillas a sus compradores. De acuerdo a la planta y 
las características de las propiedades de las mismas se determina la parte a  
comercializar que puede ser raíz, tallo, hojas, pélalos, flores o frutos. Para el caso de 
las Caléndula, por ejemplo la parte utilizada en los procesos de transformación es la 
flor y pétalos, sin embargo la mayoría de cultivadores venden la planta, es decir la flor 
con parte de tallo, son pocos los que comercializan únicamente la flor. De esta manera 
el valor de las ventas varia, presentando valores de Kg planta fresca entre $1.500 y 
2.500 y flor fresca entre $4.000 y 4.500.  
 
Durante las entrevistas realizadas las variaciones en los datos de precios fueron 
frecuentes dificultando trabajar precios promedios. Es necesario desarrollar 
investigaciones que permitan determinar los precios de acuerdo a las condiciones de 
las plantas, ya que varia de acuerdo a  su grado de procesamiento: si la plantas es 

                                                
35  (Diaz, 2003) 
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fresca, seca, se vende completa, la hoja, los pétalos o si el cultivo es orgánico o 
tradicional. 
 
En PAMC se pueden encontrar cultivos desde 1000 mt2, rodales de bosque, cercos 
vivos, huertos caseros y hasta grandes invernaderos de mas de 1 hectárea. Los 
sistemas de producción  varían de acuerdo a la especie utilizada y la inversión de los 
cultivadores con respecto al mismo. 
 
En  general de los productores entrevistados se destaca como entre el 60 y 70% de 
sus ingresos proviene del cultivo de PAMC,  
 
Con respecto a los costos de producción, la mayor parte se concentra  en la mano de 
obra, seguida de insumos y semillas. Está última es comprada principalmente por los 
grandes productores, mientras que los medianos y pequeños se abastecen de su 
propia semilla. 
 
En las diferentes entrevistas realizadas en las regiones se observa como los 
productores que mayores ventas hacen a los laboratorios son los ubicados en la 
región de Cundinarmaca, en gran medida se debe a que la mayoría de laboratorios y 
empresas transformadoras están ubicados en este departamento; adicionalmente en 
las regiones se están comenzando a trabajar en manejos técnicos de cultivos que 
permitan ofrecer a los laboratorios materia prima de buena calidad en comparación 
con la que es importada.  
 

5.1.6 Proveedores  
Los proveedores se refieren a los actores que suministran los insumos y/o materias 
primas a diferentes eslabones para que estos puedan desarrollar sus procesos 
productivos generando un producto intermedio (que es insumo para obtención de 
producto terminado, ejemplo: extractos o colorantes) o producto terminado (Cosmético 
natural, ejemplo: crema corporal) 
 
El segmento de proveedores de acuerdo a los eslabones a quienes venden sus 
productos se clasifican en tres tipos, que corresponden a tres eslabones: 
 
Proveedores del eslabón productivo primario (semill as) 
Los proveedores del los agricultores les proporcionan semillas, material vegetal e 
insumos como abonos para el cultivo y producción de plantas.  
 
Los proveedores de semillas pueden ser de dos tipos: empresas comercializadoras de 
semillas certificadas que para el caso de plantas medicinales son importadoras y 
productores o cultivadores que pueden vender  semilla recolectada dentro de su propio 
cultivo, pero que no necesariamente tiene especificaciones ni de especie ni porcentaje 
de germinación.  Este eslabón, a su vez, es quien provee las plantas a quienes la 
deshidratan o la transforman en ingrediente natural 
 
Proveedores de materias primas primarias e insumos al  eslabón transformador 
En este grupo se encuentran los proveedores de material vegetal importado y los 
proveedores de empaques y reactivos que pueden ser nacionales o externos. 
 
En el caso de este material vegetal este  que llega directamente al eslabón 
transformador, es decir que acá no se generan vínculos comerciales entre es eslabón 
productivo primario anteriormente mencionado y el transformador. Generalmente este 
tipo de materas primas es comprado por los productores de ingredientes naturales. 
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Proveedores de productos intermedios (importador o productor nacional  de; 
extractos, colorantes, aceites vegetales y esencial es)  
 
En este grupo se encuentran los proveedores de bienes intermedios (ingredientes 
naturales) como extractos, colorantes a las empresas del sector cosmético, por 
ejemplo.  En este caso no se generan vínculos comerciales entre el eslabón 
transformador  y el productor de ingredientes naturales nacionales. El comprador son 
las empresas generadoras de productos terminados. 
 
Para las empresas de cosméticos casi en su totalidad los ingredientes naturales  son 
importados, contrario a las empresas de productos naturales (laboratorios) quienes 
manifestaron comprar directamente a cultivadores gran parte de las plantas 
medicinales utilizadas para sus productos (superior al 50%). Para el caso de caléndula 
por ejemplo del total de las empresas transformadoras que tienen productos a partir de 
caléndula (8), seis trabajan con material importado y 2 compran a cultivadores 
nacionales.  
 
Sin embargo es importe aclarar que no se poseen datos sobre la demanda nacional de 
ingredientes naturales que permita caracterizar en detalle los mismos y determinar las 
cantidades y cualidad de los ingredientes importados y los ingredientes generados a 
partir de cultivos o de importación de materia prima. 
 

5.1.7 Entorno institucional 
 
Se destacan las instituciones tanto de orden público como privado que trabajan en la 
promoción y apoyo al sector, o dictan las normas para su regulación, estas son; 
 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: quien coordina y lidera la cadena 

nacional de PAMC, gestiona recursos para el sector a través del programa de 
investigación, alianzas estratégicas e incentivos para el sector agropecuario.  

• Ministerio de  Comercio: a través del apoyo al CB group para generación de 
productos a partir de ingredientes naturales. 

• Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial: con regulaciones y 
control en el aprovechamiento de la biodiversidad 

• INVIMA: permisos de uso y registro de las plantas medicinales y aromáticas 
• Proexport:  estudios de mercado, información sobre el sector y promoción de 

los productos generados 
• Cámaras de Comercio; apoyo al sector,  promoción de productos y 

participación en ferias 
• IAVH: estudios e investigaciones sobre la diversidad biológica y su potencial de 

uso 
• Universidades: investigaciones y desarrollo tecnológico. 
• Centros de investigación: investigaciones y desarrollo tecnológico. 
• Asofrucol: promoción al sector 
• OTCA: ejecución del  plan de Acción del Sector de  Ingredientes Naturales  en 

el marco del Programa Regional de Biocomercio para la Amazonía de 2008 a 
2011. 

5.1.8 Entorno organizacional 
 
En este punto se hace referencia a las organizaciones de la cadena que permiten la 
integración entre actores o eslabones, de esta manera se destacan los siguientes: 
 



65 
 

• Cadena Nacional de plantas medicinales y aromáticas (PAMC). En operación 
desde el 2006, en la actualidad se encuentra construyendo el acuerdo nacional 
de la cadena para constituir el concejo nacional de la cadena de PAMC  

• Acuerdos regionales de Valle del Cauca y Cundinamarca para la cadena de 
PAMC, constituidos en el 2006, los cuales incluyen matriz de compromiso y 
actividades y han avanzado en diferentes proyectos para fortalecer el sector en 
los departamentos 

• Asociaciones de productores, constituida por productores de PAMC y/o grupos 
comunitarios, en diferentes regiones del país. 

• Asociaciones de empresas de productos naturales para la industria 
farmacéutica, cosmética como para el sector de los colorantes 

• Asociación de empresas de cosméticos y  de aseo comprometidas con la 
generación de nuevo producto a base de ingredientes naturales. 

• Alianza países cuenca amazónica, Bionativa, asociación de productores de 
ingredientes naturales en el área de los países del a cuenca amazónica 

5.2.  Mapa tecnológico de la cadena productiva 
 
En la figura 29 se muestran los diversos procesos de la cadena de ingredientes 
naturales. 

 
Figura 29.  Mapa tecnológico de la cadena  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
Fuente: Autores del estudio 
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5.3 Análisis de desempeño de la cadena 

5.3.1  Consumidores finales 
 
El consumidor final corresponde al eslabón con menos información, sin embargo, es 
uno de los más relevantes a la hora de generar nuevos productos al mercado. A partir 
de la revisión bibliográfica y las entrevistas a actores de la cadena se han determinado 
algunas tendencias en los productos que prefieren los consumidores, estas son: 
 
• Productos con certificación orgánica y de comercio justo 
• Productos  saludables 
• Productos cosméticos con propiedades funcionales: cosmoceúticos, existe una 

consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien. 
• Los productos tienen que ser cada vez más convenientes y fáciles de usar. 

o Los principales sectores son el del cuidado de la piel, productos para el 
aseo personal, para el cuidado del cabello, para el cuidado del bebé y 
para el tratamiento de la obesidad. 

o Productos para cuidado de la piel con propiedades de protección UV,  
antienvejecimiento, hidratantes y antioxidantes. 

• Productos para el cabello, con colorantes naturales y que den propiedades al 
cabello 

• Colorantes naturales resistentes y estables, con solidez a la luz. 
• Ingredientes naturales exóticos, orgánicos o amazónicos. 

 
Con el ejercicio de vigilancia comercial se complementa este aspecto. 
 

5.3.2  Comercializador minorista 
 
Son aquellos que venden productos por unidad. En la cadena de PAMC, los  
eslabones de este segmento son: Supermercados de grandes superficies, tiendas 
naturistas, centros médicos naturistas y de estética  y  tiendas de especialidad 
(aquellas que se encargan de comercializar una línea de productos), ellos 
comercializan cosméticos naturales y productos terminados  para el tratamiento de 
enfermedades.  
 
La comercialización en este segmento también incluye, no sólo producto terminado, 
sino intermedio, como extractos o aceites esenciales que a través de  maquila se 
venden a las empresas que desarrollan producto terminado.  Entre el 80% y 90%  de 
los productos naturales y cosméticos  se venden a través de maquilas.   
 
Para el caso de las plantas en fresco, el canal de comercialización mas empleado es 
la venta al detalle en las plazas de mercado. En Bogotá,  las plazas de mayor 
comercialización  de planta fresca son la de Paloquemao y Samper Mendoza. Muchas 
de las transacciones son realizadas por pequeños comercializadores.  

5.3.3  Comercializador mayorista 
 
Para las plantas en fresco los intermediarios mayoristas son comercializadores  que 
pueden vender nuevamente en plazas de mercado o a compradores específicos. El 
70% del total de las comunidades y pequeños propietarios vende a los intermediarios 
en las galerías y solo un 2.5% manifiesta vender a los laboratorios de fitoterapéuticos. 
La tendencia de los pequeños productores privados en Cundinamarca, es venderles a 
intermediarios que les compran por contrato y luego comercializan en almacenes de 
cadena y/o exportan. (Díaz, J.A. 2006a). 
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Se ha inferido que el 64% del total de la producción se comercializa directamente en 
galerías. El 21% es comprada por intermediarios que las acopian y distribuyen en 
galerías, kioscos, tiendas, etc., el 7% es acopiada por varias empresas que las 
seleccionan con mayor rigurosidad, las empacan en papel celofán y etiquetan para 
agregarles valor y vender en supermercados y almacenes de cadena; el 6% es 
comprado por las industrias de la región que las procesan como materia prima en la 
elaboración de fitoterapéuticos y cosméticos (López Velasco 2002) (Zúñiga et al. 
2002), (Cardozo et al 2002), (Hurtado 2003). Tomado del acuerdo de competitividad 
para el departamento del Valle (Gobernación del Valle, 2006) 
 
Una parte de la producción de las fábricas de cosméticos tiene como destino la 
maquila, según las  entrevistas realizadas, las empresas de cosméticos afirman 
vender más del 80% de su producción en maquila, es decir que se convierten en 
mayoristas en la medida en que los compradores son re vendedores de los productos 
de las iniciativas del sector cosmético. El mercado de los productos naturistas (en el 
que se incluye la cosmética natural) se concentra en la industria local, llegando a 
suponer casi un 80% del total del tamaño del mercado. Esta circunstancia se explica 
por las características del país en cuanto a biodiversidad y porque Colombia tiene una 
fuerte tradición en cuanto a la aplicación de remedios naturales.  (Oficina Económica 
de España, 2005). 
 
Por otro lado para productos cosméticos el sector considera que en general el 70% de 
la producción es para consumo nacional y el 30% para el internacional enfocado a la 
Comunidad Andina y México principalmente. Específicamente para los productos de 
cosmética natural se considera que el mercado nacional abarca un 90% y el 
internacional un 10%. 
 

5.3.4  Transformadores  
 
Como se explicó anteriormente  este segmento presenta tres eslabones que se 
clasifican dependiendo del grado de transformación que desarrollen sobre la materia 
prima, a continuación se presenta los aspectos mas relevantes de su desempeño de 
los eslabones transformadores grado y tres  
 
• Transformador secundario o grado dos:  

 
Se entrevistaron empresas proveedoras de ingredientes, las cuales se dividen en dos 
grupos; el primero referido a proveedores del sector de productos naturales donde se 
incluyen empresas farmacéuticas, cosméticas y de alimentos y el segundo a 
proveedoras especialmente de empresas cosméticas. 
 
Las empresas proveedoras de ingredientes para la industria cosmética (3) importan el  
90% del material crudo y el 100% de los ingredientes se destacan los aceites de Aloe 
vera, Manzanilla, Hiedra y Jojoba importados de Inglaterra y España y el extracto de 
Caléndula importado de España. La dependencia de materia prima importada se 
justifica por la calidad baja e irregularidad de los proveedores nacionales de material 
crudo. 
 
Adicionalmente importan polvo de Laurel, Tomillo, Orégano, Pimienta, Paprika y Curry 
de diferentes países europeos. 
 
Con respecto a los parámetros de calidad de los productos que son comercializados, 
para extractos se exigen análisis microbiológicos, fisicoquímicos, organolépticos y de 
conservación y para colorantes análisis microbiológicos y aprobación por la FDA. De 
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esta manera la empresa cosmética que adquiere dicho ingrediente tiene la información 
detallada de sus productos. 
 
La oferta de ingredientes y las características de los mismos varían de acuerdo al a 
demanda y requerimientos del comprador. Para el caso de la caléndula por ejemplo se 
pueden estar ofertando entre 50 Kg/ mes y se manejan concentraciones desde 0.5 al 
20%.  
 
Aunque las empresas manifestaron la importancia de trabajar extractos orgánicos, 
ninguno de sus proveedores cumple con esta característica. 
 
Los productores de colorantes por su parte tienen como principal producto el Achiote, 
su venta es totalmente en el mercado nacional, enfocado principalmente al mercado 
de alimentos. 
 
Los productores de colorantes entrevistados obtienen la materia prima de Achiote 
importada en gran parte procedente del Perú y algunos proveedores nacionales de la 
Guajira y Choco. Para otras especies como la cúrcuma y paprika, la importación 
proviene de la India. Uno de los principales problemas que afecta el aprovisionamiento 
de materia prima es la disponibilidad irregular de los mimos y los altos costos. 
 
• Transformadores grado tres:  

 
Laboratorios de productos naturales: 
 
Los laboratorios de productos naturales ofrecen desde producto farmacéutico hasta 
producto cosmético y alimenticio. Entre las especies más utilizadas de acuerdo a las 
entrevistas están la caléndula, valeriana, sábila, romero, cola de caballo, cúrcuma, 
Achiote, Alcahofa, Algas, Boldo, Manzanilla, Romero, Borojó,Anamú, Gualanday, 
Salvia, Cardamomo , Ortiga, Aloe Vera. 
 
En general el 90% de sus materias primas son importadas ya que la calidad nacional 
no corresponde a los estándares que requieren para la obtención de sus productos. 
Para la provisión de materias primas se observa una diferencia en la forma de 
presentación destacándose la provisión de especies introducidas en forma seca y de 
especies nativas en fresco. 
 
Las cantidades requeridas varían de acuerdo a las necesidades, en promedio se 
requieren entre 0.5 y tonelada/mes.  
 
De la producción total entre el 90 y 95% es para venta nacional y aunque se manejan 
volúmenes de producción que superan las 200.000 unidades año, las capacidades 
instaladas no están utilizadas en su totalidad debido a la poca disponibilidad de capital 
de trabajo y apertura a nuevos mercados. 
 
Las empresas destacan como el mercado objetivo Europa, generando productos a 
partir de especies nativas y compitiendo con el cumplimiento de principios de comercio 
justo y biocomercio especialmente.  
 
Empresas de cosméticos naturales: 
 
Al igual que el sector anterior  entre el  90 y 95% de la producción es para venta 
nacional y el 99% de sus materias primas son importadas ya que en general la calidad 
nacional no corresponde a los estándares que requieren para la obtención de sus 
productos 
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Las especies  y cantidades utilizadas depende de la demanda y los nuevos productos 
que se ofertan en el mercado, los cuales requieren concentraciones diferentes de cada 
tipo de ingrediente. La línea de productos contiene tratamientos faciales, tratamientos 
corporales y cosméticos en general, para caléndula se ofrecen productos que van 
desde mascarillas, cremas, bloqueadores, lociones, champú, entre otros, en 
presentaciones sólida, liquida, crema y gel. 
 
A diferencia de las empresas de productos naturales, las empresas de cosméticos 
tiene como mercado objetivo al corto plazo México y Brasil y al mediano plazo USA. 
 
En este sector se destacan empresas con reconocimientos internacionales por  
innovación y desarrollo de productos. 
 
En general las empresas transformadoras se caracterizan por invertir en desarrollo de 
nuevo producto de forma permanente y en procesos de innovación y desarrollo, 
generando productos nuevos en el mercado anualmente; además de estar inmersa en 
procesos de certificación especialmente de calidad. Se destaca una de las empresas 
transformadoras (LABFARVE) por comenzar el proceso de certificación de 
Biocomercio. 
 

5.3.4.1  Análisis de productividad, costos, calidad  y sostenibilidad 

Análisis de productividad y costos  
 
La recolección de información de costos de producción se dificultó por la reserva en 
información de las empresas transformadoras, sin embargo a manera de priorización 
se indago sobre los aspectos del sistema de productivo que generan los mayores 
costos. 
 
En general se pueden encontrar dos elementos: para las empresas que no tienen 
relación directa con el productor o proveedor de material crudo el análisis de calidad 
puede concentrar hasta el 60% de los costos de producción seguido de la mano de 
obra que esta entre un 35 y 30% de los costos y la materia prima que incluye el 
material vegetal entre un 25  y 30%. 
 
Diferente sucede con empresas que tienen relaciones directas con los proveedores de 
material en crudo y hacen seguimiento y acompañamiento desde el cultivo o la 
extracción del medio natural, allí los costos de producción tienen como punto 
neurálgico las materias primas que concentran hasta el 50% del costo, seguido por la 
Mano de obra 30% y los costos indirectos que incluyen los análisis de laboratorios que 
pueden ir hasta en un 20% del costo total. 
 
Algunos de los entrevistados manifiestan que para el producto cosmético terminado el 
país puede ser competitivo con el mercado europeo, pues se generan productos cuyos 
costos de producción son 2 veces menores que los de la industria europea. 

Análisis de de calidad 
Los requisitos de calidad de las materias primas demandadas por este segmento 
varían de acuerdo a la especie utilizada y las necesidades, a continuación se 
presentan los requisitos generales y un ejemplo para una especie. 
 
Material crudo: 
• Planta sana 
• Venta especifica de la parte de la planta requerida para la transformación. 
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• Información técnica del producto como especie, análisis microbiológico, 
fisicoquímico 

• Material no contaminado 
• Transporte que garantice la inocuidad 
• Buenas prácticas agrícolas 

 
Para ingredientes: 
• Ficha técnica con información de estabilidad, análisis microbiológico, 

fisicoquímico 
• Información sobre presencia  y cantidad de principios 
• Registro INVIMA de ingrediente cosmético 

 
Caléndula en fresco: 
• Flor caléndula 
• Color amarillo intenso y parejo en la flor 
• Buenas prácticas agrícolas que aseguren que el material no esta contaminado. 

 
En general y de acuerdo a las entrevistas realizadas los productores nacionales de 
plantas medicinales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por los 
transformadores, esto se debe en gran parte a que los cultivos no se desarrollan de 
manera técnica, hay desconocimiento sobre las propiedades y la especie que se esta 
utilizando, no se aplican buenas prácticas agrícolas y hay inmediatez en la 
comercialización, sacrificando cantidad por calidad, comercializando volumen (planta) 
en vez de calidad (flor).  
 
Para el caso de la caléndula por ejemplo algunos transformadores manifestaron que 
tienen que devolver entre el 70y 80% del material por contaminación. Este aspecto se 
refleja en el hecho de que de los laboratorios entrevistados el 90% importen el material 
en crudo. Adicionalmente  algunos laboratorios prefieren comprar la flor de caléndula 
sin moler con el fin de garantizar la pureza del producto, ya que algunos proveedores 
entregan la caléndula con hojas y tallos los cuales no contienen los principios activos 
de interés.(Torres, A. 2006).  

Análisis de sostenibilidad ambiental 
 
Las empresas entrevistadas manifiestan tener procesos de tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos, además de cumplir con los requisitos de las buenas 
prácticas de manufactura.   
 
Desde el punto de vista de la trazabilidad, las empresas están desarrollando procesos 
conjuntos con los productores o cultivadores, de manera tal que puedan implementar 
en buenas prácticas agrícolas. Sin embargo esta es una actividad que requiere aún 
mucha capacitación y acompañamiento al productor. 
 
Dentro de las entrevistas se encontró un laboratorio que esta en proceso de 
certificación con la unión ética de biocomercio para ingredientes naturales. La Unión 
para el Biocomercio Ético, es un movimiento que  busca unir esfuerzos de un diverso 
grupo de empresas, asociaciones de comercio, organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), productores comunitarios y todas las demás organizaciones, públicas o 
privadas, que sean activas en el área de Biocomercio. Actualmente, forman parte de 
esta iniciativa importantes empresas a nivel mundial, tales como: Aldivia de Francia, 
Candela de Perú, Organic Partners de Inglaterra, Natura Cosméticos de Brasil, siendo 
esta última la encargada de asumir la vicepresidencia de la institución. 
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5.3.4.2 Análisis de gestión tecnológica 
 
Teniendo en cuenta que desde un principio, el trabajo ha sido enfocado al tema de 
ingredientes naturales, particularmente extractos y colorantes, a continuación se hace 
una descripción general de los procesos tecnológicos empleados  por  algunos 
eslabones del segmento agroindustrial para la obtención de los mismos: 
 
Obtención de colorantes 
 
• Remojo de semilla con solución de KOH 

Se toma los kg de semilla requerida y se adiciona el 83% de solución alcalina de KOH 
al 2% P/V de concentración, se deja en remojo durante 12 horas.  
 
La semilla se separa de la solución coloreada y se pasa al tanque de agitación. La 
solución coloreada se lleva al tanque de precipitación. 
 
Equipos: Tanque para remojar la semilla  
 
• Agitación 

En esta etapa se agitan las semillas con el volumen restante de la solución de KOH, 
es decir el 17%, a una velocidad de 140 rpm durante 45 minutos. Al cabo de este 
tiempo se separa el residuo de la semilla de la solución coloreada, por medio de una 
malla filtrante, para bombearla al tanque de precipitación. 
 
Equipos: Tanque que debe permitir la agitación sin que se derrame la solución, así que 
la mitad del tanque se ocupa con la solución y si se tiene altura igual al diámetro. La 
agitación se hace con un agitador de paletas planas que realiza un barrido amplio de 
la suspensión. 
 
• Precipitación del colorante con solución de H2SO4 

Las soluciones coloreadas resultantes de los procesos de remojo y agitación de la 
semilla se mezclan en el tanque de precipitación. Para precipitar el colorante, se 
requiere un pH entre 2 y 2,5. Para este proceso se requiere agregar una  solución al 
10% P/V de concentración del ácido sulfúrico para ajustar el pH. Para precipitar el 
colorante se debe agregar lentamente el ácido sulfúrico, agitando constantemente 
para homogeneizar. 
 
Equipos: Se requiere un tanque de precipitación, acoplado con una paleta de 
agitación. 
 
• Filtración y secado 

La mezcla resultante de la precipitación se separa con un filtroprensa y la torta 
obtenida se deja secar al aire o en una estufa a una temperatura máxima de 57º C. 
 
• Almacenamiento de soluciones 

Para almacenar las soluciones de KOH al 2% P/V y de H2SO4 al 10% P/V, necesarias 
para el proceso durante una semana se necesitan dos tanques adicionales. 
 
Equipos: Tanques de almacenamiento, uno  para la solución básica  y otro para la 
solución ácida. 
 
EQUIPOS REQUERIDOS 
• Tanque para almacenar KOH al 2% 
• Tanque para almacenar H2SO4 al 10% 
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• Tanque para remojar la semilla 
• Tanque de agitación con paleta 
• Tanque de precipitación 
• Bomba centrífuga para trasvasar la solución coloreada 
• Filtro prensa 
• Secador 
• Molino de bolas 

 
A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso anteriormente 
mencionado: 

 
Figura 30. Esquema gráfico del proceso para la obte nción de colorantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tecnología para la obtención del Extractos 36 

Las tecnologías actuales para la obtención de extractos generalmente utilizan 
disolventes orgánicos, que comportan un riesgo debido a su toxicidad, a su poder 
inflamable y a los residuos que generan. Por este motivo, se están desarrollando 
nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, que no representan 
ningún riesgo para la salud y garantizan una calidad superior de los productos. 

La extracción con CO2 supercrítico está plenamente implantada a escala comercial en 
la obtención de varios productos, en Colombia su uso no masivo. 

5.3.4.3 Oportunidades y limitaciones en relación co n el desempeño de la 
agroindustria 
 
Tabla 32. Oportunidades  relacionadas con la agroin dustria 
 
Oportunidad 
 
Una de las principales oportunidades relacionadas con la agroindustria hace referencia a la tendencia de los 
consumidores por productos naturales, sanos y diferenciados, de manera tal que la generación de ingredientes 
naturales con dichas propiedades permite aumentar la oferta de productos. 
                                                
36 http://labquimica.wordpress.com/tag/extraccion/ Noviembre 20 de 2007. Visto en línea el 7 de Diciembre de 2008. 
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Oportunidad 
 
Por otro lado y a nivel del sector de la industria cosmética y de ingredientes naturales en el país se han creador 
diferentes alianzas, las cuales una vez fortalecidas pueden permitir la realización de investigaciones de plantas que 
aportan principios activos novedosos en  sus productos terminados, realizar inteligencia de mercados conjunta, ofertar volúmenes para mercados internacionales y bajar costos de producción.  
 
La agroindustria en general tiene los nichos de mercado futuros identificados por un lado para productos naturales la proyección esta hacia el mercado europeo y para productos de  cosméticos  en una fase inmediata México y Brasil, 
al mediano plazo USA y al largo plazo Europa. 
 
Existen empresas con capacidad técnica para la elaboración de ingredientes naturales, las empresas entrevistadas 
manifestaron contar  con una buena capacidad de tecnologías duras o estar en proceso de consecución de las 
mismas par mejorar el sistema productivo. Igualmente en la medida que aumente la demanda y exista disponibilidad de capital de trabajo las empresas pueden pasar de la utilización de su capacidad instalada (50% actual un solo 
turno) al 100%. 
 
En general para los ingredientes naturales importados, se  observa una oportunidad en la posibilidad de ofrecer los 
mismo como un producto mas fresco, por ejemplo para el caso de colorantes los generados a nivel nacional pueden 
ser utilizados de inmediato por la industria, contrario a los colorantes importados que en el momento de ser utilizados ya ha pasado algún tiempo desde su elaboración y puede perder parte de sus propiedades. 
 
Las empresas transformadoras son conscientes de la necesidad de trabajar de forma integrada con los actores de la 
cadena, de manera tal que se pueda asegurar la trazabilidad de los productos. Es así como existe la disposición de 
desarrollar procesos que permitan integrar y acompañar a los pequeños productores dentro de la cadena y así 
asegurar tanto disponibilidad como calidad de materia prima. 
 
 
 
Tabla 33. Limitaciones  relacionadas con el desempe ño en la agroindustria 
 
Limitaciones 
Como la mayor limitante para el desarrollo de productos en la agroindustria se considera el tema normativo y 
legislativo, especialmente las expedidas a nivel nacional por el INVIMA, donde se dificulta la generación de nuevos productos a nivel nacional y facilita el ingreso al mercado de productos importados. Adicionalmente existen 
restricciones para el ingreso a mercados externos especialmente para USA y Europa, pues algunos de los 
productos considerados en el país como cosméticos son considerados como medicamentos en las regiones 
mencionadas.  
Otra de las grandes limitaciones para la agroindustria tiene relación con la adquisición de material primas, especialmente material vegetal crudo, ya que la mayoría de las veces no hay  constancia en la entrega del mismo, 
esta contaminado y no cumple con los parámetros de calidad necesarios para la transformación. Sumado a esta 
situación se encuentra la baja en el precio del dólar llevando a la consecución del material importado a más bajo 
precio que el producido a nivel nacional. Adicionalmente existen pocos protocolos de aprovechamiento o cosecha 
sostenible y existe un desconocimiento generalizado sobre como aprovechar de manera sostenible las plantas que 
son extraídas del medio natural. 
Los proveedores de material crudo de plantas nativas, en su mayoría están ubicados en sitios de difícil acceso y con 
pequeños productores o recolectores, aspecto este que aumenta los costos de producción especialmente por 
transporte. Desarrollar procesos de transformación in situ permitiría no solo agregar valor al producto sino bajar los 
costos asociados a la producción. 
Desde el punto de vista de las tecnologías blandas, los transformadores identifican la necesidad de desarrollar 
investigaciones que permitan conocer los procesos y los métodos de extracción y obtención de colorantes para las especies nativas; así se podrán mejorar las propiedades de los productos ofertados en términos de concentración y 
pureza entre otros. 
Aunque se desarrollan procesos  de investigación esta aún es poca y dista mucho de las necesidades de la 
industria. Adicionalmente la investigación no parte de las tendencias y requerimientos del merado generando 
resultados que en su mayoría no son de mucha utilidad para la industria. 
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5.3.5  Productores primarios: 
 
A continuación, dentro del sub capitulo de sistema de producción agrícola, se hace 
referencia a la información sobre cultivos de plantas medicinales. La información que 
se presenta a continuación es tomada del  estudio sobre la  Identificación y 
caracterización de la oferta disponible de plantas medicinales y aromáticas en las 
iniciativas empresariales. Comunidades organizadas y asociaciones más 
representativas que producen, acopian y/o transforman y comercializan en 9 
departamentos, realizado en el 2004 por el Instituto Alexander von Humboldt y 
Fundacofam37, que se constituye en el documento consultado más completo sobre la 
caracterización de los productores de plantas medicinales a nivel nacional.  
 
Es  importante aclarar que no se presenta información de las especies nativas 
priorizada en el capitulo 3,  ya que existe muy poca información  tanto para cultivo 
como para extracción sostenible de dichas plantas que permita mostrar conclusiones. 
Es, en estos últimos años que ha comenzado a realizar investigación al respecto. 
 

5.3.5.1   Caracterización general (gestión y tecnol ogía) 
 
Tenencia de la tierra, área en cultivos y especies cultivadas  
 
El 77% de los productores son propietarios de la tierra, seguidos de un 5% que 
trabajan en tierras asignadas por el resguardo, un 1% lo hacen en las de titulación 
colectiva de ley 70 y un 3% laboran en comodatos. 
 
Para el área utilizada en el cultivo, el promedio es de menos de 1000 m2 y teniendo en 
cuanta las comunidades en su conjunto es de 1.2 ha, mientras que el de la propiedad 
destinada para la exportación es de 1.8 ha.  
 
Estos datos indican que en la actualidad el sector tiende a estar en manos de 
pequeños productores que son propietarios de sus tierras. No se puede afirmar que 
son pequeños propietarios, porque sólo se evaluó área sembrada con PMyA. De todos 
modos, se puede decir que el renglón no está dominado por unos pocos propietarios, 
antes por el contrario, está en manos de pequeños productores incluso a nivel de los 
exportadores y de los que producen para la exportación. 
 
Con respecto a las especies cultivadas se puede observar la tabla 34 donde se 
destacan La Hierbabuena, Caléndula, Romero, Albahaca y Tomillo. 
 

5.3.5.2   Proceso productivo agrícola: caracterizac ión general 
 
 
Producción  
 
El 76% del total de la muestra utiliza cultivos asociados y es la tendencia de las 
comunidades y los pequeños productores privados, mientras que el 27% tiene 
monocultivos que es la tendencia de los exportadores y de quienes le venden a 
exportadores, mientras que el 19% practica el policultivo. La agroforesteria solo la 

                                                
37 El estudio consolida datos sobre especies, regiones, cultivadores, transformadores, volúmenes producidos, 
rendimientos, desarrollo agrotecnológico y de transformación industrial del renglón en 9 departamentos(Antioquia, 
Cauca, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca), obtenidos mediante el 
diligenciamiento de un encuesta con 74 comunidades. 
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practican el 4% de los encuestados especialmente los de Risaralda, donde el plátano y 
el guamo de los antiguos cultivos de café acompañan ahora el prontoalivio y otras 
siembras.  
 
Como métodos  de siembra predominan las eras (54%), las curvas a nivel (18%) y los 
surcos sencillos (14%), que son los método de siembra mas utilizado entre quienes 
tienen áreas pequeñas cultivadas. Aún subsiste la siembra en sentido de la pendiente 
(16%) propia de las comunidades indígenas. Los surcos dobles predominan entre los 
exportadores de albahaca y en general se puede decir que cuando el cultivador 
maneja varias especies tiende a tener varios modelos de siembra.  
 
Es de señalar que a medida que crece el tamaño del monocultivo aumentan los 
problemas fitosanitarios, por lo que es necesario controlar la humedad y con ella los 
riegos. En consecuencia, con los cultivos tecnificados (Cundinamarca y Antioquia) 
aparecen sombrío de plástico. En el Tolima los albahaqueros prefieren el plástico en el 
suelo controlando la citada humedad, malezas y aprovechando la luminosidad que 
requiere el cultivar. 
 
En cuando a la disponibilidad de semilla se puede decir que son varias las fuentes se 
semillas que utilizan los agricultores, predomina la semilla producida en la propia finca 
(84%), El 15% que aparece importando corresponde a los exportadores, 
especialmente semillas de albahaca, romero, tomillo y caléndula.  
 
La preparación del suelo en las comunidades es completamente manual y tiende a la  
mínima labranza y en general esta es la tendencia de los productores privados, 
algunos de los cuales preparan con tracción animal (3%), mientras que la preparación 
mecánica (5%) es de los exportadores de zonas planas (Tolima)  
 
En cuanto a las labores agrícolas predomina el arado (50%), las protecciones (24%),  
rastrillada (19%) y la nivelación (15%), Este tipo de labores obedecen mas a las 
condiciones particulares (topografía, profundidad, textura, estructura…) de cada región 
o finca, que a las condiciones socioeconómicas o de acceso a mercado por lo que no 
se puede correlacionar con las 3 categorías comerciales definidas.  
 
Con respecto al riego, en general, los exportadores que tienen su producción 
tecnificada en invernaderos y sombríos con plástico, necesariamente tienen sistemas 
de riego por aspersión y generalmente por goteo, mientras que las comunidades, fuera 
de la lluvia, en las pocas ocasiones en que utilizan otro método, lo hacen empleando el 
suministro de agua por gravedad y riegan con manguera.  
 
La mayoría de los cultivos de PMyA tienen altos requerimientos de agua, por lo que un 
gran porcentaje de los cultivos identificados a los cuales simultáneamente tienen a la 
lluvia como su principal método de riego, se encuentran entre 1000 y 2500 msnm, 
donde precisamente está localizada la zona andina, la segunda en el país –después 
del Pacífico-en disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Abonos y controles  
Por lo General, los cultivadores utilizan simultáneamente varios métodos de 
abonamiento, cerca el 89% del total de la muestra utilizan abonos orgánicos, mientras 
que el 12% practica abono integrado (químico y biológico) y solo un 9% reconoce 
utilizar abonos químicos. Quienes producen para la exportación, asesorados por 
ingenieros agrónomos utilizan métodos integrados. Algunos productores reconocen la 
utilización de abono químico e integrado.  
 
En cuanto al control de malezas predomina el control manual (89%) y los controles 
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químicos, biológicos e integrados en ningún caso sobrepasan el 7%. Los productos 
químicos utilizados son Gramoxon, Glifosato, Afalon, Bazagram y Round up. 
 
Control de enfermedades: exceptuando agrónomos y unos pocos productores, en 
general no se diferencian plagas de enfermedades. En los pequeños cultivos 
asociados que predominan en las comunidades indígenas y negras no se reporta su 
presencia y por lo tanto no se práctica ningún control (15%). En las demás categorías 
predomina el control biológico (42%) y el alelopático (38%). En los cultivos tecnificados 
para la exportación predominan las aromáticas y condimentarias (albahaca, tomillo, 
romero, en estos cultivos las medicinales se siembras mas como control alelopático 
que con fines comerciales. 
 
 
 
Cosecha y poscosecha:  
 
El 100% de la muestra cosecha de manera manual ninguna de las iniciativas 
productivas lo hace mecánicamente, utilizan canastos (58%) los bultos (8%), costales 
(22%) y empaques plásticos (30%). En algunas ocasiones como en el caso de la 
caléndula, fuera  de la recolección de hojas, flores, tallos o raíces se deben separar 
pétalos del receptáculo. Estas labores manuales explican porque el cultivo de PMyA 
genera en promedio mas de 4 de empleos por ha/año 
 
En términos de post-cosecha, el 24% del total de las iniciativas no lava las plantas y 
venden plantas frescas. Entre los que lavan, la mayoría lo hace con agua de 
acueducto (34%) y solo el 3% de las iniciativas que lavan las plantas aplican algún 
desinfectante diluido en agua  
 
En cuando a los procedimientos se encontró que el 45% presecan o deshidratan y 
este porcentaje es prácticamente el mismo del total o suma de quienes tienen alguno 
de los tres tipos de secadores utilizados: solares (35%), a gas (11%) y eléctrico (3%)   
  
En cuanto a equipos de poscosecha en Antioquia se encontraron varias comunidades 
utilizando el mismo modelo de secador solar promovido por la Secretaría de 
Agricultura. En general, los secadores solares son utilizados por las comunidades 
mientras que los deshidratadores que venden en supermercados, almacenes de 
cadena y laboratorios fitoterapéuticos tienen secadores a gas. Se destaca el abandono 
de los secadores eléctricos debido al alto consumo de energía eléctrica para su 
funcionamiento. Entre los exportadores se encuentran tanques de lavado y los que 
venden en almacenes de cadena tienen molinos generalmente de martillo y picadoras 
semiindustriales.  
 

5.3.5.3   Análisis de productividad, costos, eficie ncia y calidad 
 
Productividad  
 
En la tabla 34, que presenta a las especies ordenadas por la producción nacional y su 
discriminación por departamento se observa las primeras 7 especies: albahaca (367.5 
ton/año), tomillo (90.74), romero (72.86), caléndula (60.52), manzanilla (60.5), 
hierbabuena (48.26) y cidrón (19.96). Excepto el cidrón las demás son de origen 
euroasiático y son las mismas que aparecen en los primeros 8 lugares de Tabla # 3 
que lista las especies ordenándolas por su frecuencia a nivel nacional. 
 
Para estas primeras 7 especies se reporta hasta el momento una producción anual 
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entre 367 y 19 toneladas, procedentes en su inmensa mayoría del grupo de 
productores para la exportación. 
 
En el segundo grupo compuesto por limoncillo (12.36 ton/año), cúrcuma (12), orégano 
(10.02), ruda (3.38), toronjil (1.86), citronela (1) poleo (1) y sábila (0.18), siguen 
predominando las introducidas a excepción de la salvia (¿?) y el poleo. 
 
Para este segundo grupo se reporta hasta el momento una producción anual entre 
12.36 y 0.18 toneladas predomina el consumo nacional, aunque el reporte de 12.36 
ton de limoncillo se puede deber mas al empleo de esta especie como controladora de 
erosión que como medicinal. 
 
Tabla 34. Producción Total por Cultivo y por Depart amento 

 
ESPECIE Producción  por Departamento en Toneladas / año y número de encuestas 

ANTIOQUIA 
(14) 

CAUCA 
(11) 

CALDAS 
(4) 

C/MARCA 
(15) 

NARIÑO 
(6) 

QUINDIO 
(8) 

RISARALD 
(3) 

TOLIMA 
(5) 

TOTAL 
Albahaca 21.5 1 - 4 - - 1 340 367,5 
Tomillo 30,5 0,02 - 58,2 - 0,02 2 - 90,74 
Romero 23,7 - 0,9 47,2 - 0,06 1 - 72,86 
Caléndula 20,2 0,25 1,15 36,4 - 0,02 2,5 - 60,52 
Manzanilla 12,1 0,4 - 48 - - - - 60,5 
Hierbabuena 22,11 - 0,15 24 - - 2 - 48,26 
Cidrón 19 - 0,36 0,6 - - - - 19,96 
Limoncillo 12,26 - - 0,1 - - - - 12,36 
Cúrcuma - - - - - 12 - - 12 
Orégano 8,52 0,4 - 0,6 - - 0,5 - 10,02 
Ruda 0,18 - 1,6 0,6 - - 1 - 3,38 
Toronjil 1,48 - 0,28 0,1 - - - - 1,86 
Ctronela - 1 - - - - - - 1 
Poleo - - - - - 1 1 - 1 
Sábila - - 0,15 - - - - - 0,18 
Total por 
Dpto 

63,55 1,4 2,39 26 0 4,5 4,5 0 109,84 
No responde 5 de 14 9 de 11 1 de 4 5 de 15 6 de 6 1 de 3 1 de 3  33 

 
Fuente: (Héctor J. Rodrigez, 2004). Identificación y caracterización de la oferta disponible de plantas medicinales y 
aromáticas en las iniciativas empresariales. comunidades organizadas y asociaciones más representativas que 
producen, acopian y/o transforman y comercializan en 9 departementos. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt. 
Los espacios vaciós no reportaron información (-) 
 
 
Con relación a la caléndula se reportan además 4800 kilos mensuales de solo flor. 
 
Al analizar esta tabla de producción nacional total por cultivo, llama la atención el auge 
de la exportación de albahaca, tomillo, romero y caléndula, especies que tienen una 
producción en aumento debido a la identificación de la demanda y apertura de canales 
de exportación especialmente en Estados Unidos y en mínima proporción en Europa. 
El caso de la manzanilla llama mucho mas la atención porque se sabe que la 
producida en nuestro medio es de bajo rendimiento a nivel de sus aceites esenciales, 
por lo que se debe averiguar mas sobre el destino y uso de su producción. 
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Consideran los exportadores de albahaca que en el país no se consume esta especie. 
Al comparar el consumo interno con las exportaciones esta afirmación puede 
extenderse prácticamente a todas las especies del primer grupo (albahaca, tomillo, 
romero, caléndula, manzanillo, hierbabuena y cidrón), y a la mayoría del segundo 
(limoncillo, cúrcuma, orégano, ruda, toronjil, citronela, poleo y sábila). Incluso se puede 
decir que en la mayoría de los cultivos de estos dos grupos, el volumen producido en 
una sola empresa exportadora puede superar la producción total de todas las 
comunidades en una región e incluso en el país 
 
En conclusión se puede decir que este incremento en la producción nacional de las 
especies señaladas se debe a la identificación de la demanda externa y a la apertura 
de canales de comercialización.  
 
El tamaño de la demanda externa frente a lo precario del mercado nacional para estas 
7 especies introducidas se puede explicar porque corresponde al renglón de los 
condimentos y no al de fitoterapéuticos, por lo tanto son comprados libre y 
ampliamente por las culturas asiáticas y europeas cuyo hábito de consumo está 
arraigado en la cocina desde épocas ancestrales donde se emplean en una inmensa 
variedad de mezclas y preparaciones. Hay que aceptar, que estas especies, aunque 
se utilizan, no ocupan lugares de significancia en la culinaria nacional. 
 
 
Rendimiento  
En este aspecto tiene que ver la calidad de la semilla,  las condiciones edáfico-
climáticas, la disponibilidad y aplicación de paquetes agro-ecológicos… y se trata de 
77 especies en regiones y ecosistemas diferentes por lo que no se pueden hacer 
generalizaciones. Teniendo en cuenta estas salvedades, se anotan algunos datos de 
rendimiento de plantas frescas y algunos rendimientos después de la deshidratación. 
La mayoría de estos datos fueron suministrados por los agrónomos que laboran en el 
sector: 
 
Tabla 35. Rendimiento de Algunas Plantas Medicinale s  y Aromáticas Frescas 
(ton/ha/año) 

PLANTA DURACION DEL 
CULTIVO 

DENSIDAD DE 
SIEMBRA /Ha 

SURCO POR 
PLANTA 

RENDIMEINTO 
(Tn/Ha/AÑO) 

Hierbabuena 3 años 74.059 50 * 25 y 45 * 30 12 
Caléndula 6 a 8 meses 75.000 75 * 30  y 45 * 35 12 – 15 
Romero Perenne 25.000 80 * 50 8 
Albahaca 1 año 66.640 70 * 40 y 60 * 20 45 
Cidrón 10 años 20.825 1 * 1.20 m y 60 * 

80 cm 
8 

Manzanilla 4 meses 111.050 40*20 y 60*30 – 
45 

7 
Limoncillo Perenne 22.222 90 * 50 10 
Cironella Perenne 22.222 90 * 50 10 
Salvia 3 años 41.150 60*40 8 
Toronjil 6 meses 47.597 60*35 y 90* 45 5 
Menta 6 meses 75.000 45 * 30 8 
Ortiga Perenne 14.280 1 m * 70 12 
Mejorana 2 años 111.100 45 * 20 10 
Comfrey 3 años 12.500 1 *80 5 
Cilantro 35 a 40 días 166.650 30 * 20 12 a 16 
Perejil 6 a 8 meses 166.650 30 * 20 12 a 16 
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Fuente: Datos de la experiencia directa de varios agrónomos y otras fuentes secundarias. Citado en:  (Héctor J. 
Rodrigez, 2004). Identificación y caracterización de la oferta disponible de plantas medicinales y aromáticas en las 
iniciativas empresariales. comunidades organizadas y asociaciones más representativas que producen, acopian y/o transforman y comercializan en 9 departementos. Bogotá: Instituto Alexande von Humboldt. 
 
Con  la menta se pueden hacer comparaciones de rendimientos con cultivos bajo 
invernadero. Según el CID, 2008; la menta bajo invernadero genera una producción de 
33 toneladas año/ha mientras que en el cultivo tradicional es de 8 tonelada año /ha. 

 
 
Tabla 36. Rendimiento del Material Fresco a Materia l Deshidratado de Algunas  
Plantas Medicinales, Aromáticas  

 
Especie Material fresco Material seco

Manzanilla 100 Kilos de flor fresca 22 de flor seca
Mejorana:   100 Kilos de planta fresca kilos de hoja seca
Hierbabuena 100 Kilos de planta fresca 25 Kilos de tallo y hoja seca
Orégano: 100 Kilos de planta fresca 15 kilos de hoja seca
Tomillo 100 Kilos de planta fresca 21 Kilos de material seco.
Toronjil: 100 Kilos de hoja fresca 10 kilosde hoja seca.   

Fuente: Datos de la experiencia directa de varios agrónomos y otras fuentes secundarias. Citado en:  (Héctor J. 
Rodrigez, 2004). Identificación y caracterización de la oferta disponible de plantas medicinales y aromáticas en las 
iniciativas empresariales. comunidades organizadas y asociaciones más representativas que producen, acopian y/o 
transforman y comercializan en 9 departementos. Bogotá: Instituto Alexande von Humboldt 

 
 

Generación de empleo  
 
Sobre la cantidad de mano de obra empleada por hectárea, en ningún caso se 
reportaron menos de 3.5 empleos directos por ha/año, pero hay respuestas que 
doblan e incluso triplican la cantidad, argumentando el empleo de mano de obra en las 
delicadas labores de cosecha y poscosecha, como es el caso de la separación de 
pétalos de caléndula. Los exportadores hablan de 4 a 8 empleos directo ha/año. Pero 
en general, es necesario establecer el dato para cada una de las 77 especies 
cultivadas. 
 
Costos de producción:  
 
Aunque los costos de producción varían de acuerdo a la tecnología empleada y la 
especie utilizada, a manera de referente se presentan costos de producción del 
productor orgánico y del productor convencional, ya que el recolector no se 
encontraron datos validados. 
 
Costos de producción de productores convencionales:  
 
Tabla 37. Costos de producción de productores conve ncionales 
PARAMETROS  Estragón  Menta  Albahaca  Tomillo  Romero  Orégano  
Plantas ha  150.000  150.000  150.000  150.000  84.000  84.000  
Cortes año  6  7  4  6  8  5  
Kilos ha año  25.200  33.600  11.200 28.800  27.200 26.000  
Precio kilo  1.200  1.000  1.700  1.500  1.200  1.500  
INGRESOS Millones $  30,2  33,6  19,0  43,2  32,6  39,0  
COSTOS Millones $        
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PARAMETROS  Estragón  Menta  Albahaca  Tomillo  Romero  Orégano  
Depreciación de  0,4  0,6  0,3  0,6  0,2  0,2  
Gastos fijos  8,9  10,8  11,1  11,0  6,9  7,0  
Gastos variables  15,0  17,2  7,6  21,8  17,3  24,7  
Financieros  3,1  2,5  1,3  2,5  1,7  1,8  
COSTOS TOTALES  27,4  31,1 20,3  35,9  26,1  33,7  
RESULTADO Millones $  2,8  2,6  -1,2  7,3  6,5  5,3  
COSTO $ KILO  1,087  0,924  1,811  1,245  0,961  1,297  
COSTO DOLARES KILO  0,54  0,46  0,91  0,62  0,48  0,65  
Fuente: Costos de producción en sistemas de campo abierto en Anolaima, Cundinamarca 2006. Citado en CID, 
Universidad Nacional, 2008. 
 
Costos de producción de productores orgánicos:  
 
En este grupo encontramos a la albahaca con todas sus variedades (Nufar, Genovesa, 
Italiana, Siam Queen Thai, Lemón, Morada, Castilla, etc.), el eneldo, el perifolio, la 
salvia, la caléndula y la manzanilla. 
 
Para realizar el análisis de costos escogemos la albahaca genovesa, (Costos según 
estudio realizado por  Castro Suares & Constructores), citado en el acuerdo de 
competitividad del departamento de Cundinamarca, 2006. 
 
Tabla 38. Costos totales para un cultivo orgánico a nual en los primeros 4  

 
Concepto Valor / año 

Arriendo terreno ( 1 hectárea) Aprox.  $1.200.000 
Sistema de riego por goteo (Cintas, tanques Plásticos, Bomba y filtro) $9.000.000 
Material vegetal (Densidad de siembra: 144.000 plántulas, cantidad de semilla requerida: 250 grs. )     $250.000 
Construcción semilleros $100.000 

      Canastillas plásticas (50 Unidades)        $500.000 
Gel refrigerante para las canastillas de recolección (100 unidades) $200.000 
Herramientas (Carretillas, fumigadores, palines, azadones, machetes, tijeras de podar, martillo, etc.)      $800.000 
Aplicación agricultura orgánica ( Compostajes, lombricultura, camas, etc.) $3.281.600 
Análisis suelo        $80.000 
Mano de obra permanente ( 2 obreros; $330.000 c/u/mes, $ 495.000 incluido prestaciones c/u; Total 
$ 990.000  

$990.000 
Mano obra temporal ( Siembra: 2 personas, 7 días; Cosecha y postcosecha: 2 personas, 2 días, 2 
cortes/mes). Jornal: $18.000 x 32 días = $ 570.000  

      $570.000 
Costos administrativos $800.000 
Total Costo primeros 4 meses  $17.771.600 
Fuente: acuerdo de competitividad de Cundinamarca, 2006. 
 
A manera de ejemplo igualmente, a continuación se presenta una comparación entre 
cultivo convención y cultivo orgánico y de Biocomercio para una planta utilizada en la 
industria cosmética y farmacéutica como es el caso de la caléndula. 
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Tabla 39. Comparación de costos y rendimientos para  cultivo de Caléndula a 5 
meses.  

 
 Rubro Cultivo Tradicional  en 

Cundinamarca (Miles  
de pesos)  

Orgánico y de 
Biocomercio  (Miles 
de pesos) 

Arriendo / Insumos / Semillas / Canastas / Asistencia / 
Herramientas / Riego 

4.370 4.370 

Mano de Obra: 2 pers./Ha (Biocomercio, pago de  
$700.000/mes que incluye alimentación  y Seguridad 
social  y en cultivo tradicional : $ 408.000/mes incluye 
alimentación  y sin Seguridad social. 

4.080 7.000 

COSTO TOTAL 8.450 11.370 
MARGEN DE GANANCIA DEL 20% 1.690 2.274 
PRECIO DE VENTA COSECHA / Ha 10.140 13.644 
Rendimiento  en Kg Fresco / Ha 3.000 3.000 
Caso 1: VENTA A $3500/Kg Fresco Flor y 10 cm tallo 10.500 10.500 
Caso 1: Resultado de la venta 360 -3144 
Caso 2: VENTA A $4600/Kg Fresco (sugerido) 13.800 13.800 
Caso 2: Resultado de la venta 3.660 156 
 
Fuente: Yann-Olivier Hay. 2008. El Mercado Internacional de Productos Naturales 
Riesgos y Oportunidades Colombianos. Presentación en el III Congreso Internacional de Plantas Medicinales y 
Aromáticas Universidad Nacional, Palmira.  
 
El autor de la tabla antes expuesta resalta un problema existente a la hora de 
determinar los costos de producción y hace referencia al responsabilidad social de las 
empresas y el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las mismas, pues en 
la mayoría de los casos para reducir costos de producción se baja el precio de pago 
por mano de obra generando una mayor rentabilidad al producción pero perjudicando 
el impacto social y de desarrollo que deben generar las alternativas productivas 
agrícolas. 
 
Por último es importante resaltar la dificultad existente para encontrar costos de 
producción y/o extracción validados para especies nativas; de las 6 especies 
seleccionadas, se consiguieron datos de extracción solo para una (Asai Euterpe 
olerace). La mayoría de los costos de producción encontrados hacen referencia a las 
plantas condimentarías de exportación más que a las plantas nativas utilizadas en 
cosmética. Este aspecto dificulta los procesos de negociación de los productores y/o 
recolectores quienes al no tener claro sus procesos de producción terminan 
negociando el predio de venta de acuerdo a las condiciones impuestas por el 
comprador mas que a la rentabilidad esperada. 
 

5.3.5.4   Procesos productivo agrícola: análisis de  calidad y sostenibilidad 
ambiental 

Procesos productivo agrícola: análisis de calidad  
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas con productores y transformadores, los 
siguientes son los aspectos que afectan la calidad del  material vegetal ofertado: 
 
• Desconocimiento de la planta ofertada: ausencia de información de los 

productores de la clasificación taxonómica y especie, variedad y propiedades 
de la planta ofertada 
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• Calidad  de la semilla: en la mayoría de los casos se trabaja con semilla 
suministrada por otros productores que no siempre cumple con todos los 
parámetros de calidad. 

• Asistencia técnica: para pequeños productores es esporádica y depende de la 
continuidad o no de programas institucionales, de esta forma el cultivo se 
termina desarrollando de manera empírica de acuerdo al conocimiento de los 
productores. 

• Aplicación de BPA: son pocos los productores que están aplicando buenas 
prácticas de manufactura, elemento que sumando a la ausencia de 
conocimiento técnico del cultivo lleva a que gran parte del material vegetal 
suministrado a los laboratorios sea rechazado por problemas de 
contaminación. 

 
Los productores en general son conscientes de la necesidad de mejorar procesos de 
calidad tanto para mantenerse en el mercado como para acceder a mejores precios; 
sin embargo según IAVH y Fundacofam, 2004 todo parece indicar que las iniciativas 
empresariales  no han podido superar las barreras técnicas, financieras y legales que 
les permitan exportar con las exigencias de calidad establecidas por el mercado 
internacional 

Procesos productivo agrícola: análisis de sostenibi lidad ambiental 
 
La sostenibilidad ambiental para la producción de PAMC, se abarca en dos aspectos: 
el primero referido a la diversificación dentro de los cultivos y el segundo al uso de 
insumos orgánicos dentro de la producción. 
 
Diversificación en los sistemas productivos:  
De acuerdo con IAVH  y  Fundacofam, 2004,  El 76% de los productores de PAMC 
utilizan  cultivos asociados y es la tendencia de las comunidades y los pequeños 
productores privados, mientras que el 27% tiene monocultivos que es la tendencia de 
los exportadores y de quienes le venden a exportadores. Ver Tabla 40. 
 

Tabla 40. Sistema de producción agrícola 
 

Tipo de cultivo  % de participación  

Monocultivo (27%) 

Poli cultivo (19%) 

Asociado (76%) 

Agroforestal (4%) 

Rotación de 
cultivos 

(12%) 

Otro (4%) 

No responde (3%) 
 

Fuente:  IAvH  y  Fundacofam, 2004, 
 
Uso de insumos orgánicos:  
 
Por lo General, los cultivadores utilizan simultáneamente varios métodos de 
abonamiento, cerca el 89% utilizan abonos orgánicos, mientras que el 12% practica 
abono integrado (químico y biológico) y solo un 9% reconoce utilizar abonos químicos. 
(IAVH  y  Fundacofam, 2004). 
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Pero, de acuerdo con el mismo estudio, existen varios tipos de abonos orgánicos y 
generalmente los agricultores utilizan simultáneamente varios de ellos. De esta 
manera, sobre el total de quienes los utilizan, se puede decir, como se observa en la 
siguiente gráfica, que el 86% utilizan compost, un 45% caldos o purines, 51% abonos 
verdes, 22% mulch, 16% fuentes primarias y 19% simbiontes. En las comunidades se 
nota una aceptación natural hacia este tipo de abonos y un buen grado de 
conocimiento de las técnicas para producirlos. Los pequeños productores privados 
sobre todo en Risaralda y Quindío, con mas arraigo en el manejo de agroquímicos 
tienen menos conocimientos y práctica en su elaboración. 
 
En cuanto al control de malezas predomina el control manual (89%) y los controles 
químicos, biológicos e integrados en ningún caso sobrepasan el 7%. Los productos 
químicos utilizados son Gramoxon, Glifosato, Afalon, Bazagram y Round up. 
 
Por otro lado se tiene muy poca información del impacto de los procesos de extracción 
del medio natural de las plantas medicinales, aunque de acuerdo con datos del IAVH, 
2003 aproximadamente el 30% de las plantas que se comercializan en las plazas de 
mercado provienen de extracción del medio natural, poco se ha indagado sobre su 
impacto y repercusión en las poblaciones de las diferentes especies. 
 

5.3.5.5   Oportunidades y limitaciones relacionadas  con los productores y/o 
recolectores de plantas medicinales: 
 
Tabla 41.Oportunidades  relacionadas con los produc tores y/o recolectores de 

plantas medicinales 
 
Oportunidad 
Desarrollar cultivos bajo agricultura orgánica y aumentar el área cultivable en diferentes rangos altitudinales. 
Mejora en los precios del material vegetal crudo, siempre y cuando  se asegure calidad y frecuencia. 
Posibilidad de asociación de pequeños productores para ofertar volúmenes y desarrollar algunos procesos de transformación in situ. 
Disponibilidad de los agricultores a capacitarse y aplicar buenas prácticas agrícolas y agricultura orgánica. 
 
 
Tabla 42. Limitaciones  relacionadas con los produc tores y/o recolectores de 

plantas medicinales 
 
 
Limitación 
Los proveedores de material vegetal a laboratorios y empresas de cosméticos prefieren el material importado pues 
siempre cumple con los parámetros de calidad establecido, mientras la producción nacional no siempre las cumple.  
En general existe un problema de aprovisionamiento de plantas medicinales a nivel nacional debido a una 
disponibilidad irregular, una calidad no conforme con la especificaciones de los clientes e inferior al material importado, precios mayores respecto a el material importado y en muchos casos contaminado, uno de los 
laboratorios entrevistados afirmo que debe devolver el 80% del material vegetal que le proveen por problemas de 
contaminación y por entregar una variedad diferente a la solicitada.  
Material crudo que no cumple con los contenidos microbiológicos de la materia prima. 
En general los productores no aplican BPA, adicionalmente hay desconocimiento de las  técnicas de producción 
orgánica y ausencia de asistencia técnica, llevando a la implementación de prácticas inadecuadas en el cultivo. 
No se realizan actividades de manejo de cosecha  y post- cosecha, no se clasifica el producto y esto afecta la 
calidad y contaminación del material entregado. 
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Limitación 
Existe poca información sobre los sistemas productivos y especialmente para las especies nativas, alta investigación 
y conocimiento de las especies nativas y  su posibilidad de cultivo o aprovechamiento. Dicho desconocimiento lleva 
a la dificultad de proveer material vegetal  constante y ofrecer plantas con ciertas concentraciones de principios activos de acuerdo a las condiciones de cosecha y post-cosecha. 
Falta conciencia en los cultivadores sobre la importancia de entregar un buen producto a su cliente y mejorar la 
competitividad del sector, en general desarrollan pocas actividades  para mejorar la calidad de sus productos 
Para el 89% de las asociaciones comunitarias el mayor problema de la comercialización está en los bajos precios de 
los productos que no justifican su siembra y la “carencia de compradores” o en otras palabras el desconocimiento de 
la demanda y de los canales de comercialización. Entre las asociaciones comunitarias no existe interés en el mercado internacional, pero reconocen la necesidad de vender con regularidad por fuera de la comunidad. En 
general manifiestan el deseo de experimentar con nuevos procesos de extracción de aceites para otras especies y 
con protocolos para la elaboración de productos diferentes a los que conocen, pensando en la resolución de 
problemas locales y la comercialización de excedentes. 
 
 

5.3.6  Proveedores de Insumos (para los sistemas pr oductivos agrícolas y para 
la agroindustria) 

5.3.6.1  Disponibilidad de insumos  
 
Disponibilidad de insumos para el sistema productiv o agrícola 
 
Proveedores de semillas: 
Los proveedores de semillas certificadas ofrecen las mas demandas por el mercado, 
éstas corresponden a especies introducidas, importando así la la mayor parte de la 
semilla que se comercializa. Dicha semilla presenta información sobre porcentaje de 
germinación, especie y rendimiento. 
 
Existen sin embargo otros proveedores de semillas no certificadas, que corresponde a 
los cultivadores quienes producen su propia semilla ya sea para la venta o para sus 
propios cultivos. Esta semilla no presenta datos de porcentaje de germinación y en la 
mayoría de las veces no se tiene claridad sobre la especies que se esta propagando. 
 
Del total de los productores entrevistados (12) todos se proveen de su propia semilla, 
aspecto este que no se diferencia mucho de la tendencia nacional donde según  
(Héctor J. Rodrigez, 2004) el 84% de los productores generan su propia semilla y el 
15% la importa especialmente los exportadores enfocados a especies como albahaca, 
romero, tomillo y caléndula. 
 
Los insumos orgánicos requeridos  por el eslabón primario son  en su totalidad 
elaborados en el interior de cada uno de las unidades productivas.  Los insumos 
químicos son adquiridos en almacenes agropecuarios. Algunos embalajes son 
comprados en las ciudades grandes más cercanas como las canastillas. 
 
Para este eslabón es evidente la necesidad de investigación en mejoramiento y 
certificación de semillas tanto de especies introducidas trabajadas tradicionalmente 
como el caso de la caléndula como para especies nativas. Con la caracterización de 
las semillas y la determinación de su origen se inicia  el proceso de trazabilidad de un 
bien, lo que le permite a una cadena productiva  hacer seguimiento de los productos 
(incluidas sus materias primas e insumos) y asi determinar fácilmente el origen de 
posibles fallas o defectos.  En la actualidad muchas de los productores no pueden 
definir con certeza cual es las especies o la variedad que están vendiendo, lo que 
dificulta las transacciones comerciales con el eslabón transformador. 
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Disponibilidad de insumos para la agroindustria 
 
Proveedores de  plantas deshidratadas: 
De acuerdo a las entrevistas realizadas los  proveedores de material vegetal,  obtienen 
el mismo tanto de importación en deshidratado como de productores nacionales, entre 
las plantas mas comercializadas se encuentra la Caléndula, Manzanilla, Boldo, Seen, 
Acacia, Cardo Mariano, árnica, Tomillo, Toronjil, Diente León y Laurel. Estas plantas 
son vendidas principalmente a laboratorios naturistas, empresas cosméticas y en 
menor proporción a consumidor final. 
 
El origen del material vegetal que se distribuye depende del tipo de planta, éstas en su 
mayoría provienen de importación de países como Chile, India y Egipto,  y a nivel 
nacional de la región de Orinoquía y los departamentos de  Nariño y Cundinamarca 
 
Para el caso de caléndula por ejemplo el 50% del material vegetal corresponde a la 
flor deshidratada, que es importada de Alemania y el 50% restante de productores de 
Nariño y en menor proporción de Antioquia, destacándose los primeros por ofrecer 
producto de muy buena calidad. 
 
Con respecto a los parámetros de calidad exigidos estas varían de acuerdo a la planta, 
por ejemplo para el caso de la Caléndula, se exigen flores grandes y con color amarillo 
intenso. Estos parámetros son cumplidos casi siempre en el material vegetal 
importado, mientras el material ofertado a nivel nacional no siempre cumple con los 
parámetros establecidos, no entrega los datos de análisis microbiológicos ni las  
pruebas fisicoquímicas necesarias. 
 
En general existe un problema de aprovisionamiento de plantas medicinales a nivel 
nacional debido a una disponibilidad irregular, una calidad no conforme con la 
especificaciones de los clientes e inferior al material importado, precios mayores 
respecto a el material importado y en muchos casos contaminado, uno de los 
laboratorios entrevistados afirmo que debe devolver el 80% del material vegetal que le 
proveen por problemas de contaminación y por entregar una variedad diferente a la 
solicitada.  

5.3.6.2  Precios 
 
Precios de insumos para el sistema productivo agríc ola 
 
Para el caso de la caléndula por ejemplo la semilla certificada tiene un costo 
aproximado de $850.000 / Kg, mientras que la semilla no certificada vendida por 
cultivadores puede tener un costo de $300.00G0 a $ 400.000 / Kg.. La semilla 
certificada proviene principalmente de Alemania, Holanda Dinamarca y Estados 
Unidos,, tiene un porcentaje de germinación del 85% y pureza del 95%, además de 
presentar datos de calidad fitosanitaria y datos específicos de la especie ofertada. 
 
El alto costo de la semilla certificada dificulta su acceso al productor pequeño quien 
tradicionalmente trabaja con semillas sin certificación y de esta forma comienza a 
fracturar la trazabilidad del producto. 
 

5.3.6.3Oportunidades y limitaciones en los proveedo res de semillas 
 
A continuación se presenta una relación de las oportunidades y limitaciones 
encontradas en los proveedores de semillas 
 



86 
 

Tabla 43. Oportunidades relacionadas con el desempe ño de los proveedores de 
semillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 44. Limitaciones  relacionadas con el desempe ño de los proveedores de 

semillas. 

 

5.4.  Análisis de equidad en la cadena productiva 
 
La cadena de plantas medicinales y aromáticas dentro de la línea de ingredientes 
naturales, muestra fracturas entre las relaciones de los actores. 

                                                
38  (Héctor J. Rodrigez, 2004). Problemas de producción: en general los agricultores ven el bajo rendimiento del 
cultivos (35%) como el mayor de los problemas productivos, seguidos por la falta de semillas (30%) y las 
enfermedades (30%) y las plagas (26%).  
 

 
Oportunidad 
Para la semilla importada, la variación del dólar baja los costos de la misma y puede permitir el acceso a más 
productores.  
Los proveedores de semillas están interesados en ofrecer a los productores  plantulación de algunas especies, 
aspecto que puede disminuir costos de producción y evitar perdidas por germinación, además de asegurar la 
producción de una especie determinada que tiene unas propiedades especificas para ofrecer al mercado. 
Ofrecer semillas  o plántulas registradas de especies nativas, de forma tal que se aporte a la trazabilidad de los 
productos y el manejo de cultivos con parámetros de calidad, 
 

 
Limitación 
Altos costos de la semilla certificada que impide el acceso a la misma por parte de los pequeños productores (caso 
caléndula la semilla certificada cuesta 2 veces más que la producida en las fincas). La gran mayoría de los 
productores trabajan con semilla tradicional sin información certera sobre la variedad o especie trabajada, esto 
implica que en el momento de transformarla en ingrediente natural, la concentración o presencia de principios 
activos puede variar de acuerdo a la especie utilizada. El desconocimiento de las plantas desde las características 
de la semilla impide ejercer procesos de trazabilidad completos en la cadena. 
En general hay poca oferta de semillas, se identifica su disponibilidad como el segundo factor más relevante en los 
problemas de producción38.  
 
Falta de comunicación con los eslabones de producción, comercializadores y exportadores para conocer las 
necesidades  de los insumos requeridos, pues se pueden realizar adaptaciones de acuerdo a los requerimientos de los mismos. Hasta el momento los proveedores de semillas ofrecen las que se consiguen en el mercado 
internacional pero que no necesariamente son las requeridas por los productores nacionales de acuerdo a las 
proyecciones de nuevos mercados. 
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En términos generales no hay una relación directa entre cultivadores y 
transformadores, quienes dependen casi en su totalidad de materia prima e insumos 
importados. 
 
Los productores o cultivadores, desarrollan su producción con base en lo que 
consideran es demandado en el mercado, sin tener en cuenta en la mayoría de los 
casos aspectos de calidad o definir relaciones comerciales con los posibles clientes. 
Por su parte los transformadores compran poco material vegetal crudo de origen 
nacional pues este en su mayoría esta contaminado y no cumple con la calidad 
requerida. 
 
De esta forma hay una producción nacional de plantas medicinales que no tiene 
relación directa con la agroindustria o el sector de transformación. 
 

5.5.  Ambientes Organizacional e Institucional  
 
En la siguiente tabla se relacionan los aspectos referidos al ambiente organización e 
institucional de la cadena. 
 
Tabla 45. Ambiente organizacional e institucional d e la cadena de PAMC. 
 

Aspecto Descripción 
Ambiente Institucional La cadena cuenta con una coordinación y secretaria nacional, además de varias 

secretarias regionales en los departamentos de Cundinamarca, Valle y Santander. 
Investigación 
Agropecuaria 

A través de las convocatorias del MADR y con recursos de otras fuentes se ha 
desarrollado investigación en aspectos como: 
• Sistemas productivos: cosecha y post-cosecha 
• Protocolos de aprovechamiento de especies Investigaciones que determinan los aspectos tecnológicos para la generación de materia 

prima de calidad. Para la convocatoria 2007 el MADR aprobó 9 proyectos de 
investigación lo cuales se encuentran en ejecución. 
 

Crédito rural Con recursos del MADR, la cadena de PAMC, puede acceder a los siguientes fondos: 
• Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
• Alianzas productivas 
• Incentivo de capitalización rural 
• Finagro 

 
Adicionalmente se encuentra el Fondo Biocomercio Colombia, que financia dentro de la 
línea de productos las plantas medicinales y aromáticas 

Asistencia técnica Hasta le momento ha sido suministrada o por las Umatas o como componente de programas específicos liderados por gobernaciones o Corporaciones Autónomas 
Regionales a través de sus programas de mercados verdes. 
Aunque hay conocimiento sobre el manejo agronómico de algunas especies falta mucha 
información sobre el manejo de otras especies, específicamente de las nativas. 

 
Adicionalmente en la figura 31 elaborada por el CID-Universidad Nacional, 2008, se 
observa el papel de los ministerios y los organismos de control tanto para incentivar el 
desarrollo del sector como para el seguimiento en la aplicación de normas, para los 
diferentes eslabones de la cadena. 
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Figura 31. Mapa institucional de la cadena producti va de PAMC 

 
 
Fuente: CID, Universidad Nacional, 2008. 
 

5.5.1   Ambiente institucional – Impuestos  
 
La cadena de plantas aromáticas en Colombia está cobijada, en su desarrollo 
institucional, por los adelantos logrados por el sector hortícola y frutícola. En este 
orden, uno de los principales instrumentos desarrollados es el Fondo Nacional de 
Fomento Hortofrutícola financiado por una cuota de fomento equivalente al 1% de las 
ventas de frutas y hortalizas. Este fondo es administrado por ASOHOFRUCOL, gremio 
del sector. El Fondo de Fomento colectaba, en 2006, más de 2700 millones de pesos, 
cifra importante para el desarrollo y la investigación.  (CID, Universidad Nacional, 
2008) 

5.5.2  Normas que influencian la cadena  
 
Para la cadena aplica la normatividad relacionada con productos naturales y con 
cosméticos. A continuación se presentan las normas  que tiene mayor incidencia sobre 
la cadena. Es importante mencionar, que acceder a algunas de ellas, implica 
esfuerzos económicos y administrativos que en ocasiones las empresas no logran 
cumplir al momento de generar un nuevo insumo o producto por lo que les resulta más 
cómodo importarlos. 
 

5.5.2.1  Productos naturales:  
 
Registro INVIMA: 
Decreto 677 de 1995, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) procedió a vigilar y controlar los laboratorios de medicamentos, cosméticos, 
preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales (fitoterapéuticos), 
productos de aseo y limpieza y otros productos de uso doméstico existentes en 
Colombia. 
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De las 6 mil especies potenciales que existe en Colombia,  tan sólo el INVIMA tiene 
aprobadas 121 especies, y curiosamente tan sólo 36 de estas 121 son características 
del neotrópico. Por lo tanto, cabe deducir que el INVIMA no refleja la situación 
potencialmente favorable que tiene Colombia en  este mercado. La existencia de una 
reglamentación nacional no acorde con las características de los productos y no 
armónica con las tendencias internacionales ha traído como consecuencia limitaciones 
para el desarrollo de los productos, la utilización de los recursos existentes y sobre 
todo limitaciones en la inserción del sector en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 
Las BPM para los productos con base en recursos naturales se adoptaron según la 
resolución 3131 de 1998, y se definen como el conjunto de normas, procesos y 
procedimientos técnicos que garantizan las normas de calidad para la comercialización 
de los productos. 
 
Esta normatividad equipara los procedimientos de producción de los laboratorios 
farmacéuticos con el de los laboratorios de productos naturistas, sin importar que la 
materia prima y los equipos sean muy distintos. Esto hace que para un laboratorio 
naturista sea muy costoso contar con todas las medidas de seguridad con las que 
cuenta un laboratorio farmacéutico convencional.  
 
Para cumplir con su función de veeduría, el INVIMA expide una certificación de 
capacidad, provisional a las BPM, con la que garantiza que el fabricante cumple con 
las condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y de dotación que aseguren la calidad 
de los productos. Actualmente solo dos laboratorios naturistas cumple con las BPM, y 
solo algunos cumplen con la certificación de capacidad39. 
 
Registro sanitario 
 
Es el documento público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el 
procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicolegales 
establecidos, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, 
comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender las preparaciones 
farmacéuticas a base de recursos naturales40 
 
Para obtener el registro sanitario de un producto derivado de plantas medicinales que 
desea ser comercializado, la planta medicinal debe estar incluida en la lista oficial de 
especies aceptadas como recurso natural de uso medicinal del Ministerio de Salud. 
 
Para obtener un registro sanitario para un producto que no está incluido en la lista 
básica de las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales se requiere: 
a) Evaluación de la sustentación histórica; 
b) Evaluación farmacéutica; 
c) Evaluación legal. 
 
Lista Básica 
La lista básica es el listado de plantas medicinales y productos naturales expedido por 
el INVIMA y que son aceptados para usos medicinales en el país. En la actualidad, 
esta lista contiene en su mayoría plantas no originarias de Colombia: de 95 especies 

                                                
39 Instituto Alexander Von Humboldt, Situación actual del sector naturista. Enero de 2002. 
 
40  Ministerio de Salud, Decreto 677 de 1995 
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aceptadas y aprobadas para su uso, sólo 15 son representativas del geotrópico. 
 
Para poder registrar un producto, este no debe tener antecedentes de toxicidad o 
haber sido retirado de otros países del mundo por sus efectos tóxicos. Una planta 
puede ser registrada dedos formas: 
 
• Por uso tradicional: debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Que su uso sea anterior a 1950. 
• Que el uso haya permanecido por 4 décadas o más y este sustentado 

por una tradición escrita. 
• Que el uso este sustentado históricamente en al menos 3 libros que 

hayan recogido los aspectos etnobotánicos y/o etnofarmacológicos de 
diferentes culturas. 

• Que se refiera de preferencia a un solo uso. 
 
• Plantas que no tienen tradición histórica, pero sí una utilidad. 
 
Es necesario realizar pruebas de toxicidad subaguda y crónica, química, sanguínea, 
función renal y hepática, estudios post-mortem, estudio clínico y veterinario, entre 
otros. Es necesario realizar pruebas de eficacia. (Anexo 13. listado plantas aprobadas 
INVIMA). 
 

5.5.2.2  Productos cosméticos 41:  
 
En Colombia, para productos cosméticos rige la decisión 516 de la CAN. Esta 
legislación, armoniza la legislación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
en materia de cosméticos. Sin embargo, con respecto a las normas de cosméticos 
falta mucho para estar al nivel de los países desarrollados, es por ello que aún se 
debe avanzar en la modernización del estado en sus funciones de control, enfatizando 
el objetivo de alcanzar un sistema apoyado en la vigilancia sanitaria y evitando la 
fijación de requisitos innecesarios de acceso al mercado, tales como: licencias, 
registros y autorizaciones y ratificando el valor de la preservación de la salud y la 
seguridad del ser humano como elemento básico de política. (ANDI, 2007). A 
continuación se presenta la normatividad exigida en el merco europeo y amerixcano. 
 
 
Europa 
Uno de los objetivos de la legislación europea es garantizar la seguridad de los 
consumidores. Por esto, los requerimientos para la comercialización de ingredientes 
naturales en Europa, dependen del uso que se dé a los ingredientes. Los 
requerimientos varían dependiendo de si los ingredientes son para uso en productos 
farmacéuticos, o en productos cosméticos, si es para consumo (alimento, medicina) o 
si es para uso tópico.  
 
En cuanto a la industria cosmética y dado que los ingredientes naturales (Aceites 
vegetales, aceites esenciales y extractos) son considerados químicos, se aplican las 
siguientes directivas generales: 
 
• Directiva 67/548/EEC: Notificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas 

                                                
41 Diaz, J.A., 2006. Identificación en temas puntuales en materia de acceso a mercados. CAF. IAvH.  Volumen III. 
2006. Bogotá, D. C. Colombia. 112 p. 
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• Directiva 88/379/EEC: Notificación, envasado y etiquetado de preparaciones 
peligrosas 

• Directiva 76/769/EEC: Limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y 
preparados peligrosos. 

 
Estas directivas no aplican directamente para productos terminados, solo para 
ingredientes. Pero cualquier persona que quiera exportar productos terminados a la 
unión europea debe demostrar que los ingredientes no son peligrosos. Ingredientes 
naturales relacionados con productos medicinales, se rigen por otras directivas más 
estrictas. 
 
En la directiva 67/548 se exige que los comercializadores o productores de sustancias 
químicas en la Unión Europea suministren información detallada de seguridad a la 
salud humana y al ambiente. Por esto, se concertó la directiva 91/155/EEC en la que 
se definen los requerimientos de información para la elaboración de una Ficha de 
seguridad (Material Safety Data Sheet - MSDS). Según esta directiva, toda persona 
que quiera comercializar un ingrediente natural en Europa debe presentar una ficha de 
seguridad que tenga la siguiente información42: 
 
1. Identificación de la sustancia o preparación 
2. Composición e información de los ingredientes 
3. Identificación de riesgos 
4. Medidas de primeros auxilios 
5. Medidas para controlar fuego 
6. Medidas en caso de accidente 
7. Manejo y almacenamiento 
8. Controles a la exposición y protección personal 
9. Propiedades físicas y químicas 
10. Estabilidad y Reactividad 
11. Información toxicológica 
12. Información ecológica 
13. Consideraciones para disposición  
14. Información del transporte 
15. Información de la regulación que rige el producto 
16. Otra información 
 
El llenado de la MSDS debe ser realizado de acuerdo con la directiva 79/831/EEC. En 
esta directiva se define cómo se deben hacer los análisis y estudios para llenar la 
Ficha de seguridad. En el caso de ingredientes que ya existen y están registrados en 
Europa, es relativamente sencillo encontrar información secundaria para completar 
una MSDS. Sin embargo, en el caso de nuevos ingredientes que no estén registrados, 
es necesario desarrollar todos los estudios. El más complicado tiene que ver con el 
punto número 11 de la MSDS: Información toxicológica.  
 
Las fichas de seguridad son documentos necesarios para la comercialización de 
cualquier producto químico en Europa. Sin embargo, para el caso de nuevos 
ingredientes de la biodiversidad, la elaboración de fichas de seguridad requiere por lo 
menos de un análisis toxicológico. 
 
En el caso de nuevos ingredientes, que no están regulados por la directiva cosmética, 
la responsabilidad de la seguridad recae sobre los importadores. Esta es una de las 
razones por las que se complica la exportación de nuevos ingredientes a Europa, ya 
que los importadores no quieren tener problemas de seguridad en nuevos productos. 

                                                
42 www.bbp-facts.com/C-L/Legislation/ 91_155_Safety_Data_Sheet_Directive.pdf 
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Para asegurar la seguridad de tales ingredientes, la industria debe preparar fichas de 
seguridad y remitirlas al Comité Científico de cosméticos o farmacéuticos de la 
comunidad económica europea, quienes aceptan o descartan la propuesta del nuevo 
ingrediente después de un análisis técnico. El nuevo ingrediente puede ser utilizado, 
después de la publicación de su aprobación en el diario oficial de cada país miembro. 
 
Pruebas en animales 
 
En concordancia con la directiva 76/768/EEC, en donde se estipula que no es posible 
comercializar en la unión Europea, productos cosméticos que han sido probados en 
animales, no es permitida la comercialización de ingredientes que han sido probados 
en animales después del 30 de junio de 200043. Esta exigencia presiona a las 
empresas a incorporar tecnologías mas costosas para cumplir con esta norma. 
 
 
Registro de productos 
Todo ingrediente debe tener un número CAS (Chemical Abstract Service)44, un 
número de EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances)45 o un 
número INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)46. Estos números 
de registro son indispensables para la comercialización de un ingrediente, porque son 
la forma en la que se garantiza que en cualquier país y en cualquier idioma no existan 
malentendidos sobre los nombres de los productos que son utilizados.  
 
• EINECS es un acrónimo para el Inventario Europeo de sustancias químicas que 

existen en el comercio. Es una organización apoyada por la comisión europea. 
Muchos químicos usados en Europa tienen un número de referencia EINECS. Este 
número de referencia tiene una función similar al número CAS a pesar de que 
tiene un formato diferente.  

 
• INCI (Internacional nomenclature for cosmetic ingredients), es una lista de 

ingredientes usados en la industria cosmética y los nombres comunes que se 
pueden usar en los productos que usen estos ingredientes. 

 
A continuación en la tabla 46,  se presenta un resumen de los requisitos para la 
comercialización de ingredientes en la Unión Europea 
 
Tabla 46. Resumen de requisitos para la comercializ ación de ingredientes 

naturales para la industria cosmética  
 

Barreras no arancelarias Ingredientes naturales 
Cosméticos 

Buenas prácticas de manufactura + 
Ficha técnica X 
Fichas de seguridad / Estudios toxicológicos X 
Prohibición de Pruebas en animales X 
ISO 9000 / ISO 14000 + 
Registro de productos (CAS, EINECS, etc.) X 

                                                
43 www.pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/Consolidated_dir.htm 
44 http://www.cas.org/ 
45 http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/glossary/EINECS.html 
46 http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/indext.htm 
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Barreras no arancelarias Ingredientes naturales 
Cosméticos 

Documentación / Trazabilidad X 
Empaques X 

 
(X) Requisitos obligatorios por legislación europea 
(+) Requisitos definidos por el mercado 
 
Fuente: Diaz, J. A. 2006 b. 
 
USA 
 
Requisitos para la exportación de productos cosméticos  
 
Las dos leyes más importantes relacionadas con productos cosméticos 
comercializados en los Estados Unidos son el Acta Federal de alimentos, 
medicamentos, y cosméticos (Federal Food, Drug, and cosmetic act – FD&C Act) y el 
Acta de empaques y sellos (Fair Packaging and labeling act – FPLA). Estas leyes son 
elaboradas y aprobadas por el congreso, y su cumplimiento, es vigilado por la FDA. 
 
En esta acta, un producto cosmético se define de acuerdo a su uso como: “artículos 
para ser frotados, introducidos, roseados, o aplicados en el cuerpo humano, para 
limpiar, embellecer, mejorar el atractivo o alterar la apariencia.” Dentro de los 
productos que se incluyen en esta definición, están los humectantes de piel, perfumes, 
labiales, preparaciones de maquillaje facial y de ojos, shampoo, tintes para el pelo, 
cremas de dientes, desodorantes, y materiales utilizados como componentes de 
productos cosméticos (pueden ser cosméticos elaborados a partir de productos 
naturales o productos cosméticos convencionales). 
 
El Acta de alimentos, medicamentos y cosméticos, prohíbe la comercialización de 
cosméticos adulterados o mal etiquetados (misbranded) en el comercio interestatal.  
Bajo esta acta, un cosmético está adulterado si: 
 
• Contiene cualquier sustancia venenosa que pueda causar problemas a los 

usuarios bajo las condiciones de uso definidas en la etiqueta, o bajo condiciones 
de uso normal. 

• Si contiene sustancias sucias y descompuestas 
• Ha sido preparada, empacada o guardada bajo condiciones poco higiénicas en las 

que se pudiera haber contaminado. 
• Contiene un aditivo colorante, que es inseguro dentro del significado de la sección 

721(a) del acta FD&C. 
 
Un cosmético se considera mal etiquetado si: 
  
• La información en la etiqueta es falsa 
• No incluye la información requerida 
• La información requerida no es suficientemente visible 
• La información sobre forma, contenido, etc. no es verídica. 
• Su empaque y etiqueta violan algunas regulaciones del Acta de prevención de 

venenos al empacar de 1970." (FD&C Act, sec. 602). 
 
La FDA, haciendo cumplir lo estipulado en el FD&C Act, requiere que se incluya en la 
etiqueta de cada producto, una declaración de ingredientes que permita a los 
consumidores tomar decisiones de compra con suficiente conocimiento.  
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Autorización para la comercialización de cosméticos  
 
Al contrario de lo que sucede con alimentos, medicinas y otras sustancias médicas, la 
FDA no da aprobaciones de los productos cosméticos para que estos puedan salir al 
mercado47. Para cosméticos, la FDA solo puede hacer cumplir las leyes e imponer 
acciones de control a quienes violen la ley. 
 
Las empresas de productos cosméticos, son las únicas responsables de garantizar la 
seguridad de sus productos e ingredientes antes de su comercialización. Si fallan en 
demostrar esto, el producto se considerara mal etiquetado (misbranded) y a menos 
que se ponga una advertencia muy visible en la etiqueta en donde se diga que la 
seguridad no ha sido determinada no es posible comercializar el producto. Todo 
producto que no pueda garantizar la seguridad debe tener el siguiente aviso: 
 

"Warning--The safety of this product has not been determined." (21 CFR 740.10) 
 
Adicionalmente, la regulación prohíbe o restringe el uso de muchos ingredientes en los 
productos cosméticos y requiere frases de advertencia en las etiquetas de algunos 
cosméticos. 48 
  
En general, a excepción de aditivos colorantes y de los ingredientes que son 
prohibidos o de uso restringido para uso en cosméticos, un productor podría usar 
cualquier ingrediente en la formulación de un cosmético, si puede demostrar que son 
seguros, que están apropiadamente etiquetados, y que el uso de los ingredientes no 
causa la adulteración del producto, en el sentido de las leyes que vigila la FDA. 
 
Comercialización de Productos Cosmecéuticos 
 
La legislación norteamericana no reconoce el término “Cosmecéutico” (preparaciones 
cosméticas que tienen propiedades medicinales). Según la legislación, un producto o 
es cosmético, o es medicamento. Si tiene propiedades de uno y del otro, entonces 
debe cumplir con la legislación de los dos tipos de productos. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 
La ley norteamericana reconoce que las buenas prácticas de manufactura son un 
factor fundamental para asegurar que un producto cosmético no este ni adulterado ni 
mal etiquetado. Sin embargo, no hay ninguna regulación que obligue al cumplimiento 
de BPM para productos cosméticos. 
 
Pruebas en Animales 
 
La FDA exige a los productores asegurar que sus productos cosméticos no significan 
riesgos para la salud humana. En este sentido, invita a las empresas de productos 
cosméticos a que hagan todas las pruebas y análisis que sean necesarios para 
demostrar que sus productos sean seguros, sean estas con animales o sin ellos.  La 
FDA argumenta que hasta que no exista una metodología de pruebas alternativa, de 
alta confiabilidad, permitirá las pruebas en animales. 
 
Importación de productos cosméticos en Estados Unid os 
 
                                                
47 En el caso de medicamentos y alimentos, la FDA hace estudios y emite una notificación en la que aprueba su 
comercialización. 
48 http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr700b.html 
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Los productos importados deben cumplir con todos los requerimientos regulatorios que 
se aplican para los productos elaborados dentro de los Estados Unidos. Estos 
productos son objeto de examinación y muestreo aleatorio en el servicio de aduanas a 
su entrada al país. Los cosméticos que aparezcan adulterados o mal etiquetados, o 
que no cumplan con las regulaciones (documentación), podrán ser destruidos o re-
exportados. No todos los productos que se importan son examinados, estos se 
escogen de manera aleatoria. 
Según la FDA, las principales causas de devolución o destrucción de productos 
cosméticos importados son49:  
 
• Contienen ingredientes prohibidos 
 
• Tienen problemas con las etiquetas (no esta toda la información requerida) 
 
• Contienen aditivos (colorantes) prohibidos. 
 
Adicional a los productos prohibidos en la legislación norteamericana, existen listas de 
productos prohibidos o de uso limitado desarrolladas por asociaciones comerciales. 
Las dos principales listas son las elaboradas por “the cosmetic ingredient Review (CIR) 
Expert Panel 50“ y por la Internacional Fragance Association (IFRA)51. El CIR Expert 
panel, es un grupo de científicos expertos que regularmente evalúa un gran número de 
ingredientes cosméticos y publica sus hallazgos. Por su parte, IFRA, es una 
asociación que define el uso de ingredientes para la elaboración de fragancias.  
 
Registros 
 
A pesar de las exigencias de la ley de bioseguridad, para los productos cosméticos no 
hay ninguna ley que obligue a las empresas (locales o extranjeras) a registrarse. Es un 
proceso voluntario. 
 
Tabla 47. Resumen de requisitos para la exportación  de cosméticos 
 

Barreras no arancelarias Cosméticos 
Autorización para salir al mercado O 
Buenas prácticas de manufactura + 
Pruebas en animales X 
Requerimientos de etiquetado X 
Requerimientos de Inocuidad X 
Inspección Inocuidad X 
Cumplimiento de legislación de Aditivos X 
Registro O 
Trazabilidad X 

 
(X) Requisitos obligatorios por legislación norteamericana 
(+) Requisitos sugeridos por el mercado 
(o) No es requerido 
 
Fuente: Díaz, J.A. 2006 b 
                                                
49 http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-210.html 
50 http://www.cir-safety.org/ 
51 http://www.ifraorg.org/ 
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5.5.3  Ambiente organizacional –Investigación agrop ecuaria  
 
A continuación se presenta un resumen de las Inversiones la cadena de PAMC través 
de convocatorias en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación –I+D+I del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural52. 
 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha realizado inversiones en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación –I+D+I– con el objetivo de responder 
a los limitantes tecnológicos de las cadenas productivas del sector agropecuario, por 
medio de la financiación de proyectos asignados mediante convocatoria pública 
(MADR, 2008). 
 
Las convocatorias iniciaron en 2004. La cadena de PAMC, participo en las 
convocatorias 2007 y 2008, se presentaron 62 proyectos y de ellos 25 se aprobaron, lo 
que corresponde a un 40,3% de tasa de aprobación para la cadena. A la fecha se han 
aprobado 25 proyectos por valor de $24,7 mil millones, que incluye una cofinanciación 
de $11,6 mil millones.  
 
Tabla 48. Proyectos presentados y aprobados 

Año Presentados Aprobados Total $ Cofinanciación $ 
2007 38 19 18.760.598.612 8.761.646.256 
2008 I 24 6 6.028.437.138 2.871.915.305 
Total 62 25 24.789.035.750 11.633.561.561 

Fuente: MADR. Cálculos propios 
 
Los 19 proyectos que se consideraron aprobables en el 2007 tienen un costo total de 
$18,7 mil millones, solicitando un valor por cofinanciación de $8,7 mil millones. En el 
2008 se consideraron aprobables seis proyectos con un costo total de $6 mil millones 
y una cofinanciación de $2,8 mil millones. 
 
Para la convocatoria 2007, la cadena estableció en los términos de referencia la 
posibilidad de participar con proyectos de cualquier especie o producto, y en las áreas 
de manejo poscosecha y transformación, manejo integral del cultivo y material de 
siembra y mejoramiento genético. En la primera convocatoria de 2008 se priorizaron 
una serie de productos (Ver tabla 49); y no se incluyó el área temática de material de 
siembra y mejoramiento genético. Estas modificaciones obedecen al número de 
proyectos aprobados en el 2007, así como las solicitudes manifestadas por la cadena. 
 
Tabla 49. Productos, áreas temáticas y líneas estra tégicas priorizadas en 2007 y 

2008 
Términos de Referencia Convocatoria I+D+I 2007 

Cadena Área Temática Línea estratégica 
PLANTAS AROMATICAS, 
MEDICINALES, 
CONDIMENTARIAS, 

MANEJO POSCOSECHA Y 
TRANSFORMACIÓN 

Conocimiento de procesos industriales e infraestructura 
para la transformación (deshidratado, extracción, 
separación, estandarización, empaques, etc.) 

                                                
52 Cristancho E; Camacho Kelly J. Inversiones en Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias, Aceites 
Esenciales Y Afines a través de convocatorias en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación –I+D+I–. III 
Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas   “Mercadeo y Comercialización”. Universidad 
Nacional, Sede Palmira, 2008 
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ACEITES ESENCIALES Y 
AFINES   

Identificación de alternativas de uso y de valor agregado al 
producto (tintóreas, aromáticas, nutracéuticas 
saborizantes, colorantes, condimentarias, edulcorantes, 
etc) 
Alternativas de manejo poscosecha (recolección, almacenamiento, selección, empaque, cadena de frío, 
etc.) 

MANEJO INTEGRADO DEL 
CULTIVO 

identificación de modelos productivos adaptados a las 
condiciones regionales para diferentes especies (insumos, 
densidad de siembra, suelos, tipo de labranza, 
preparación del terreno, fertilización, riego, arreglos, productivos, tecnología, de maquinaria y equipo)  

MATERIAL DE SIEMBRA Y 
MERJORAMIENTO 
GENETICO 

Producción, estandarización, de semilla de buena calidad, 
obtención de variedades, material vegetal certificado.  
Evaluación de plantas medicinales y especies nativas.   

Términos de referencia Convocatoria I+D+I, 2008 
Cadena Producto o 

especie 
Área Temática Línea estratégica 

PLANTAS 
AROMATICAS, MEDICINALES, 
CONDIMENTAR
IASACEITES 
ESENCIALES Y 
AFINES   

1. Plantas 
aromáticas, medicinales y 
condimentarias 
en fresco y 
deshidratadas. 
2. ingredientes naturales: 
Extractos, 
Aceites 
esenciales, 
Oleorresinas, Colorantes o 
concretos, 
Resinoides y 
absolutos, 
Resinas y bálsamos, 
Edulcorantes 

MANEJO 
POSCOSECHA Y TRANSFORMACI
ÓN 

Procesos industriales e infraestructura para la 
transformación ( deshidratado, extracción, separación, estandarización, otros, procesos, empaques y equipos).  
Desarrollo de productos y valor agregado (tintóreas, 
aromáticas, nutráceuticas, medicinales, cosméticas, 
alimenticias, etc). 
Alternativas de manejo poscosecha (recolección, 
almacenamiento, selección, manejo de plagas cuarentenarias, empaque, cadena de frío).  

MANEJO 
INTEGRADO DEL 
CULTIVO 

Fitosanitario: Manejo fitosanitario con énfasis en 
producción orgánica o producción limpia. 
Material de propagación, mejoramiento genético y 
nutrición vegetal. 
Evaluación de sistemas productivos de plantas aromáticas, medicinales y especies nativas.   

Fuente: MADR (2007) y MADR (2008) 
 
Las inversiones por área temática muestran que existe una mayor inversión en 
material de siembra y mejoramiento genético, con una financiación de $4,5 mil 
millones, es decir el 44,1% de la inversión para el sector. 

 
Tabla 50. Número de proyectos e Inversión por área temática 

AREA TEMÁTICA 2007 2008 TOTAL $ COFINANCIACIÓN $ 
MANEJO POSCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN 5 2 7.445.468.968 3.286.116.400 

MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 6 4 7.663.085.082 3.798.046.461 
MATERIAL DE SIEMBRA Y MERJORAMIENTO 
GENETICO 

8 NA 9.680.481.700 4.549.398.700 
Fuente: MADR (2008) 
 
Se presentaron proyectos en 29 especies diferentes, 23 en la convocatoria 2007 y 10 
en la 2008; siendo la especie más representativa el Orégano (Origanum vulgare L) con 
siete proyectos aprobados en el 2007. 
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Tabla 51. Número de proyectos presentados por espec ie  
N° Especie Proy 

2007 
Proy 
2008 

Total 
1 Achiote (Bixa Orellana) 2 0 2 
2 Albahaca  (Ocimum basilicum L)    3 0 3 
3 Alcachofa (Cynara scolymus L) 2 0 2 
4 Cachicamo (Calophyllum lucidum) 1 0 1 
5 Calahuala (Polypodium Decumanum) 0 1 1 
6 Calendula (Tagetes lucida) 2 0 2 
7 Caña Santa (Cymbopogon citratos)** 1 0 1 
8 Caracterización etnobotánica 2 1 3 
9 Cidron (Ayolista tripilla)* 0 2 2 
10 Cola de caballo (Equisetum arvense L.) 0 1 1 
11 Diente de leon (Taraxacum officinale Weber) 2 0 2 
12 Estevia (Stevia rebaudiana) 3 0 3 
13 Estragón (Artemisia dracunculus)** 1 1 2 
14 Geranio de olor (Pelargonium graveolens ) 1 0 1 
15 Hierva luisa (Lippia citriodora)** 1 0 1 
16 Manzanilla (Matricaria chamomilla) 2 0 2 
17 Mejorana (Origanum majorana) 2 0 2 
18 Menta (Mentha Piperita L) 5 0 5 
19 Orégano "de monte" (Origanum vulgare L) 7 0 7 
20 Pasto Limón (Pogostemon patchouli )** 1 0 1 
21 Pimienta (Piper nigrum)** 1 0 1 
22 Pronto alivio (Lippia alba) 2 0 2 
23 Romero (Rosmarinus officin)* 3 2 5 
24 Sábila (aloe vera)  1 0 1 
25 Salvia (Salvia officinalis)* 0 2 2 
26 Sauco (Solanum nudum) 1 0 1 
27 Tomillo (Thymus vulgaris L.)* 3 2 5 
28 Uva de anís (Cavendishia bracteat) 0 1 1 
29 Vainilla (Vanilla planifolia) 0 1 1 

  Total  49 14   
Nota. Algunas especies investigadas en los proyectos tiene una especie secundaria asociada, que sirve como  tutorado sombrío, o testigo, mas no son objeto de investigación. *Asocia las especies: eucalipto (Eucaliptus sp.), 
Matarratón (Gliricidia sepium), Cámbulo (Erythrina poeppigiana) e Higuerilla (Ricinus communis). **Asocia las 
especies: Cadmia (Cananga odorata), Toronjil (Melissa officinalis) y Trupillo (Prosopis juliflora). 
 
 
Nueve de los 25 proyectos investigan una especie. Se encuentran proyectos con dos, 
tres, cuatro, siete y ocho especies a investigar y tres que tiene como objetivo realizar 
caracterización etnobotánica; además existen 17 especies que son investigadas en 
más de un proyecto. 
 
Para la presentación de los proyectos a las convocatorias I+D+I es necesaria la figura 
de alianza, la cual debe garantizar, desde la presentación de la propuesta hasta la 
ejecución del proyecto; al menos una entidad del sector investigador y una del sector 
productivo, con la posibilidad de participación de entidades colaboradoras, como 
gobernaciones, alcaldías, SENA, entre otras. Este tipo de estrategias buscan una 
dinámica entre los sectores que influyen en el desarrollo de las cadenas, garantizando 
la aplicación de resultados por parte del sector productivo. 
 
Esa alianza es liderada por una única entidad representante, encargada de llevar la 
vocería y de responder por el manejo de los recursos. La entidad representante con 
mayor número de proyectos es la Universidad Nacional de Colombia con seis 
proyectos aprobados y una cofinanciación de $1,6 mil millones. No obstante, la entidad 
con la cofinanciación más alta es la Universidad de Antioquia con cuatro proyectos 



99 
 

aprobados y una cofinanciación de 3,1 mil millones.  
 
Tabla 52. Entidades Representantes con proyectos ap robados 

Entidad Proyectos 
2007 

Proyectos 
2008 

Total 
proyectos 

Total $ Cofinanciación $ 
Universidad de Antioquia – UDEA 4 0 4 6.815.294.700 3.138.156.700 
Universidad Industrial de Santander –UIS 2 1 3 5.685.563.368 2.417.338.400 
Universidad Nacional de Colombia 6 0 6 3.446.717.414 1.699.324.414 
Universidad del Valle – UNIVALLE 2 0 2 2.701.822.570 1.350.911.285 
Bioandes Limitada 0 2 2 2.249.709.998 1.124.630.000 
CORPOICA 3 0 3 1.485.358.000 733.676.000 
Universidad del Magdalena – Unimagdalena 1 0 1 734.264.000 359.670.000 
Universidad de nariño – UDENAR 0 1 1 639.339.100 313.904.762 
Universidad militar nueva granada – 
Unimilitar 

1 0 1 516.735.000 256.920.000 
Instituto de investigación de recursos biológicos "alexander von humboldt" 0 1 1 274.547.600 135.102.000 
Universidad de ciencias aplicadas y 
ambientales –UDCA- 

0 1 1 239.684.000 103.928.000 
Total  19 6 25 24.789.035.750 11.633.561.561 
Fuente: MADR. Cálculos propios 
 
En relación con las alianzas, han participado 24 entidades del sector productivo, 15 
entidades del sector investigador y 13 entidades colaboradoras.  
 
Las entidades del sector productivo con mayor número de participaciones son: 
Asociación Vencedores del Verano, Aprocoder, Asociación Productora y 
Comercializadora Juvenil de Colombia - Asoprojuc, Cooperativa Multiactiva Manos 
Unidas – Coomun y Praexo Ltda. 
 
Asimismo, los dos departamentos con mayor número de municipios involucrados en la 
ejecución de proyectos son Antioquia y Cundinamarca con ingerencia en 12 
municipios, seguidos por Santander y Valle del cauca, con cuatro y tres 
respectivamente.  
 

5.5.4  Ambiente organizacional –Crédito rural  
 
De acuerdo con el análisis de la cadena realizado por el CID, de la Universidad 
Nacional en el 2008, los siguientes son los elementos relacionados con el acceso a 
crédito de la cadena de PAMC: 
 
• Programa de Desarrollo de las Microempresas Rurales, Oportunidades  Rurales, 

especialmente dirigido a las microempresas rurales, a la cual pueden tener 
acceso los productores y sus organizaciones, en particular en proyectos de 
microempresa y pequeños créditos.  
 

• FINAGRO: sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Agricultura, 
quien financia a la agricultura y al sector pecuario por intermedio del sistema 
bancario y financiero. FINAGRO también opera, por encargo del Ministerio de 
Agricultura, instrumentos de apoyo y subsidio vinculados al crédito como el 
Incentivo a la Capitalización Rural ICR. Los productores  puede acceder al ICR 
para los programas de apoyo a infraestructura, equipos y  bienes de capital 
adecuados para la producción, como por ejemplo invernaderos, equipos de 
riego y cuartos fríos.  
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• Banco Agrario: sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de  

Agricultura. Entidad financiera especializada en al prestación de servicios 
financieros en las zonas rurales y sus actividades agrícolas, pecuarias y 
relacionadas. Los productores pueden acceder a los servicios bancarios de 
esta entidad.  

 
Adicionalmente por tener la cadena dentro de algunas de sus líneas de productos, 
sectores pertenecientes al Biocomercio Sostenible53, otra fuente de recursos es el 
Fondo Biocomercio Colombia, entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, a 
partir del mejoramiento de la cobertura de los servicios del sector financiero para el 
desarrollo del biocomercio en el país, a través de la modalidad de crédito, endoso de 
factura o inversión con capital de riesgo. 
 

5.5.5  Ambiente organizacional –Asistencia técnica  
 
Este es uno de los aspectos con menor cobertura dentro de la cadena, en las 
entrevistas realizadas a los productores se destaco como los pequeños productores 
adolecen de este servicio. La asistencia técnica ha sido suministrada en algunas 
ocasiones como fruto de un programa especifico desarrollado por ONGs, 
Corporaciones autónomas regionales o secretarias de agricultura, evidenciando una 
falta de continuidad y acompañamiento en los sistemas de producción. 
 

5.6 Oportunidades y limitaciones en relación con lo s ambientes organizacional 
e institucional  

 
Tabla 53. Oportunidades relacionadas con el desempe ño de los ambientes 

organizacional e institucional 
 
Oportunidades Criterio de 

desempeño 
impactado 

Existen diferentes escenarios de articulación y representación de la cadena,  como es el caso 
de la cadena de plantas medicinales y aromáticas dentro del MADR, además de las alianzas 
de productores y transformadores que están dentro de la misma.  

Competitividad 

La cadena tiene oferta de líneas de apoyo para inmersión tanto a través del ministerio de agricultura como con el Fondo Biocomercio Colombia y recursos para investigación en 
mejoramiento de la competitividad de la misma con el MADR. 

Competitividad, eficiencia 
Desde el punto de vista normativo se destacan normas para la comunidad andina como la 
decisión 1516 de armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos* que 
permite la entrada de productos cosméticos en los países miembros, considerada como una de las más modernas reglamentaciones en cosméticos y pronto saldrá la de productos de 
aseo y absorbentes. 

Competitividad 

 
 
 
 
 

                                                
53 Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de 
bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. (Definición acordada por los programas de Biocomercio, CAN, UNCTAD y CAF en 2004. El término 
"biocomercio" fue adoptado durante la VI conferencia de las partes del CDB en 1996). 
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Tabla 54. Limitaciones relacionadas con el desempeñ o de los ambientes 
organizacional e institucional 

 
Limitaciones Criterio de 

desempeño 
impactado 

La asistencia técnica a pequeños y medianos productores  no es permanentes, se 
da en el marco de la ejecución de proyectos de alcaldías, gobernaciones y 
autoridades ambientales;  una vez se finalizan los proyectos se acaba la asistencia 
técnica, aspecto este que influye directamente en la calidad de los productos.  

Calidad, eficiencia 

Desde el punto de vista normativo y para el ingreso de  ingredientes de especies 
nativas en el mercado europeo, existen pocas universidades en Colombia que 
cuenten con laboratorios adecuados con la infraestructura y los recursos humanos 
para hacer pruebas de productos en cultivos celulares y no pruebas en animales. 

Competitividad, 
calidad 

Uno de los mayores problemas de este sector es la inexistencia de una regulación 
armonizada y unas normas razonables y acordes con la situación actual. De las 50 
mil especies de flora que se distinguen en Colombia, 6 mil cuentan con algún tipo 
de característica medicinal.  

Competitividad 

Se requiere fortalecer la capacidad nacional (Recurso humano e infraestructura) 
para el desarrollo de análisis fitoquímicos, toxicológicos, clínicos, etc. exigidos por 
países desarrollados, además de la  acreditación de análisis realizados por 
universidades colombianas. 

Competitividad, 
calidad 

6. RETOS DE LA CADENA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO 

6.1 Identificación de países referentes en el entor no competitivo 
Según los datos de mercado se pueden identificar los siguientes países  como 
competidores: 
 
Tabla 55. Países competidores por sectores 

Mercado Países exportadores  
General Unión Europea América Latina 

Extractos India  y Estados Unidos  Alemania  y Dinamarca  Brasil  y México 
Colorantes China  e India  España y Alemania  México  y Perú  
Plantas medicinales China  e India  Alemania y Polonia México  y Chile  
Caso Caléndula  Alemania y España  

 
Para realizar el análisis del bechmarking se partió de la principal ventaja competitiva 
que tiene el país en el tema de ingredientes naturales y es el potencial en 
biodiversidad, de esta manera se opto por hacer la comparación con los países 
pertenecientes al cuenca del amazonas, seleccionando así a Brasil, Perú, Bolivia y 
Ecuador y de Centro América a México por se uno de los países del Caribe con 
mayores ventas. 
 
La búsqueda de información se realizó en los ministerios de agricultura y ambiente, asi 
como los programas de biocomercio de los mencionados países. Se evidencia un 
adelanto por parte de Ecuador en la priorización de productos asociados a la cadena, 
con valor agregado como ingredientes naturales, sin embargo las acciones 
adelantadas en ambos países son similares, notándose especial interés por parte de 
los programas de biocomercio en el desarrollo de actividades que dinamicen la  
cadena e PAMC. Los resultados obtenidos se presentan en el Anexo 4.  
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Los institutos de investigación asociados a recursos biológicos en Ecuador y Colombia 
se encuentran adelantando promoviendo el desarrollo de prácticas conservacionistas 
en el tema de aromáticas. 
 
México se destaca por la relevancia y fuerza que tiene la cadena en la medida en que 
existen organizaciones que permanentemente se encuentra dinamizándola en los 
diferntes frentes de trabajo, principalmente el organizacional y legal. 
 
Brasil es pionera a nivel suramericano en el área de cosméticos naturales, se 
esfuerzan mucho por fortalecer el eslabón primario como proveedor de las materias 
primas. 
 
Según la información recolectada hasta el momento se observan como países de 
referencia tanto Perú como Brasil (figura 32), no solo por tener un posicionamiento 
significativo en el mercado internacional de ingredientes naturales sino por tener 
institutos específicos dedicados a la investigación del sector, además de tener 
experiencias en productos orgánicos que representan un nuevo nicho de mercado con 
una proyección importante. 
 

Figura 32. Comparación con otros países 
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 Fuente: autores del estudio 
 
Al comparar a Colombia con países vecinos e integrantes de la cuenca amazónica se 
observa como estos tienen planes establecidos específicamente para el tema de 
ingredientes naturales y existen institutos de investigación únicamente para el sector. 
Colombia por el contrario no tiene planes o rutas de trabajo ingredientes naturales y n 
o ha definido las líneas de investigación específicas para el desarrollo del sector. 
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Por otro lado y para el estudio de caso de la caléndula se hizo una revisión de 
información para comparar a Colombia con el país de donde proviene la mayor 
cantidad de la caléndula importada. En la tabla 56 se presentan los resultados de 
dicho análisis: 
 
 
Tabla 56. Evaluación comparativa del sector product ivo Colombiano de 

Caléndula  frente a los países de mayor producción agrícola  
 
Criterio de 
evaluación 

Alemania54 Colombia 
Apoyo 
institucional al 
cultivo de 
caléndula 

Los gobiernos regionales de Baviera y Turingia 
están actualmente dedicando muchos esfuerzos 
a la investigación en el campo de las PAMC 
protegidas y amenazadas, más que por un espíritu conservacionista porque las requieren 
como materias primas con controladas y con 
garantías. 

Según la información primaria recogida 
durante el desarrollo del análisis de 
desempeño de la agenda, los cultivadores 
han recibido apoyo de alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas 
regionales en el tema de asistencias técnicas 
e implementación de incentivos para la 
producción de cultivos bajo las buenas 
practicas agrícolas. 

Producción del cultivo Según estadísticas oficiales en Alemania se cultiva 7.550 Ha , aunque se estima que deben 
estar  en 10.000 Hectáreas. La especie de mayor 
producción es el perejil (14%), seguido de la 
camomila (10%), la caléndula se incluye en el 
22% correspondiente a las demás especies 
 
Existen cerca de 750 explotaciones de PAMC, 
aplicándose en el 94% de ellas técnicas  de 
producción agrícola integrada  
 Las explotaciones varían de  de unos cientos de 
metros a 400 has (de todas las especies en 
general) 
El cultivo biológico alcanza las 600 Has 
 La mayoría de los productores  están 
organizadas en cooperativas que además se 
encargan del primer proceso de transformación, 
secado 
 
Los productos de producción integrada pueden alcanzar un precio 20% superior a los de 
producción tradicional. 

En Colombia existe 1126 has cultivadas en Plantas aromáticas y medicinales 
(Minagricultura 2008) de las cuales por 
recolección de información primaria se 
conoce que 39 has de caléndula son 
actualmente  orgánicas (Información 
primaria) 
 
Sin embargo, el promedio de área sembrada 
de caléndula es menor de 1 hectárea lo que 
indica que son pequeños productores propietarios de tierra, que desarrollan la 
producción de plantas aromáticas y 
medicinales como actividad creciente, la cual 
ha generado la creación de nuevas fuentes 
de empleo directo y les  ha mejorado el nivel de ingreso. 
 
En el Valle del Cauca en el CEUNP (Centro 
Experimental de la Universidad de Palmira) , 
se han obtenido rendimientos de 350 kg/ha 
de semillas en 6 cosechas parciales (Bonilla et al, 2007) Roig,2201 reporta que se pueden 
hacer 6 o mas cosechas obteniéndose 
alrededor de 400 kg/ha de semillas. 
 
La mayoría de los productores  comercializan la planta  en fresco y la flor igualmente.   
 

Investigación 
asociada a la 
caléndula 

Baviera  Alemania, le ha dado al desarrollo de la 
investigación la máxima prioridad.  
En la actualidad, Baviera es uno de los centros 
líderes de la investigación en Europa en gran número de campos con gran futuro y una de las 

La especie de las que más se han realizado 
investigación en la ultima década es sábila , 
seguida de orégano y caléndula (dato de 
vigilancia tecnológica) 

                                                
54 Toda la información consignada en esta tabla sobre Alemania se extrajo del artículo “Mercado en Alemania de 
Plantas Aromáticas, Medicinales y Aceites esenciales escrito por el Consejero comercial de (SOIVRE( Pedro M 
Pascual Fernández (Visto en línea el 15 de julio de 2008) 
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Criterio de 
evaluación 

Alemania54 Colombia 
líneas de investigación esta relacionada con el 
tema de PAMC 
 

Normatividad Debido a que el cumplimiento de la ley de los medicamentos solo es posible a partir de cultivos 
controlados y no a partir de recolección silvestre, 
se hace necesario ser muy estrictos en la 
producción primaria, además, porque las plantas 
silvestres pueden dar origen a  fraudes, heterogeneidad  en el contenido de sustancia 
activa  según el estado de desarrollo y los 
diferentes ecotipos. 

 En términos normativos la caléndula se 
encuentra avalada por el INVIMA debido a 
que, es la segunda especie de mayor 
demanda por parte de los laboratorios en el 
mercado nacional. 

 
A nivel de la caléndula se observa una diferencia sustancia con países de tradición 
productora como Alemania no solo en cantidad de área destinada la producción (7750 
hectáreas Alemania y 1126 hectáreas Colombia), sino también en la relevancia de la 
agricultura orgánica que países como Alemania comienza a tener un numero 
representativo de hectáreas y un pago adicional por ofrecer productos orgánicos. 
 

6.2 Brechas del entorno institucional y organizacio nal de la cadena con respecto 
al entorno competitivo  
 
Relación entre número de plantas medicinales utilizadas: 
 
A pesar de que Colombia tiene después de Brasil el mayor numero potencial de  
especies Perú, Ecuador, Bolivia y México emplean mas plantas medicinales que 
Colombia. Mientras  Colombia utiliza  156 especies nativas, Perú emplea 1500, Bolivia 
261 y México tiene documentadas 3000. 
 
Estas cifras relevan en primera instancia un mayor fortalecimiento de la cadena en los 
otros países y una mayor interacción entre los diferentes entes como la academia e 
investigación y las mismas políticas de Estado. 
 
Existencia de asociaciones de productores por tipo de actor y/eslabón: 
 
Brasil y México nos llevan una ventaja significativa en este aspecto pues en el primero, 
la industria cosmética, de fragancias y de perfumería se encuentran asociadas  para 
promover acciones tendientes a fortalecer la industria nacional.  
 
México cuenta con La Red Mexicana de Plantas Medicinales, Aromáticas, 
Condimentarias y Cosméticas  la cual está conformada por cinco grupos de 
productores ecológicos así como por técnicos, asesores y consultores con formación 
en las ciencias biológicas, agronómicas y sociales. Promueve la conservación 
ecológica, el manejo sustentable, la certificación botánica, el cultivo orgánico, el 
procesamiento, el control de calidad y el comercio justo de más de 150 especies de 
nativas y extranjeras con alta demanda local, nacional e internacional.  
 
Adicionalmente, cuentan con La Asociación Nacional de la Industria de Productos 
Naturales A.C. (ANIPRON), la más importante asociación mexicana que busca la 
unión de los empresarios de la industria naturista estableciendo una nueva cultura de 
salud por medio de la divulgación de nuevas opciones alimentarias, la difusión de la 
importancia del naturismo y leyes más justas y modernas. ANIPRON organiza 
anualmente la exposición más importante de la industria naturista de México.  
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Brasil tiene Bioamazonia, Asociación Brasileña para el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de la Amazonia, ABIFRA (Asociación Brasileña de la Industrias de la 
Fragancia),ABIHPEC (Asociación Brasileña de Industrias de la Higiene, Perfumería y 
Cosméticos) 
 
Pos su parte, Colombia tiene la cadena de plantas aromáticas medicinales y 
condimentarias que opera desde Bogotá, como sede principal, pero con 4 secretarias 
técnicas en 4 Departamentos del País (Cundinamarca, valle, Santander y Córdoba), 
adicionalmente tiene alianzas entre los transformadores de segundo y tercer grado, de 
esta forma se tiene el CB Group que acopia 9 empresas productoras de cosméticos 
naturales, Alianza Natural que acopia 11 empresas de Ingredientes Naturales y Nativa 
que reúne 7 mas. 
 
 
Existencia de Institutos de investigación para el sector 
 
Sin embargo cuando se revisa el apoyo de la cadena en temas de investigación se 
tiene que Colombia cuenta con el apoyo de algunas Universidades en el País que se 
interesan por desarrollar investigación en el tema de caracterización de especies 
nativas y  determinación de componentes activos con potencial medicinal o cosmético. 
 
El Instituto Humboldt ha desarrollado algunas monografías en convenio con la 
Universidad Corpas y el Ministerio de protecciòn social, elaborandose un total de 41 
monofragias que fueron presentadas ante el INVIMA y facilitar de esta forma el 
desarrollo de nuevos productos e incentivar su comercialización. Sin embargo se debe 
resaltar que en el País, a diferencia de otros como Perú no cuenta con una entidad 
que se dedique de manera exclusiva al tema y que además de hacer solo 
investigación promueva acciones tendientes a hace la cadena mas competitiva 
fortaleciendo otros aspectos como los organizacionales y de mercado. 
 
Por ejemplo, Perú cuenta con el IPPM, Instituto Peruano de Plantas medicinales, que 
reúne a un grupo de empresas, instituciones y personas para promover la 
investigación científica, el cultivo, la producción, el consumo interno y exportación con 
valor agregado de plantas medicinales y productos naturales nativos, preservando el 
medio ambiente articulando con las comunidades locales e indígenas, bajo estándares 
de calidad internacionalmente reconocidos. 
 
Brasil cuenta con El CPQBA, Centro Pluridisciplinar de Investigaciones Químicas, 
Biológicas y Agrícolas de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAMP que tiene 
como objetivo primordial el de ser un centro interdisciplinar Universidad – Empresa 
que desarrolla investigaciones científicas - tecnológicas para el sector de las PAMC,  
presta servicios en las áreas de química, biología, agrotecnología y colabora con la 
enseñanza en pregrado, postgrado a través de entrenamiento permanente. 
 
EMBRAPA es el centro de investigación de excelencia del sector agropecuario 
brasileño y así lo reconocen todos los agentes públicos y privados busca promover y 
articular intra e interinstitucionalmente el establecimiento de redes de transferencia de 
tecnología, en éste sentido, la Oficina de Negocios de Campiñas realiza esas 
asociaciones con las instituciones, empresas o cooperativas/asociaciones que actúan 
en el estado de Sao Paulo, facilitando y optimizando las alianzas con EMBRAPA y sus 
unidades. Para esto, posee un equipo multidisciplinar y una estructura apropiada para 
atenderlos. 
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Especies Priorizadas y plantaciones orgánicas 
 
Otro factor que se evidencia como ventaja competitiva es la priorización de especies 
nativas que han realizado los países competidores, focalizando todos los esfuerzos, 
técnicos, financieros, gubernamentales, institucionales, productivos y comerciales a la 
dinamización de ellas. 
 
Por ejemplo, Perú, Brasil  e incluso Bolivia han priorizado especies nativas que ha 
logrado posesionar en el mercado nacional e internacional, como es el caso de uña de 
gato, maca, yacón  y achiote para Perú y Bolivia. Colombia aunque ha realizado 
diferentes ejercicios de priorización aún nos se han tomado como referente para el 
establecimiento de plantes y políticas que direccionen el sector. 
 
Si a la situación anterior se suma la reducida existencia de plantaciones orgánicas 
certificadas de manejo sostenible, se tiene una desventaja competitiva para el país 
teniendo en cuenta que para el mercado externo la comercialización de productos 
orgánicos ya no representa ningún plus sino casi una exigencia, en este aspecto 
nuestros países vecinos nos llevan ya una ventaja considerable. 
 
 
Priorización del sector 
 
En  Ecuador  Ecociencia  priorizó el tema de Ingredientes Naturales (IN) para la 
industria farmacéutica y cosmética, en Perú el programa de Biocomercio Sostenible 
(BS) priorizó el sector de Ingredientes naturales  para la industria cosmética y México 
dinamiza la cadena de PAMC a través del programa de mercados verdes. 
 
En Colombia, el programa de BS tiene dentro de sus 6 cadenas priorizadas  la de 
PAMC. El gobierno a través del Ministerio de Comercio ha priorizado el sector 
cosmético con IN, la Cámara de Comercio de Bogota, y la Cámara Cosmética de la 
Andi desarrollan acciones tendientes a fortalecer la cadena. 
 
Sin embargo Perú nos lleva ventajas porque adicionalmente han realizado contactos 
con las empresas del sector, el cual lo tienen diagnosticado, ha mapeado la cadena de 
IN, realizando planes de trabajo por actor de la cadena, e identificando nuevos 
productos, en Colombia apenas nos encontramos este camino 
 
Adicionalmente, han elaborado un plan sectorial de IN a partir del mapeo de la cadena, 
el plan aborda  aspectos técnicos, de mercado, financieros y de gestión empresarial. 
Se ha desarrollado fortalecimiento empresarial para certificación de BPM, BPA y 
comercio justo. Han establecido las especies promisorias, y se han implementado 
dentro de la actividad económica de empresas, también se han desarrollado  planes 
de negocios y esquemas de certificación. 
 
Fichas técnicas 
 
Uno de los factores determinantes en el desarrollo de la cadena de PAMC en cualquier 
país es la elaboración de fichas técnicas de especies nativas de manera se facilite su 
comercialización. 
 
Ecuador tiene 130 especies documentadas, para las cuales se ha levantado y 
sistematizado información relevante a fin de promover su comercio sostenible;  toda la 
información está recopilada y registrada en la Base Datos de las Plantas Medicinales 
del Ecuador.  
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México tiene el Instituto Nacional Indigenista que documentó 3,000 especies con usos 
medicinales, esto es el 10% del total de la riqueza florística del país.  
 
Colombia a la fecha ha desarrollado  41 monografías elaboradas para la 
caracterización físico – química de plantas nativas, actualmente se encuentran en 
proceso de validación con el INVIMA, el cual ha aprobado 21 nuevas plantas 
medicinales nativas. 
 
Entidades de Apoyo 
 
En el tema de entidades de apoyo cada país cuenta con un grupo de organizaciones 
de diferente naturaleza que buscan el desarrollo de la cadena, sin embargo algunas 
han logrado ser más efectivas que otras. 
 
Ecuador tiene  el Minambiente  quien a través de su Unidad de vida silvestre en 
especial el punto focal  cites  apoya a la cadena, también lo hace Eco ciencia y el 
Programa de facilitación de Biocomercio BTFP, la UNCTAD y el Programa de 
desarrollo de cadenas productivas y consorcios microempresariales 
 
En Perú, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM ) , la Comisión Nacional 
para la Promoción de exportaciones (PROMPEX ) el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología e  Innovación (Concytec), el  Instituto Nacional de Recursos Nacionales 
INRENA  y el IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana) realizan 
acciones tendientes desarrollar la cadena. 
 
 En Brasil, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Alimentación - MAPA, EMBRAPA,  
centro de investigación de excelencia del sector agropecuario brasileño, el Centro 
pluridisciplinar de Investigaciones Químicas, Biológicas y Agrícolas de la Universidad 
Estatal de Campiñas – CPQBDA apoyan la cadena de ingredientes naturales y el 
sector cosmético 
 
En Bolivia La Oficina del IICA ejecutó  sus acciones de cooperación en el año en el 
marco de la Agenda Nacional de Cooperación 2002-2006, concertada con las 
autoridades nacionales e instituciones del sector público, privado y universitario. 
 
En México, la asociación civil Ecología y Desarrollo de Tlaxcala y Puebla,  coordina y 
administra el proyecto MERCADOS VERDES HERBOLARIOS apoyado por el Fondo 
de América del Norte para la Cooperación Ambiental , proporciona capacitación 
técnica y promueve las relaciones comerciales con distribuidores y comercializadores 
del país y del extranjero. El Jardín Botánico Universitario (JBU) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala proporciona asesoría permanente en cada etapa de la 
producción y certifica la autenticidad botánica de las especies así como la calidad de 
los productos herbolarios. Así mismo abastece de semillas, plántulas de vivero y de la 
información científica necesaria.  
 
 En Colombia  el Minagricultura a través de cadenas productivas fortalece la cadena, 
Universidades como la Nacional y la Corpas , el Programa de Biocomercio, la 
UNCTAD, la Cámara de comercio de Bogotá, la Cámara de la Andi y el Ministerio de 
comercio realizan esfuerzos por desarrollar la cadena de cosméticos y de ingredientes 
naturales 
 
Políticas: 
 
La presencia de Políticas nacionales  o estrategias tendientes a fortalecer el sector de 
ingredientes naturales contribuyen a dinamizar el sector, a pesar de que en Colombia 
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no existe un política particular que apoye el desarrollo de este sector, a través del 
proyecto de transición del Ministerio de Agricultura, de la mano con el grupo de 
biogestión de la Universidad Nacional de Colombia y bajo la metodología de 
EMBRAPA, se desarrolla la agenda de prospectiva para la cadena de PAMC con el fin 
de definir los ejes temáticos de investigación prioritarios para que los siguientes años y 
para que las convocatorias para desarrollo de proyectos de investigación se realicen 
en los mencionados ejes. 
 
Por otro lado Mincomercio ha priorizado la cadena de cosméticos, dentro de la que se 
incluye el tema de cosméticos naturales como una apuesta país y el sector productivo 
empieza a consolidarse para ser mas visible ante el estado. 
 
Sin embargo países como Perú a través del programa de biocomercio ha establecido 
una estrategia para desarrollo del sector de ingredientes naturales que incluye: 
Elaboración de proyectos de cooperación internacional, con inclusión de participación 
en ferias    y estrategias de promoción. Desarrollo de oferta competitiva  mediante el 
fortalecimiento de la asociatividad, de la gestión empresarial y de la elaboración de 
normas técnicas, así como mediante la elaboración de estudios de mercado para 
sacha inchi, yacon, huito, camu camu y castaña. También  planean la elaboración de 
fichas técnicas de especies, y protocolos para la implementación  de planes de 
manejo. Otro componente de la estrategia es la coordinación pública y privada para la 
implementación de programas de gestión de calidad. (BPM). Finalmente se 
encuentran articulando empresas proveedoras, con las transformadoras y las 
exportadoras nacionales. 
 
Brasil ha trabajado fuertemente en el tema normativo, cuenta con una Norma 
provisional vigente para aprovechamiento de la biodiversidad, un proyecto de Ley de 
Acceso a Recursos Genéticos y sus derivados provenientes de la biodiversidad  
nativa, Conocimientos tradicionales Asociados y Repartición de Beneficios.  
 
México se encuentra actualmente tratando de aprobar una iniciativa de ley para la 
promoción de la medicina tradicional del país. 
 
En conclusión pese a que actualmente el país realiza acciones tendientes a fortalecer 
la cadena de PAMC, aún falta articular entre sí los actores y sus esfuerzos de manera 
que el sector se haga más visible y se  incentive el desarrollo de políticas 
gubernamentales y normativas que faciliten sus procesos tecnológicos y de 
comercialización. 

7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓG ICO Y 
MERCADO 

7.1 Estado del arte en la investigación básica y ap licada 

7.1.1 Dinámica internacional de publicaciones cient íficas 
A continuación se presenta el estado del arte de las capacidades mundiales 
presentadas para el sector de Ingredientes Naturales, a partir del análisis general de 
los indicadores ofrecidos por la vigilancia tecnológica y comercial. 

7.1.1.1 Ingredientes naturales 
Se presenta el análisis de indicadores de la vigilancia tecnológica para la categoría 
ingredientes naturales.  
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Figura 33. Principales Publicaciones Científicas so bre Ingredientes Naturales.  INGREDIENTES NATURALES

51
44

27
24

20
19
18
18
17

0 10 20 30 40 50 60

Food Chemistry

Agricultural and Food Chemistry

Ethnopharmacology

Chromatography A

Innovative Food Science & Emerging Technologies

Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Phytochemistry

Chemistry of Natural Compounds

Tetrahedron

Pri
nc

ipa
les

 pu
bli

cac
ion

es 
Int

ern
ac

ion
ale

s

Número de Registros
 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 

bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, 
 Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 

 
La figura 33,  detalla la frecuencia de publicaciones de acuerdo a la revista, en este 
caso food chemistry (51) y agricultural food chemistry (44), son las que representan un 
número considerable de artículos sobre ingredientes naturales, dentro de las 
búsquedas realizadas en las bases de datos. 
 

Figura 34. Frecuencia de Publicaciones por Año segú n temas de investigación 
 

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, 

Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
Una vez discriminadas las principales publicaciones a nivel internacional se determinó 
la frecuencia de publicaciones por año; en la figura 34 se denota un avance en la 
diversidad de temas ofrecidos por las publicaciones a medida que trascurre el tiempo, 
es decir para los años 2000 –2003, se encontraron dos temas publicados  referidos a 
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ingredientes naturales; con respecto al año 2005 se nota un interés particular por más 
temas en las publicaciones, que determina un aumento tendencial en la inclusión de 
los ingredientes naturales en publicaciones que tratan diversas aplicaciones. 
Adicionalmente se destaca el año 2004 que concentró las investigaciones en el sector 
de alimentos. 
 
Para identificar los cluster o grupos de temas de investigación se realizó un  análisis 
con la herramienta del software Refviz, de esta forma se obtuvieron 3 clústeres  (ver 
figura 35), el primero de ellos y el más importante se enfoca hacia las propiedades de 
los extractos, principalmente hacia el sector alimenticio, seguido por el farmacéutico y 
cosmético respectivamente. El segundo clúster muestra una concentración de 
tendencias sobre el tema de métodos de extracción de ingredientes naturales 
(farmacéutico, alimenticio y de bioinsumos). Y un  tercer clúster donde las 
publicaciones apuntan a investigaciones de la especie Rousmarinos oficcinalis 
(Romero).  
 

Figura 35. Mapa de Publicaciones Científicas para I ngredientes Naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB,  
Búsquedas Abril-Julio 2008.  Gráfico: Software de Análisis Refviz 2.1 y Microsoft  Power Point 
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Figura 36. Frecuencias de temáticas de la base gene ral de Ingredientes 
Naturales.  
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 

 
Como un complemento del análisis realizado en el software Refviz, en la figura 36 se 
muestra el número de grupos o clústeres encontrados por tema, destacándose a nivel 
de industria que el sector de alimento es el que tiene mayor número de publicaciones, 
seguido del farmacéutico, cosmético y por ultimo el de bioinsumos. 
 
Adicionalmente cada uno de los niveles industriales antes mencionados tiene otros 
clúster de investigación, para el sector de alimentos se destaca el cluster de alimentos 
funcionales (4), para el de cosméticos: fragancias (3), para el farmacéutico el tema del 
cáncer (4),  así mismo con respecto al tipo de ingrediente: oleorresinas y aceites 
esenciales (6) y para las propiedades se destaca el tema de antioxidantes (3). 
 

7.1.1.2. Cosméticos naturales 
 
La dinámica internacional de las publicaciones sobre cosméticos, presenta un gran 
número de journals, 313 de acuerdo a la búsqueda realizada en las diferentes bases 
de datos, de las cuales las primeras 8 publicaciones están representadas por 
porcentaje de distribución en la figura 37, destacándose Enviromental scienci 
tecnology y Journal of Chromatography A.  
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Figura 37. Porcentaje Distribución de Publicaciones  para cosméticos 
naturales. 
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Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 

Figura 38. Frecuencia de Publicaciones por año. 

 
 

Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  
Búsquedas Abril-Julio 2008. .Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 

 
Por su parte la figura 38 muestra las frecuencias de las publicaciones por año, donde 
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La dinámica internacional de temáticas presenta una fuerte tendencia en el tema piel y 
en propiedades específicas tales como antioxidantes, antiinflamatorios y  antialérgicos, 
que combinados con el tema de la cosmética natural presentan un comportamiento 
ascendente, como se muestra en la figura 39.  Igualmente se destaca las 
investigaciones en cosmoceútica que aparecen únicamente en el 2006, sin embargo 
las tendencias de mercado lo destacan como uno de los sectores más promisorios. 
 

Figura 39. Frecuencia de palabras clave por año en cosmética natural. 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas Abril-Julio 2008.  

Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 

La figura 39, presenta la distribución de temáticas por periodo, para el tema concreto 
de cosmética natural, donde las palabras más destacadas, dentro de la búsqueda en 
las bases de datos son: cosméticos, natural y antioxidante respectivamente. Dentro del 
análisis de Refviz, se destacan 2 clústeres de concentración de información; el primero 
referido al cuidado de la piel específicamente protectores solares y el segundo  a 
investigaciones sobre las propiedades de los cosméticos. (ver figura 40). 
 

Figura 40. Mapa de Publicaciones Científicas para C osméticos Naturales. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

Búsquedas Abril-Julio 2008. 
 Gráfico: Software de Análisis Refviz 2.1 y Microsoft  Power Point 
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Para sustentar los temas trabajados y concentrados en los demás clústeres se 
presenta la figura 41, donde existe una división particular entre 2 eslabones 
(productivo y de transformación), de los cuales el eslabón productivo es en el que 
menos se ha realizado investigación (temáticas filtro UV y farmacéuticos) y el eslabón 
de transformación que presenta un alto número de investigaciones en varios temas 
tales como: productos para la piel y filtros UV. 
 
 

Figura 41. Principales Temas de investigaciones en cosmética natural. 
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 

bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas Abril-Julio 2008.  
Gráfico: Software de Análisis Refviz 2.1 y Microsoft Excel 

 
 
 
En el anexo 10 se presenta el listado de especies encontradas durante la búsqueda en 
las distintas bases de datos; ofrece un referente de las especies de las que 
actualmente se está haciendo investigación a nivel internacional. 
 

7.1.1.3  Productos naturales cosméticos. 
 
A continuación se presenta los indicadores arrojados por la vigilancia tecnológica para 
la línea específica de productos naturales cosméticos, dentro de la cual se encontró 
que la dinámica internacional  de publicaciones para los productos naturales 
cosméticos se concentra en el año 2007, y hay datos reportados para los años 2000 y 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



115 
 

Figura 42. Frecuencia de publicaciones por revistas  en productos de 
cosmética natural. 
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB,  

Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
La figura 42, presenta las frecuencias de las publicaciones, dentro de las bases 
consultadas,  las revistas con mayor número de publicaciones son: Better nutrition, 
journal of cosmetic science y photodermatology photoinmonology  con igual número de 
artículos (24). 
 
 
Según la búsqueda realizada en las bases de datos hay un total de 124 publicaciones, 
en la figura 43, se muestran los registros de publicaciones a través del tiempo, donde 
el año 2004, es el que presenta la mayor cantidad de publicaciones acerca del tema 
de líneas específicas de productos cosméticos naturales; a medida que avanza el 
tiempo, no se nota un aumento en el número publicaciones científicas, es decir el tema 
a perdido interés, a través del tiempo y es probable que las publicaciones científicas se 
estén enfocando en otros temas más generales y no específicamente en las líneas de 
cosmética natural buscadas. 

 
Figura 43. Frecuencia de publicaciones por número d e temas en productos de 

cosmética natural. 
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bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas Abril-Julio 2008.  

Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
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Figura 44. Frecuencia de publicaciones por temas en  productos de cosmética 
natural. 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas 

Abril-Julio 2008.  Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 

Con respecto a la temática, está concentrada en piel y tratamientos. Por otro lado la 
dinámica secuencial desde el año 2000 hasta el 2008 (Figura 44) ha mantenido un 
comportamiento estable para temáticas como piel, antioxidantes, tratamientos y 
cosméticos naturales. Se destaca la importancia de la temática de cabello para el 
2000, la cual ha venido reduciéndose a través de los años.  La siguiente figura 
muestra el análisis hecho a través del software refviz, para la base Productos 
naturales, en las categorías Línea de cuidado para la piel (protectores solares, 
tratamientos para manchas y pecas) y Línea capilar (champú). 
 

Figura 45.  Mapa de Publicaciones Científicas para Productos Naturales.  
 

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Búsquedas 

Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel.  Gráfico: Software de Análisis Refviz 2.1 
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La dinámica del Refviz para productos naturales se enfoca en 4 clústeres de 
concentración de la información. Uno concentrado en línea de investigación para el 
cuidado del cabello,  el otro para línea de productos para el cuidado de la piel 
enfocados en protección UV, otro clúster enfocado en tratamiento para manchas y una 
concentración de investigaciones en los efectos de los productos tales como alergias.  
 
La figura 46 detalla los productos y los temas de investigación en los que más se ha 
investigado con el fin de desglosar el mapa de clústeres para productos naturales, se 
muestra la tendencia particular en la línea para el cuidado de la piel enfocada en 
productos de protección solar, seguido por métodos de extracción para productos de 
cuidado de la piel y en una muy baja proporción se muestran los estudio con enfoque 
en la línea capilar (champú).  
 

Figura 46.  Líneas específicas de productos de cosm ética natural y temática. 
 

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas 
Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Refviz 2.1 y Microsoft Excel 

7.1.2 Actores líderes 

7.1.2.1 Ingredientes naturales 
 

Figura 47. Frecuencia de Autores 
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bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, 

Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
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La figura 47, muestra la frecuencia de autores, donde Belza (10), Bevilacqua (6) y 
Baldin (6) son los autores con más número de publicaciones acerca de ingredientes 
naturales, según la búsqueda realizada en las bases de datos. 
 

Figura 48. Frecuencia de Autores por Año. 
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 INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, 

Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
La figura 48, detalla la frecuencia de publicación de artículos de acuerdo al autor y el 
año, mostrándose una fuerte tendencia de artículos sin autor (artículos anónimos), 
seguidos en su orden por Belza (2004 y 2007) y Charleston (2005 y 2006); el año 2006 
presenta el mayor número de frecuencias por autor, destacando a Bettazzi, Brand y 
Charleston. 
 

7.1.2.2 Cosméticos naturales: 
 
En  la figura 49, se ilustra como  los autores con mayor número de publicaciones 
destacan  a Wang J y Zhang L; sin embargo existe un número significativo de 
publicaciones anónimas. 
 

Figura 49. Principales autores en cosmética natural . 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB,  
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7.1.2.3. Productos en cosmética natural 
 
Figura 50. Frecuencia de publicaciones por año y au tor en productos de 

cosmética natural. 
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 

bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  Búsquedas Abril-Julio 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 

La figura 50 muestra la frecuencia de publicaciones por autor para el tema “productos 
de cosmética natural”, donde Czembor en el año 2003 y Alpert en el 2007, concentran 
la frecuencia  por número de artículos publicados; adicionalmente se muestra que para 
los años 2004 y 2005 no hay una frecuencia de autores. 
 

Figura 51. Frecuencia de publicaciones por autor. 
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La figura 51, muestra la frecuencia de publicaciones por autores, donde Alpert y 
Czembort son los dos escritores destacados. 

7.2  El avance del sector a nivel mundial en le des arrollo tecnológico 

7.2.1 Dinámica internacional de patentes 
En general en el tema de patentes no se encontró mucha información; después de 
aplicar las ecuaciones de búsqueda se registraron 21 patentes en total enfocadas en 
su totalidad al tema de extractos naturales. 
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Con respecto a los años de patentes se observa n incremento significativo en los años 
1999 y 2006. (ver figura 52) 
 

 
Figura 52. Dinámica internacional de patentes. 
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Figura 53. Distribución de las temáticas de las pat entes internacionales 
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La figura 53, presenta la distribución de las temáticas de las patentes internacionales, 
dentro de las cuales se destacan las plantas medicinales (21), extractos vegetales (20) 
y extractos naturales (17). 
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7.2.2 Actores líderes  
 
Figura  54. Frecuencia de empresas con patentes int ernacionales. 
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Dentro de la dinámica de pantentes, la figura 54 muestra la frecuencia de empresas 
con patentes internacionales; donde las principales empresas internacionales que 
patentan son L´oreal y la Universidad de Oklahoma. 
 
Con respecto a las empresas dueñas de las patentes se destaca como casi en su 
totalidad pertenecen a universidades seguidos de empresas de cosméticos, como se 
observa en la tabla 57. 
 
Tabla 57.  Patentes internacionales 
 

Empresa Total 
The Board of Regents of the University of Oklahoma 5 
L'Oreal (Paris, FR) 2 
The J.M. Smucker Company (Orrville, OH) 2 
Ajinomoto Co., Inc 1 
Bernacchia, Ida (Osimo, IT) 1 
Colgate Palmolive Company 2 
Color Access, Inc. (New York, NY) 1 
Lancaster Group GmbH 1 
Loders Croklaan B.V.. (Wormerveer, NL) 1 
Omeganutrel Inc. (CA) 1 
Soukup; Vaclav (Rio de Janeiro, BR) 1 
Takasago International Corporation 1 
The Quaker Oats Co. (Chicago, IL) 1 
Total general 20 
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Figura 55.  Países con mayor porcentaje de patentes . 
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La figura 55, muestra a Estados Unidos (40%) como el país con la mayor cantidad de 
patentes sobre ingredientes naturales, seguido por España con 14% y Francia con el 
12%. 

7.3 Capacidades nacionales en investigación y desar rollo tecnológico 

7.3.1 Grupos de investigación 
A partir de las consultas en diferentes fuentes, se obtuvo los resultados parciales de 
las capacidades nacionales en cuanto al desarrollo tecnológico. 
 

Figura 56. Fuentes institucionales que han realizad o los estudios e 
investigaciones nacionales. 
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Con el fin de dar a conocer un esbozo de las capacidades nacionales a partir de 
estudios e investigaciones realizadas en el país, se realizó la búsqueda a través de el 
Metabuscados de la Universidad Nacional, SCIENTI, proyectos del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Observatorio Nacional de Biocomercio 
OBIO y algunos seminarios, simposios tales como: el Segundo seminario internacional 
de plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, primer seminario iberoamericano 
de plantas aromáticas y medicinales, simposio sobre plantas aromáticas y 
medicinales; dentro de los cuales el 28% corresponden a investigaciones y estudios 
publicados dentro del metabuscador de la Universidad Nacional, seguido por el 26% 
correspondiente a los seminarios, simposios y congresos, 19% a la base SCIENTI, 
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15% para Minagricultura y 12% para el Observatorio Nacional de Biocomercio del 
Instituto Alexander von Humboldt, respectivamente, donde se define que existen 
vacíos de información ya que no hay un comportamiento uniforme por parte de las 
fuentes e instituciones que investigan acerca del tema de ingredientes naturales. 
 

 
Figura 57.  Frecuencia de Investigación en Instituc iones. 
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DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , Seminarios, simposios, otros. 
Búsquedas Abril-Julio 2008, Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel 

  
 
La Figura 57, presenta la frecuencia de temáticas de investigación por parte de las 
instituciones en Colombia, muestra que la Universidad Nacional, la alianza Bogotá, 
Caribe, Amazonía y Orinoquía son las que han realizado el mayor número de 
investigaciones, Universidad de Palmira, Universidad Javeriana, Universidad de 
Antioquia y el Instituto Alexander von Humboldt; sin embargo, se debe tener en cuenta 
que éste resultado obtenido, no es el total de la investigaciones y estudios nacionales, 
es decir los datos fueron recopilados por entidades como SCIENTI, OBIO, Ministerio 
De Agricultura Y Desarrollo Rural y seminarios, simposios entre otros. 
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Figura 58.  Frecuencia Años de Publicación. 
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La figura 58, muestra la evolución en el tiempo de los estudios e investigaciones 
nacionales realizadas  para la cadena de PAMC, donde hay un gran número de 
publicaciones (157), que no registran año, y esto se convierte en una limitación para 
determinar la tendencia de los estudios realizados y no permite proyectar un 
comportamiento de avance,  a continuación, se encuentran los años 2003, 1992 y 
2002, son los que presentan la mayor proporción de publicaciones, se observa que 
para años recientes los estudios e investigaciones a disminuido y esto representa un 
gran debilidad para la cadena de PAMC, debido a la pérdida del interés en este tipo de 
temas, cuando debería ser lo inverso. Adicionalmente se realizó un análisis en el 
ámbito específico de acuerdo a las entidades con mayor número de investigaciones, 
así: 

7.3.1.1. Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Ru ral (MADR) 
 
A continuación se presentan las figuras para la frecuencia institucional de proyectos y 
estudios, la evolución en el tiempo y la frecuencia de temáticas por eslabón para los 
proyectos, estudios e investigaciones apoyados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y que hacen parte de los datos pertenecientes a las capacidades 
nacionales. 

 
Figura 59. Frecuencia Institucional de proyectos y estudios obtenidos del 

MDADR 

24
21

19

11 10 9
7 6

4 4 4

0

5

10

15

20

25

30

1
Instituciones

Bogotá – Caribe -
Amazonia – OrinoquíaU. Palmira
Pontificia Universidada
Javeriana
Universidad de los Andes
UNAL
Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lazano
U. Manizales
UIS
IAvH
Politécnico
GrancolombianoU Antioquia

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER  von HUMBOLDT, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. búsquedas Abril-Julio 2008, Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel 



125 
 

La figura 59, muestra las instituciones que presentan proyectos e investigaciones al 
Ministerio de Agricultura; entre las instituciones que más tienen proyectos son: la 
alianza Bogotá, Caribe, Amazonía, Orinoquía, seguido por la Universidad de Palimira y 
la Pontificia Universidad Javeriana. 
 

Figura 60.   Evolución en el tiempo de los proyectos e investig aciones 
obtenidos por el MADR. 
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La figura 60 muestra limitación ya que hay una mayor proporción de investigaciones 
del Ministerio de Agricultura en las cuales se desconoce el año; adicionalmente no se 
tiene información de proyectos, estudios o investigaciones realizadas antes del 2007. 
 

Figura 61. Frecuencia de Temáticas por Eslabón. 
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El Ministerio de Agricultura presenta un fuerte tendencia en estudios de tipo 
investigativo enfocadas en  el eslabón productivo e investigativo principalmente y en 
una proporción casi nula para los demás eslabones de la cadena.  Representa la 
oportunidad de seguir realizando investigaciones en producción, 
 

7.3.1.2 Observatorio Nacional de Biocomercio- OBIO,  Instituto Alexander von 
Humboldt. 
 
A continuación se presentan los datos de las capacidades nacionales obtenidas del 
OBIO, donde se encuentran: frecuencia institucional, evolución en el tiempo de los 
estudios e investigaciones, frecuencia en los eslabones de la cadena. 
 
 
 



126 
 

Figura 62.  Frecuencia Institucional de estudios e investigaciones obtenidas 
del OBIO. 
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El Instituto Humboldt ha hecho alianzas con otras instituciones pertenecientes al sector 
con el fin de realizar diferentes investigaciones la figura muestra que ha habido fuertes 
alianzas entre el Ministerio de agricultura y la Universidad Javeriana, sin embargo el 
Instituto Humboldt como entidad ha generado la mayoría de estudios en el tema. 
 

Figura 63.  Evolución en el tiempo de los estudios e investigaciones 
obtenidos del OBIO. 
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El instituto manejó un número considerable de publicaciones en el año 2002, pero la 
figura tiene un comportamiento descendente a medida que avanzan los años, la gran 
falencia es que existe una gran proporción de publicaciones en las cuales se 
desconoce el año, por lo tanto es muy probable que estos estudios se incluyan en los 
años que aparecen sin mayores datos registrados. 
 

Figura 64. Frecuencia Eslabón de estudios e investi gaciones del OBIO. 
 

1

18

1

11

0
5
10
15
20

Investigación Mercados Procesamiento Producción
Eslabón

Re
gis

tro
s

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT,  
OBIO Observatorio Nacional de Biocomercio  Instituto Alexander von Humboldt, 

Búsquedas Abril-Julio 2008, Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel 



127 
 

 
El observatorio Nacional de Biocomercio ofrece estudios enfocados al tema de 
mercados, lo muestra la figura 64, donde es relevante el tema y representa una 
oportunidad para que el Instituto Humboldt, siga realizando estudios en la materia; no 
se desconoce tampoco el tema de producción que tiene el segundo lugar entre los 
estudios e investigaciones obtenidos del OBIO. 
 

Figura 65. Frecuencia de las Especies estudiadas en  las investigaciones 
obtenidas del OBIO. OBTENIDAS DEL OBIO
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Dentro de las especies de mayor investigación por parte del IavH, se encuentra sábila, 
achiote e inchi, en una gran proporción se encuentran documentos e investigaciones 
generales donde no se especifica la especie en estudio. 
 

7.3.1.3 SCIENTI-COLCIENCIAS. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la vigilancia en la 
base SCIENTI de Colciencias. 
 

Figura 66. Frecuencia Institucional. 
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Las entidades que más han aportado investigaciones a la base SCIENTI, son la 
Corporación para Investigaciones Biológicas, Fundacofam y el Programa de Ciencia y 
Tecnología. Entre las Universidades se encuentran la Universidad de Antioquia y la 
Javeriana. 
 
 

Figura 67. Evolución en el tiempo de los estudios e  investigaciones obtenidas 
de SCIENCE. 
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La base de Conciencias posee un gran número de investigaciones sobre el tema, sn 
embargo no tienen actualizados datos hasta al menos 2007. La figura muestra que el 
año 2004 fue el año en que se hizo más investigación sobre el tema, el 
comportamiento no es constante y se muestra un decrecimiento en cantidad de 
publicaciones para los últimos dos años (2005 y 2006). 
  
• En cuanto al cruce de información entre los eslabones y las temáticas no hay 

una gran frecuencia, es decir los eslabones no se relacionan en demasiada 
cuantía con las temáticas trabajadas, por lo tanto no es determinante. 

• No existe un grupo de especies las cuales sean prominentes en los estudios 
encontrados en las bases (No hay frecuencia), algunas de las especies son: 
estevia, seje, genero annona y especias como la canela. 

 
*Nota aclaratoria. Los datos recopilados para la determinación de indicadores de las 
capacidades nacionales no se encuentran completos en su totalidad, debido a la falta 
de información primaria (recolección de datos regionales, locales), información en 
medio físico (libros, publicaciones, estudios) y la recopilada en simposios, congresos, 
ferias entre otros.    
 
Hay aún un gran vacío de información, para determinar realmente las capacidades 
nacionales en el tema. 
 

7.3.2 Proyectos de investigación  
 
A partir de la vigilancia realizada para las capacidades nacionales se obtuvo otros 
indicadores importantes, que permiten realizar un mayor acercamiento a lo investigado 
y estudiado por los diferentes actores interesados en el tema de PAMC. 
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Figura 68.  Frecuencia por Eslabón de la Cadena. 
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De acuerdo a la figura 68 de frecuencias de investigación por eslabón, se ha enfocado 
en los primeros eslabones de la cadena: investigación – desarrollo y producción, 
seguidos por transformación, mercados y comercialización y en una muy baja 
proporción se encuentra poscosecha y procesamiento. 
 

Figura 69. Especies Investigadas. 
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De acuerdo a la recopilación de la información desde las fuentes la especie en la que 
más se ha realizado estudios en la última década en Colombia es la sábila, seguida 
por el orégano y la caléndula. En menor proporción se encuentran otras especies tales 
como: achiote, género anona, inchi y vainilla respectivamente; es decir la mayoría de 
los estudios dentro de la búsqueda de la información están enfocados en estudios 
generales tales como plantas medicinales, aceites esenciales, entre otros, pero no se 
centran en una especie específica. 
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Figura 70. Frecuencia de Temáticas. 
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La figura 70, muestra la frecuencia de temáticas dentro de las investigaciones y 
estudios recopilados, donde se muestra que las Plantas medicinales y aromáticas y los 
productos vegetales son aquellos en que se ha realizado investigación principalmente, 
seguido por los extractos (vegetales, naturales), mercados, aceites esenciales y 
cultivos respectivamente. 
 

7.3.3 Dinámica de patentes  
 
A continuación se presenta la dinámica nacional de patentes, donde se muestra la 
frecuencia de las temáticas y evolución en el tiempo de las patentes nacionales. 
 

figura 71. Frecuencia de temáticas. 
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La frecuencia por años de patentes indica los años 199-2001 y el 2006, presentan un 
rango mayor con respecto a los otros, no existe una explicación que se ajuste al 
decrecimiento de éste para el 2007,  igualmente el número de patentes sin año es 
relevante, para el estudio tendencial. (ver figura 71) 
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Figura 72. Evolución en el tiempo de las patentes n acionales. 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT,  con base en  Datos Nacionales Superintendencia de Industria 
y Comercio SIC.  Búsquedas Abril-Julio 2008, Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel 

 
La figura 72, muestra la evolución en el tiempo del proceso de patentamiento nacional, 
donde los años que registran la mayor cantidad de patentes son 2004, 2005 y 2007 
respectivamente; igualmente la cantidad de patentes nacionales no es relevante. 
 
*Nota aclaratoria: El número de patentes es muy reducido, esto limita los resultados 
obtenidos y no se puede mostrar un tendencia clara, se debe hacer otras búsquedas 
en portales especializados y así recolectar una mayor cantidad de información acerca 
de patentes. 

7.4  Vigilancia tecnológica por especies priorizada s 

7.4.1 Especies INCI (International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients) 55 y CAS (Chemical Abstract Service) 37 
A partir de la vigilancia tecnológica y comercial general de la cadena, para ingredientes 
naturales, cosmética natural, líneas específicas de productos cosméticos naturales, 
capacidades nacionales, e internacionales, propiedad intelectual y marcas, a 
continuación, y como parte del seguimiento y necesidad de la cadena se presenta la 
vigilancia tecnológica y comercial por especies priorizadas, donde se presentan 
resultados obtenidos a partir de indicadores para:  búsqueda de especies en las bases 
EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT, especies con INCI y CAS, patentes nacionales e 
internacionales de procedimientos o productos hechos a partir de las especies 
priorizadas; adicionalmente se muestran unas búsquedas generales de principios 
activos obtenidos de varias especies e ingredientes naturales. 
 
A partir de la búsqueda de las 25 especies priorizadas por la cadena, se obtuvo la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 58.  Especies INCI, de las especies priorizad as, CAS y usos. 
 
INGREDIENTE NATURAL Nombre 

Científico 
INCI CAS USOS 

1. Cúrcuma Curcuma longa SI SI Skin conditioning, masking, perfuming, 
skin protecting. 

2. Jagua Genipa 
americana 

SI NO Skin conditioning 
3. Añíl Indigofera NO NO NO 

                                                
55 http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/indext.htm 2008 
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INGREDIENTE NATURAL Nombre 
Científico 

INCI CAS USOS 

sufruticosa 
4. Asaí Euterpe 

precaotoria 
NO NO NO 

5. Borojó Borojoa Patinoi SI NO Hair conditioning, skin conditioning 
6. Bálsamo de Tolú Myroxilum 

balsamum 
NO NO NO 

7. Chontaduro Bactris 
gasipaes 

SI NO Hair conditioning, skin conditioning 
8. Muña Minthostachys 

mollis 
NO NO NO 

9. Uva de anís Cavendishia 
bracteata 

NO NO NO 
10. Marañón Anacardium 

accidéntale 
NO NO NO 

11. Alcachofa Cynara 
scolymus L. 

NO NO NO 
12. Anamú Petiveria 

alliacea L 
NO NO NO 

13. Caléndula Calendula 
officinalis 

SI SI Skin conditioning, masking 
14. Chipaca Bidens pilosa NO NO Humectant 

 
15. Chisaca Spilantes 

americana 
NO NO NO 

16. Cidrón Lippia 
citriodora 

SI SI Tonic, skin conditioning, masking, astringent. 
17. Cola de caballo Equisetum 

bogotensis 
NO NO NO 

18. Diente de león Taraxacum 
officinalis 

NO NO NO 
     

19. Gualanday Jacaranda 
caucana 

NO NO NO 
20. Ipecacuana Cephaelis 

ipecacuana 
NO NO NO 

21. Salvia Salvia 
officinalis 

SI SI Antidandruff, antimicrobial, 
antioxidant, astringent, cleansin, 
deodorant, skin conditioning, skin protecting, soothing, tonic, masking, 
perfuming, oral care,  

22. Totumo Crescentia 
cuejete 

NO NO NO 
23. Yerbamora Solamun 

nigrum 
SI SI No indica 

24. Zarzaparrilla Smilax 
officinalis 

NO NO N 
Fuente: Datos INCI,  

Búsquedas septiembre de 2008, Tabla Autores del estudio. 
 

La tabla muestra que de las 24 especies 7 poseen registro INCI, y tan sólo 5 poseen 
CAS; dentro de los usos más comunes se encuentran: protector de piel, 
acondicionador de piel y acondicionador de cabello.  Para obtener un mayor detalle de 
la información ver archivo de excel en digital, “especies INCI”. 
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7.4.2 Propiedad intelectual  

7.4.2 .1 Patentes internacionales  
 
 
Se presentan las figuras correspondientes a la distribución de las patentes en las 
bases de datos, evolución en el tiempo del registro de las patentes, distribución por 
especie y frecuencia de países que registran las patentes. 
 

Figura 73. Distribución en las bases de datos inter nacionales sobre patentes. 
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 Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, 
Búsquedas Septiembre de 2008. Gráfico, software Microsoft Excel. 

 
La figura 73, muestra la distribución del número de patentes, a partir de las búsquedas 
realizadas en las bases de datos de ESPACENET, USPTO, OMPI; donde espacenet y 
uspto son las que poseen el mayor número de patentes (24) y por último la ompi con 8 
registros. 
 

Figura 74. Evolución en el tiempo de las patentes i nternacionales (búsqueda 
por especie). 
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 Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, 
Búsquedas Septiembre de 2008. Gráfico, software Microsoft Excel. 

 
La figura 74, muestra la evolución en el tiempo de las patentes internacionales, a partir 
de la búsqueda por especie; donde el año 2003 y 2007, presentan el mayor número de 
registros. 
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Figura 75. Distribución por especie del número de p atentes internacionales. 
 

 Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, 
Búsquedas Septiembre de 2008. Gráfico, software Microsoft Excel. 

 
La distribución por especie del número de patentes internacionales, arroja resultados 
significativos para la especie Indigofera, seguida en su orden por Bixa Orellana L  y   
Euterpe oleracea 
 

Figura 76. Frecuencia de países con patentes intern acionales. 
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Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, 

Búsquedas Septiembre de 2008. 
Gráfico, software Microsoft Excel. 

 
La frecuencia de países con patentes internacionales, muestra registros significativos 
para Estados Unidos y Brasil; se destacan otros países latinoamericanos como Perú y 
Argentina. 
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Figura 77. Distribución en porcentaje de la clasifi cación de las patentes por 
tema. 
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 Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, 
Búsquedas Septiembre de 2008. 
Gráfico, software Microsoft Excel. 

 
La distribución de la clasificación de los registros de patentamiento por tema, presenta 
un alto porcentaje (36%) para formulaciones,29% procedimientos, 21% para métodos 
y 14% para productos. 
 
Nota aclaratoria: Para obtener resultados e información más detallada, ver archivo 
excel en digital “patentes internacionales por especie”. 
 

7.4.2. 2 Patentes nacionales  
 
De las especies priorizadas, en las búsquedas realizadas en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, no sólo por nombre de la especie común,  
sino también por nombre científico, tan sólo se encontraron 2 patentes  las cuales se 
enuncian así: 
 

1. Para achiote (Bixa orellana): PROCEDIMIENTO PARA OBTENER DE LA 
SEMILLA DEL ACHIOTE (BIXA ORELLANA O BIXA PÚRPURA) 
PIGMENTANTES ACTIVOS PARA HUEVO Y CARNE DE AVES Y SUS 
ESTERES DERIVADOS DE ESTOS, no tiene apoderado, ni fecha de registro. 

 
2. Para añíl (Indigofera sufruticosa): BARRAS DE JABON PARA LAVAR EN LAS 

CUALES EL JABON ES EL PRINCIPAL SURFACTANTE, CON 
CONSISTENCIA MEJORADA Y PROCESOS PARA SU ELABORACION 
(donde es usado el añil en uno de los componentes del producto), registrado 
en 1995, el apoderado es Jimena Escobar. 

 
Cabe añadir que las patentes nacionales son casi nulas, y esto puede ser debido a los 
altos costos que el registro infiere, sin embargo cabe resaltar la cantidad  de patentes 
internacionales (56, ver archivo de excel en digital “patentes internacionales por 
especie”) que están registradas por otros países, ello significa una gran limitación y 
amenaza para Colombia, ya que otros países están registrando patentes con especies 
nativas. 
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7.4.3 Indicadores de vigilancia tecnológica por esp ecies  
 
Achiote 
 

Figura 78. Evolución en el tiempo de las publicacio nes de las publicaciones 
científicas sobre científica sobre Achiote (Bixa orellana L.)  
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,   Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 

 
 

En las búsquedas realizadas en las bases de datos (EBSCO, ISI WEB, SCIENCE 
DIRECT), el mayor número de publicaciones científicas sobre achiote (Bixa orellana 
L.), se registra en el año 2007, seguido 2006 y 2007. 

 
 

Figura 79. Distribución de las publicaciones cientí ficas sobre achiote (Bixa 
orellana L.)  

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

 Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 

Las publicaciones científicas sobre Achiote (Bixa orellana L), están distribuidas en su 
mayoría en Texas monthly, seguido por hispanic y Library journal; es interesante 
resaltar las publicaciones que ha realizado el New york times. 
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Añíl 
 

Figura 80. Evolución en el tiempo de las publicacio nes científicas sobre añíl 
(Indigofera sufruticosa)  
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

 Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
La evolución en el tiempo de las publicaciones acerca del añíl, arrojan resultados, en 
su mayoría para los últimos 8 años; donde el 2001 y el 2007 presentan el mayor 
número de registro. 
 
 

Figura 81. Distribución de las publicaciones cientí ficas sobre añíl (Indigofera 
sufruticosa). 
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

 Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
 
 
La distribución de las publicaciones científicas sobre añíl (Indigofera sufruticosa), se 
encuentran en plant and sioil y austral ecology. 
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Asaí 
 

Figura 82. Evolución en el tiempo de las publicacio nes científicas sobre Asaí 
(Euterpe oleracea).  ASAÍ (Euterpe oleracea)
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Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

 Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
La figura 56, muestra la evolución del tiempo sobre las publicaciones científicas sobre 
Asaí (Euterpe oleracea), donde los años que presentan mayor número de registros 
son: 2007, 2006 y 2004 
 
 

Figura 83. Distribución de las publicaciones cientí ficas sobre Asaí, (E uterpe 
oleracea) . 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

 Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
Las publicaciones científicas sobre asaí (Euterpe oleracea), están distribuidas en el 
journal of agricultural and food, botanical journal of linean, food research, pesquisa 
agropecuaria brasilera. 
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Chontaduro 
 

Figura 84. Evolución en el tiempo de las publicacio nes científica de 
chontaduro ( Bactris gasiapaes ). 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos asados en la información suministrada por recursos bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  
Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 

 
Los años que presentan mayor número de publicaciones acerca del chontaduro 
(Bactris gasipaes), son 2004 (16), 2006 (15) y 2007 (15). 
 

Figura 85. Distribución de las publicaciones cientí ficas sobre chontaduro 
(Bactris gasipaes).  

 

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
Las principales artículos científicos sobre chontaduro (Bactris gasipaes), se 
encuentran publicadas en las revistas: Agroforestry systems, agriculture ecosistems 
and enviroment, molecular ecology notes y pesquisa agropecuaria brasilera, entre 
otras. 
 
Gualanday  
En la búsqueda de especies, el gualanday arrojó, sólo 8 artículos científicos, 
resumidos en la siguiente tabla:  
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Tabla 59. Artículos científicos sobre la especie Gu alanday (Jacaranda caucana). 
 
FECHA TÍTULO JOURNAL 

2005 Effects of the Brazilian phytopharmaceutical product Ierobina (R) on lipid metabolism and intestinal tonus Journal of Ethnopharmacology 
2005 Using The Karhunen-Lo+Ëve Transform To Suppress 

Ground Roll In Seismic Data 
Earth Sciences Research Journal 

2007 Iridoid glycosides from the stems of Pithecoctenium 
crucigerum (Bignoniaceae) 

Phytochemistry 
2008 New phenylethanoid glycosides from Jacaranda caucana 

(Bignoniaceae) 
Planta Medica 

2006 Dinámica y definición de pobreza en los Andes 
colombianos: enfoques participativos versus enfoques 
objetivos. (Spanish) 

Desarrollo y Sociedad 

2007 Antibacterial, Antifungal, and Cytotoxic Activities of Distictis 
buccinatoria 

Pharmaceutical Biology 
2006 Evaluation of Venezuelan medicinal plant extracts for antitumor and antiprotease activities Pharmaceutical Biology 
2001 Antiprotozoal activities of Colombian plants Journal of Ethnopharmacology 

 Fuente: Bases de Datos EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT. 
Búsquedas Septiembre 2008. Tabla: Autores del estudio 

 
Muña:  Para la especie Muña se encontraron 18 artículos científicos, resumidos en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 60. Artículos científicos sobre la especie Mu ña (Minthostachys mollis).  
 
FECHA TÍTULO JOURNAL 
2005 Quantitative variations in the essential oil of Minthostachys 

mollis (Kunth.) Griseb. in response to insects with different 
feeding habits 

Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 

2005 Effects of mechanical wounding on essential oil composition 
and emission of volatiles from Minthostachys mollis 

Journal of Chemical Ecology 
2007 Changes in composition of essential oils and volatile 

emissions of Minthostachys mollis, induced by leaf punctures 
of Liriomyza huidobrensis 

Biochemical Systematics and 
Ecology 

2005 'status' de conservaci+ôn de las especies vegetales 
silvestres de uso tradicional en la provincia de canta, lima-

per+ü. (spanish) 
Ecologia Aplicada 

2008 Mosquito repellent activity of essential oils of aromatic plants 
growing in Argentina 

Bioresource Technology 
2005 Immunomodulating properties of Minthostachys verticillata 

on human lymphocytes and basophils. (Spanish) 
Revista Alergia de Mexico 

2007 Oviposition deterrence of shoots and essential oils of 
Minthostachys spp. (Lamiaceae) against the potato tuber 

moth 
Journal of Applied Entomology 

2003 Pharmacological Survey of Medicinal Plants for Activity at 
Dopamine Receptor Subtypes. II. Screen for Binding Activity 

at the D1 and D2 Dopamine Receptor Subtypes 
Pharmaceutical Biology 

2003 Composition of the essential oils of four medicinal plants 
from Ecuador 

Flavour and Fragrance Journal 
2006 A numeric index to establish conservation priorities for 

medicinal plants in the Paravachasca Valley, Cordoba, 
Argentina 

Biodiversity and Conservation 

2006 Effects of Minthostachys mollis essential oil and volatiles on 
seedlings of lettuce, tomato, cucumber and Bidens pilosa 

Allelopathy Journal 
2004 composición florística y vegetación de una microcuenca 

andina: el pachachaca (huancavelica). (spanish) 
Ecologia Aplicada 

2005 LD50 and repellent effects of essential oils from Argentinian Journal of Economic Entomology 
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FECHA TÍTULO JOURNAL 
wild plant species on Varroa destructor 

2007 Dos especies de lami+üceas comercializadas en córdoba 
(argentina) bajo el nombre de 'peperina'. (spanish) 

Multequina: Latin American Journal 
of Natural Resources 

2007 Using amplified fragment length polymorphism (AFLP) to 
unravel species relationships and delimitations in 

Minthostachys (Labiatae) 
Botanical Journal of the Linnean 

Society 
2008 Ethnobotany, biochemistry and pharmacology of 

Minthostachys (Lamiaceae) 
Journal of Ethnopharmacology 

2003 composición florística y vegetación de la cuenca la gallega. 
morrop+ôn. piura. (spanish) 

Ecologia Aplicada 
2005 Molecular phylogenetics of the Macaronesian-endemic 

genusBystropogon(Lamiaceae): palaeo-islands, ecological 
shifts and interisland colonizations 

Molecular Ecology 

 Fuente: Bases de Datos EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT. 
Búsquedas Septiembre 2008. Tabla: Autores del estudio 

 
Jagua 
 

Figura 86. Evolución en el tiempo de las publicacio nes científicas sobre jagua 
(Genipa americana ) 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
 
La evolución en el tiempo de las publicaciones científicas sobre jagua (Genipa 
americana), en su mayoría están distribuidas en los años 2006 (26), 2007 (22) y 2003 
(15). 
 

Figura 87. Distribución de las publicaciones cientí ficas sobre jagua (Genipa 
americana). 

 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos 
bibliográficos de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct,  

Búsquedas Septiembre 2008. Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel. 
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Las principales publicaciones que contienen artículos científicos sobre jagua (Genipa 
americana), son: American forests (7), Forests ecology and management (5), minería y 
geografía (5). 
 
Las temáticas más trabajadas por especie, se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 61. Temáticas encontradas en las búsquedas de  artículos científicos por 

especie. 
 
Nombre común Nombre científico Palabras clave y/o temáticas 
ACHIOTE Bixa orellana Annato, alimento, cooks, carotenoides, amazonía, actividad 

antimicrobial, extractos de plantas, medicina tradicional, flavor 
ASAÍ Euterpe oleracea Colombia, region amazónica, antioxidante, actividad antiinflamatoria, 

biodiversidad, antocianinas,  
CHONTADURO Bactris gasipaes Fruta, Brazil, amazonía, biomasa, llanos orientales, conservación, agrofostería, Colombia,  
GUALANDAY Jacaranda caucana Colombia, metodología, actividad antibacterial, actividad anifúngica, 

actividad citotóxica, plantas y extractos, actividad tripanocidal. 
JAGUA Genipa americana Plantas, especies, Colombia, región amazónica, Brazil, etnobotánica, 

alimento, plantas medicinales, estudios etnofarmacológicos, 
MUÑA Minthostachys mollis Plantas aromáticas, especies amenazadas, endemismo, repelentes, 

productos sintéticos, aceites esenciales, botánica, uso tradicional. 
 Fuente: Bases de Datos EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT. 

Búsquedas Septiembre 2008. 
Tabla: Autores del estudio 

 

7.5  Dinámica comercial de la cadena productiva 

7.5.1 Principales tendencias del mercado 
 
A continuación se hace referencia a las principales tendencias de mercado 
referenciadas en la revisión bibliográfica. Para esto se tomaron como referencia los 
estudio de mercado de cosmética natural de CBI (confederation of British Industry) del 
2003, 2007 y para el mercado europeo, alemana y francés. 
 
Tendencias emergentes. 
 
Características del ingrediente:  
 

√ Los ingredientes con mayores potencialidades son aquellos que ya cuentan 
con estudios de bioprospección y que no hayan sido patentados; es decir que 
su comercialización pueda realizarse libremente. Así mismo, señala ventajas 
comparativas para aquellos ingredientes provenientes de sistemas ecológicos 
controlados, bajo certificación orgánica, u otras relacionadas a normas 
internacionales de calidad. 

√ Ingredientes con propiedades cosmocéuticas, es decir cosméticos con 
propiedades funcionales, intereses globales del consumidor sobre la salud, del 

sentimiento de bienestar y de verse bien. De acuerdo con el NMI
19

, el 28% de 
la población en general está de acuerdo en que los productos para el cuidado 
personal deben complementarse con ingredientes funcionales. 

√ Ingredientes, exóticos o ingredientes amazónicos 
√ Ingredientes con certificaciones ecológicas y de comercio justo que apoyen 

causas o participar en la conservación del medio ambiente. 
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√ Ingredientes que cumplan con trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y de 

recolección y buenas prácticas de manufactura principalmente. 
 
 
Propiedades de los ingredientes por tipo de product o:  
 

√ Cabello: Colorantes naturales, shampoo y acondicionador de ingredientes 
naturales de frutas ricas en vitaminas. 

√ Piel: protector solar, hidratantes, reafirmantes de piel, antioxidantes, 
antienvejecimiento, exfoliantes, anti inflamatorios, aceites de masaje, y el 
cuidado de la piel. 

√ Productos como cremas de día y de noche 
√ Cuidado de bebe 
√ Cosméticos: cuidado de uñas con ingredientes que aporten vitaminas 
√ Hagan la vida de los consumidores más fácil que sean de fácil uso 
√ Productos con empaques que protejan el medio ambiente y puedan utilizarse 

más de una vez 
√ Cumplimiento de requerimientos como: pruebas de eficacia, propiedad 

intelectual, trazabilidad, inocuidad, calidad, precio y el manejo de nuevas 
legislaciones tales como Novel Foods 

 
 
Perfil del consumidor:  
 

√ Para el mercado europeo y de USA, el envejecimiento de la población genera 
un crecimiento de la demanda de productos terapéuticos (cosmocéuticos) 

√ Población adulta  que es la más rica para tratamiento antienvejemicimiento 
√ Población masculina que utilizan preparaciones faciales y humectantes para 

manos y cuerpo. 
 
 
Sector cosmético:  
Algunas tendencias en la demanda de cosméticos y productos de higiene personal 
son56:  
 

√ Penetración creciente de marcas privadas: La penetración media para marcas 
privadas actualmente es del 23 % en Europa; la mas alta en el Reino Unido 
con el 35 % e Italia que tiene el más bajo con el 13 %. Las marcas famosas 
sufren, especialmente en el mercado británico, donde la competencia es cada 
vez más fuerte. Por lo tanto, los fabricantes de marcas famosas deben 
disponer de mayores recursos para la investigación y desarrollo de productos 

innovadores.
17 

Las multinacionales abarcan dos sectores: fabricantes (como 
L'Oreal con la adquisición de El BodyShop, Colgate-Palmolive con muchos 
nuevos productos lanzados al mercado y Estée Lauder con productos 
innovadores) y minoristas (tales como Wall Mart y Aldi, Marks and Spencer, 
Topshop). El dominio creciente de las grandes empresas es interpretado por 

                                                
56 Pyapyme, 2006 
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algunos como un desarrollo positivo para asegurar la más alta calidad, 
desarrollar productos confiables y más eficaces y para crear el conocimiento 
sobre el medio ambiente y la consciencia social). Otros lo ven como una 
amenaza a la pequeña industria que está muy ligada a la herbolaria y su uso 
tradicional. 

√ Aparición de Mega-marcas: Se están invirtiendo muchos recursos para el 
desarrollo de marcas claves en varios sectores. Principalmente en el sector de 
productos para el cuidado de la piel, que actualmente es el más importante.  

√ Aparición de productos y líneas de productos de perfumería y cosmética para 
grandes marcas de automoviles como Porsche y Mini.  

√ Las ventas por Internet son cada vez más importantes. En Europa, el Reino 
Unido es reconocido como uno de los mercados más avanzados para ventas 
de cosméticos en línea.  

√ Desarrollo del concepto de cosméticos “on-the-way”: En virtud de que la gente 
pasa más tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado 
personal, el mercado para este tipo de productos podría aumentar un 73% en 
Europa. Se estima que el mercado valdrá 5.5 mil millones de euros hacia 2009.  

 
- Los procedimientos de cuidado “hágalo usted mismo” para la piel y productos 

de salud son también importantes. Cosmetics Design Europe indica la 

prominencia creciente de productos naturales.
18 

 
 
Tendencias decadentes 

√ La tendencia está cambiando de dirección de los productos que realzan la 
belleza superficialmente, pero no tienen ningún efecto biológico. 

√ Para el cabello los acondicionadores tradicionales y productos anti-caspa 
tienen cada vez menos mercado 

√ En el mercado frances se espera un descenso en  las ventas de fragancias.  
 

7.5.2 Caracterización de los mercados reales y pote nciales de los productos de 
la cadena (análisis de la oferta – demanda) 
 
La información recopilada sobre mercados fue entregada en el análisis de desempeño 
capitulo de agronegocio nacional e internacional, elaborado en su totalidad como 
resultado de la vigilancia comercial y análisis de las bases de datos recomendadas. 

7.5.2.1 Perfiles Empresariales  
 
A nivel general se toma  como marco de referencia el sector del comercio de  
productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de tocador en establecimientos especializados, códigos CIU 5231 y 
5135. 
 
Dicho sector presento ventas durante el 2007 de  $5.130.497.219.96157 de pesos 
equivalentes aproximadamente a  US$2.850.276.233. 
 
De este mismo grupo se destaca el crecimiento en la creación de empresas en los 
últimos años como se observa en la tabla 62, concentrándose en el periodo 
establecido del año 2000 hasta la fecha. Este crecimiento muestra la importancia y 
potencialidad del sector en el país. 

                                                
57 Cálculos código CIU5231 y 5135 suministrado por Cámara de Comercio de Bogotá 
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Tabla 62. Número de empresas creadas en el sector f armacéutico y cosmético 

Colombia. 
  

Período de creación No de empresas creadas % de empresas creadas  
70s 92 2% 
80s 399 7% 
90s 1334 22% 
2000-2007 4272 70% 
Total general 6097   

Fuentes: Cálculos código CIU5231 y 5135 
 
Por otro lado en la figura 88 se muestra como la mayoría son microempresas y en la 
figura 89 como gran parte de las empresas no se clasifican ni como importadoras ni 
como exportadoras, asumiendo que abastecen en su totalidad el mercado nacional. 
 

Figura 88. Tamaño de las empresas del sector farmac éutico y cosmético en el 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos código CIU5231 y 5135 
 

Figura 89. Tipo de empresas del sector farmacéutico  y cosmético en el país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cálculos código CIU5231 y 5135 

Por otro lado se realizo un análisis sobre los productos ofertados por las empresas de 
productos naturales en el país para esto se recolecto información sobre productos de 
46 de las 91 empresas de productos naturales registradas en el INVIMA. 
 
Las empresas ofrecen del  total de sus productos el 76% a productos farmaceúticos, 
seguido en un 13% de productos cosméticos, 11% alimentos y el 1 % a bioinsumos 
agrícolas. 

Número de emrpesas

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

M
icr

oe
m

pr
esa

Peq
ue

ña

M
ed

ian
a

Gra
nd

e

Total general

Total

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Exportador Importador Importa-
Exporta

No reporta



146 
 

 
De los productos cosméticos ofrecidos a su vez el 60% es para la piel, seguido del 
cabello con un 14%, productos para adelgazar con un 12%, productos corporales con 
un 10% y productos cosméticos y de aseo con un 5%. Los productos para la piel se 
concentran en propiedades humectantes e hidratante y para el cabello en propiedades 
de protección. 
 
Con respecto a las especies utilizadas en los productos cosméticos se destacan la 
caléndula y el aloe (tabla 63). 
 
Tabla 63. Principales especies utilizadas en la pro ducción de cosméticos. 
 

Especie utilizada Frecuencia 
Caléndula 18 
Aloe 18 
Alcachofa 2 
Ajo 2 
Manzanilla 2 
Romero 2 
Achiote 2 
Castaño de indias 2 
Centella asiatica 2 
Cúrcuma 2 

Fuente: autores del estudio 
 
 
Por otro lado y partiendo del análisis de importaciones y exportaciones colombianas  
con datos  proexport se destacan las siguientes empresas a nivel nacional. 
 
Tabla 64. Principales empresas importadoras de colo rantes. 
 

Empresa importadora 
Colorantes 
Toneladas /2007 

 COAGROMAR SA CI                                                                      20.988  
COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y DEL MAR S.A.                          18.257  
 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA COD UAP 052                                               12.058  
 AGROINTER LTDA                                                                       11.646  
INCOLAGRO E.U.                                                                           8.834  
 SANABRIA & SANABRIA CIA LTDA                                                            7.578  
 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA                                                          7.170  
 IMCOLFRUVER E.U                                                                         5.738  
AGROINTER LTDA                                                                         5.687  
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.                                                    4.410  
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA COD. UAP 251                                             3.286  

 
Tabla 65. Principales empresas importadoras de extr actos. 
 

Empresa importadora 
Extractos 
Toneladas /2007 

COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y DEL MAR S.A.            22.857  
 COAGROMAR SA CI                                                        20.988  
 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA COD UAP 052                                 12.058  
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Empresa importadora Extractos 
INCOLAGRO E.U.                                                          11.713  
 AGROINTER LTDA                                                         11.646  
COLGATE PALMOLIVE COMPANIA                                              11.232  
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA                                            9.422  
 SANABRIA & SANABRIA CIA LTDA                                             7.578  
 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA                                           7.170  
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.                                      6.446  

 
Tabla  66. Principales empresas importadoras de pla ntas medicinales 
 

Empresa importadora 
Plantas medicinales 
Toneladas /2007 

COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y DEL MAR S.A. 22857,27 
 COAGROMAR SA CI                                             20988,05 
 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA COD UAP 052                      12057,9044 
INCOLAGRO E.U.                                               11712,9 
 AGROINTER LTDA                                              11645,55 
COLGATE PALMOLIVE COMPANIA                                   11232,1801 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA                               9421,85578 
 SANABRIA & SANABRIA CIA LTDA                                7577,682 
 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA                              7170,4775 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.                         6445,77973 

 
Por otro lado a nivel mundial, las siguientes son las  20 principales empresas del 
mundo de productos de belleza, de acuerdo a sus ganancias durante 2004, en 
millones de euros 
 
Tabla 67. Principales empresas mundiales productora s de cosméticos. 

 

 CITADO EN  (PIAYPYME, 2006) 
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7.5.2.2 Marcas 
 
A continuación se presenta el análisis marcas realizadas a partir de la búsqueda de los 
datos en el portal especializado de la OMPI Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 
 

Figura 82.  Empresas con Mayor Número de Marcas. 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, Datos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Búsquedas realizadas Agosto de 2008. Marcas: Software de análisis Microsoft Excel. 

 
La figura 82, presenta la frecuencia de las empresas en el mercado que ofrecen el 
mayor número de marcas, entre ellas podemos destacar DYPTIQUE y CESKY. 
 

Figura 83.  Frecuencia de País-Empresa. FRECUENCIA PAÍS EMPRESA
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, Datos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Búsquedas realizadas Agosto de 2008. Marcas: Software de análisis Microsoft Excel. 

. 
La Figura 83, detalla que Francia es mayor país ofertante por la frecuencia de la 
empresa de productos, seguido por Alemania en una menor proporción y por último se 
encuentra Turquía de la cual existen 3 grandes empresas productoras de marcas. 

 
 
 
 
 
 
 



149 
 

 
 
Figura 84.  Frecuencia de Países – Marcas. 
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, Datos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Búsquedas realizadas Agosto de 2008. Marcas: Software de análisis Microsoft Excel 

 
La Figura 84,  muestra los principales países ofertantes, entre ellos están: Francia, 
Turquía y Alemania, seguido por países como Suiza, Australia y USA, en una menor 
proporción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85.  Frecuencia Productos, Ingredientes – Ma rcas. FRECUENCIA DE TEMÁTICAS  
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 Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, Datos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Búsquedas realizadas Agosto de 2008. Marcas: Software de análisis Microsoft Excel 

 
Esta figura 85 muestra las tendencia en marcas según el producto, se observa que 
hay una fuerte tendencia de marcas hacia productos naturales para el cuidado del 
cabello, seguido en su orden por planta aromáticas, extractos naturales e ingredientes 
naturales como los principales, seguidos en una menor proporción por: cosméticos 
naturales, extractos vegetales, productos para el cuidado de la piel y cosméticos 
orgánicos. 
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*Nota aclaratoria. Es importante ampliar la búsqueda de marcas en otros portales 
especializados o revistas, ya los resultados presentados fueron tomados de una única 
fuente y es probable que la información  ofrecida en el portal acerca de las marcas no 
sea completa. 
 

7.5.3 Propiedades demandadas en los ingredientes na turales para la industria 
cosmética 
A continuación se presenta un cuadro compendio de las propiedades y unos ejemplos 
de especies que pueden tener los principios. 
 
Tabla 68. Componentes de algunos ingredientes natur ales. 
 
Línea de 
Producto 

Uso o aplicación Componentes Propiedades Ejemplo de Especies 
PIEL Acné Tricetonas, ácidos esenciales Antiséptico, antiinflamatorio Manuka 

(Leptospermum 
scoparium, Neem 
(Azadichta indica) 

Antipolusión Alcaloides, esteroles, 
(estigmasterol, betasitosterol) 

Detoxificación, 
antioxidante, 
aclarante, refrescante 

Bacopa  
(Bacopa monnieri, 
Rusco (Ruscus 
aculateus) 

Antisolar (Protector 
solar) 

Quercetina (flavonoide), 
antocianinas, ácidos linoleico y 
linolénico, argila 

Antioxidantes, 
emolientes, 
lenitivas, 
hidratantes, 
revitalizantes, 
cicatrizantes. 

Ginkgo biloba, Té 
blanco, cacao (Theobroma cacao), 
Karité (Butyrospermum 
parkii), Tamanú 
(Calophyllum 
inophyllum), Karité 
(Butyrospermum parkii), 
Aloe vera 

Baños Aceite esencial Rubefaciente Jengibre (Zingiber 
officinale) 

Bebés (delicada, 
sensible) 

Alfabisalobol, cacetinas Purificante, 
desintoxicante, 
protectora, 
purificante, 
hidratante, antioxidante 

Moringa (Moringa 
orifera), Manzanilla, Té 
verde 

Sensible Antociania, quercetina, 
vitamina B6, proteínas 

Antioxidante, 
protectivas, 
hidratantes, 
cicatrizante 

Té blanco, Rusco 
(Ruscus aculateus, 
Ginkgo biloba, 
Aguacate (Perssea 
gratissima), copoazú 
(Theobroma 
grandiflorum) 
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Línea de 
Producto 

Uso o aplicación Componentes Propiedades Ejemplo de Especies 
Secas Tego emulprot, Vitamina F, 

ácido linolíeco, linolénico, Bio-
beeswax 8139, vitaminas, minerales, aminoácidos, 
saponinas 
esteroidicas,(diosgenina) 
fitoestrógenos, ácido graso 
palmitoleíco, Vitamina E, lípidos 

Emulsionante, 
estabilizador 

Tamanú (Calophyllum 
inophyllum), Girasol 
(Heliantus annuus), 
Maracuyá (Passiflora 
edulis), Castaña de 
Brasil (Bertholletia 
excelsa), miel,  Ñame 
Silvestre (Dioscorea 
villosa,  Macadamia 
(Macadamia terniflora, 
Aguacate (Perssea 
gratissima),) 

Pigmentanción Flavonoides  Té roiboos (aspalathus 
linearis) 

Celulitis y estrías Mucílagos, cumarinas, sensative VEG, elastina 
marina 

Vaso protectores, lenitivas, 
regenedores, 
despigmentantes, 
estabilizadores. 

Karkadé (Hibiscus 
sabdariffa), Castaño de 
Indias (Aesculus 
hypocastanum), 
Centella asiatica, 
Tamanú (Calophyllum inophyllum), Equiseto 
(Equisetum arbense) 

 Cuerpo Insaponificables, Vitamina C  Babazú (Orbignya 
oleifera, Marula 
(Sclerocarya birrea) 

 Rostro (limpieza facial, mascarillas) Omega 9 (ácido oleíco), polisacáridos cicatrizante Andiroba (Carapa 
guianensis), Wakame 
(Undaria pinnatifida) 

 Antienvejecimiento Vitamina C, ácidos 
bostwellicos, terpenos 
bentacíclicos, elastina marina, 
antocianinas. 

Recuperador, 
líneas de expresión 

Té roiboos (aspalathus 
linearis), Boswellia 
serrata, Asaí  

 Nutrición Ácidos poliinsaturados, 
emolientes, flavonoides. 

 Baobad (Adansonia 
digitata) 

 Cansadas y 
masajes 

Aceite esencial Protectiva, 
estimulante general 

Jengibre 
 Cosméticos Esteroles vegetales Antioxidante Reishi (Ganoderma 

lucidum), Extracto de 
Orquídea, 

CABELLO Quebradizos Ácido láurico, crodamazon 
babazú, carotenoides, sales 
minerales, silicio 

Regenerador, 
elasticidad, 
emoliencia 

Babazú (Orbignya 
oleifera, Butirí (Mauritia 
flexuosa, Bambú 
(Bambusa vulgaris) 

Resequedad Polisacáridos, ácido linoleíco Hidratante Wakame (Undaria 
pinnatifida), copoazú, 
Theobroma 
grandiflorum 

Caida y caspa Aspalatina, tricetonas Brillo, evita caída Té roiboos (aspalathus 
linearis) 

Productos 
capilares y Champús 

Omega 6, activeshine 
amazon, hidrahair O2, Vitamina C 

 Andiroba (Carapa 
guianensis), Marula 
(Sclerocarya birrea) 
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7.6  Brechas de la cadena productiva en relación co n las tendencias mundiales 
 
Brechas y retos a nivel tecnológico 
 Después de realizar el ejercicio de vigilancia tecnológica tanto a nivel general como a 
nivel de especies, se determinan dos grandes líneas con respecto a las brechas 
tecnológicas del país, así: 
• Protección de la propiedad intelectual. Patentes: con respecto al temática 

de ingredientes naturales el país presenta un número representativo (24), 
contrario a la temática por  especies priorizadas, donde el país presenta un 
número menor (2) al compararse con países  competidores como Brasil (15) y 
Perú (4). Este aspecto completado con las debilidades en el tema identificas 
por actores y expertos de la cadena, muestra la necesidad de trabajar en 
incentivos que faciliten la generación de un mayor número de patentes en el 
país. 

 
• Sistema de información sobre investigaciones del se ctor: La búsqueda de 

información de artículos científicos se remitió a las bases de datos existentes, 
sin embargo el equipo de trabajo es consciente que existe un gran vacío de 
información, para determinar realmente las capacidades nacionales en el tema. 
Los datos recopilados para la determinación de indicadores de las capacidades 
nacionales no se encuentran completos en su totalidad, debido a la falta de 
información primaria (recolección de datos regionales, locales), información en 
medio físico (Libros, publicaciones, estudios) y la recopilada en simposios, 
congresos, ferias entre otros. 

 
• Los ejercicios de vigilancia tecnológica y comercia l  enseñan que 

Colombia  hay pocos desarrollos de investigación orientados al fortalecimiento 
de las capacidades y competencias tecnologías y de innovación de la cadena 
de PAMC y es por esta razón que se constituye en un requerimiento y 
compromiso institucional  para ampliar la base de investigación conociendo  
mas de los países lideres; realizar un seguimiento y evaluación de tecnologías 
desarrolladas y establecer  alianzas estratégicas para la investigación  con 
países claves.    

 
La ausencia de investigación básica en la cadena debe compensarse con capacidades 
tecnológicas e infraestructura propia y permanente relación con centros y grupos de 
investigación que estén a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico en el 
campo de aplicación, con una función de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva (VT–IC) altamente desarrollada.  
 
Conclusiones generales sobre el agronegocio 
 
• A nivel de importaciones de plantas medicinales en América Latina,  México es  

líder en importaciones,  seguido de Brasil, ambos destacados en  la producción de 
cosméticos naturales, por tanto coincide con la demanda en materias primas 
(plantas medicinales) superior a otros países. Lo mismo se identifica para el caso 
de Alemania, Francia  e Italia. Sin embargo, es importante mencionar que para el 
caso de México las exportaciones de plantas medicinales frente a otros países de 
América Latina es significativa, lo que evidencia un mercado interno transaccional 
de plantas medicinales muy activo. 
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• Dentro de los ingredientes naturales es impotente aclarar que para este análisis se 
excluyen los aceites y grasas vegetales ( pues si bien son un ingrediente natural) 
su demanda y oferta es muy amplia. El marcado mundial de ingredientes 
(colorantes, extractos y plantas medicinales) tiene para Colombia una gran 
oportunidad, particularmente  de las especies nativas, llegando vía nichos de 
mercado específicos en países como Estados unidos, Alemania y Francia. 

• Colombia, en la medida que desarrolle y  defina como línea de productos los 
extractos vegetales para champú, gel de ducha y productos de baño, tendría una 
muy buena oportunidad aprovechando mejor las frutas nativas como Asai, copuazu 
y otras, ya que su demanda es alta  y constante en los últimos años. 

• Es fundamental  como se ha iniciado en los dos últimos años, seguir profundizando  
en el desarrollo de modelos agroproductivos con especies nativas  productoras de 
colorantes. De un lado contribuir a satisface la demanda nacional , sustituir 
importaciones y genera  excedentes de exportación  con colorantes funcionales. 

• Las alianzas  entre el sector productivo (recolectores, productores a pequeña y 
mediana escala) y grandes empresas (multinacionales) de  productos cosméticos 
que hoy tienen sus plantas en Colombia, se constituye en una oportunidad  y 
posibilidad para el desarrollo de industria cosmética diferencias en Colombia. 

• Las unidades productivas de plantas medicinales establecidas a pequeña escala, 
ofrecen una diversidad de especies medicinales,  situación que es ventajosa para 
conservación de la biodiversidad; pero se hace necesario diseñar modelos 
asociativos tipo redes de productores  y sobre ejes o corredores  tecnológicos  que 
posibiliten ser competitivos tanto para el mercado nacional como el internacional. 

• Mantener o generar nuevos incentivos para el cultivo  y producción de plantas 
medicinales se constituye en una urgencia y requerimiento,  que permita estimular  
su desarrollo, vinculando de manera directa a pequeños productores.   

• Armonizar políticas de investigación con las de desarrollo, en particular las 
relacionadas con la  cadena de plantas medicinales, aromáticas, condimentarías y 
afines, posibilitara en el mediano y corto plazo mayores ventanas de oportunidad 
para el sector. 

• La ausencia de investigación básica en la cadena debe compensarse con 
capacidades tecnológicas e infraestructura propia y permanente relación con 
centros y grupos de investigación que estén a la vanguardia del desarrollo 
científico y tecnológico en el campo de aplicación, con una función de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva (VT–IC) altamente desarrollada.  

 

8. ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
Debido a  la diversidad de materias primas que existen en la cadena de PAMC y las 
múltiples  posibilidades de transformarlas, Colombia tiene potencial para ofrecer al 
mundo un portafolio de productos acorde con la demanda actual de mercados 
internacionales,  sin embargo para llegar a ser competitivos en éstos mercados se 
hace necesaria  la evaluación permanente del desempeño de la cadena y el monitoreo 
frecuente de las tendencias comerciales y de investigación mundiales, así como la 
capacidad de visionar el futuro.  
 
En este contexto, el direccionamiento de los procesos estratégicos en un sector 
depende en gran medida de la capacidad que se tenga para anticipar los cambios y 
construir de manera proactiva el futuro, lo cual es posible haciendo uso de la 
prospectiva, como una metodología de planeación a largo plazo, utilizada para analizar 
el posible curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o 
no tecnológica y que determinan el desempeño futuro de una cadena productiva. La 
interpretación de las oportunidades que ofrecen y su confrontación con las 
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expectativas organizacionales, apoyan la toma de decisiones en el presente, para 
conducir a la cadena hacia los futuros deseados. 
 
La visión prospectiva dentro del ejercicio de definición de la Agenda de Investigación  
busca identificar aquellos factores que inciden e incidirán en la competitividad de la 
cadena en un horizonte de 10 años, pretende establecer también, los posibles 
comportamientos de estos factores en el largo plazo, imaginando 3 futuros probables 
para la cadena58. 
 
El análisis prospectivo de la cadena se realizó teniendo en cuenta los fundamentos 
metodológicos proporcionados por el MADR según la metodología inicialmente 
propuesta por los consultores brasileros y la experiencia del equipo de Biogestión de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 

8.1 Identificación de las variables influyentes en el  desempeño de la cadena 
 
A partir del análisis de oportunidades y limitaciones determinado para la cadena, se 
paso a la identificación de variables y factores críticos, determinado el estado actual de 
las mismas. 
 
En total se referenciaron 96 oportunidades  y  97 limitaciones; una vez analizada la 
información se obtuvieron  42 variables, para cada uno de los eslabones de la cadena 
así: 
 
Tabla 69. Variables que influyen en el desempeño de  la cadena para los 

productores y/o recolectores de PAMC. 
 

Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño impactado 

Grado 
de impacto 

Disponibilidad de semillas registradas 
o plántulas para el 
establecimiento de 
cultivos  

Se refiere a la oferta de semillas registradas o 
plántulas para el 
establecimiento de cultivos 
de plantas nativas 

Escasa oferta de semillas o 
plántulas de plantas nativas. La 
oferta se concentra en plantas 
comunes e introducidas donde 
el precio de semilla registrada  es alto, impidiendo  el acceso a 
la misma por parte de los 
pequeños productores[1]. La 
gran mayoría de los productores 
trabajan con semilla tradicional sin información certera sobre la 
variedad o especie trabajada, 
esto implica que en el momento 
de transformarla en ingrediente 
natural, la concentración o presencia de principios activos 
puede variar de acuerdo a la 
especie utilizada. El 
desconocimiento de las plantas 
desde las características de la 
semilla impide ejercer procesos de trazabilidad completos en la 
cadena. 

Eficiencia y 
Calidad 3 

                                                
58 El periodo de 10 años se definió por revisión secundaria y concertación con los actores de la cadena, quienes 
consideraron este  periodo como el tiempo suficiente para evidenciar cambios 
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Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 

Certificación 
botánico de la 
planta medicinal 
ofrecida y sus 
propiedades 

Descripción taxonómica de  
la especie nativa ofrecida y 
sus propiedades 

Desconocimiento taxonómico de 
la  especie que se ofrece y por lo tanto generación de 
productos sin las propiedades  
indicadas. Según  Héctor J. 
Rodríguez (2004) solo el 36% 
de los productores manifiesta tener  descripción botánica 
certificada  de las plantas que 
comercializa. 

Competitividad 
y calidad 3 

Oferta continua y 
volumen suficiente de materia prima  
de plantas  
medicinales nativas 
de cultivo o de 
extracción sostenible del 
medio natural 

Hace referencia a el 
desarrollo de sistemas de 
producción que permitan ofertar de manera continua 
y con volumen suficiente 
materia prima  de plantas  
medicinales nativas ( 
fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de 
calidad, a pequeña, 
mediana y gran escala 

La oferta de plantas medicinales 
es irregular. Hay poca 
producción de especies nativas  (el 80% de las especies 
cultivadas son introducidas), a 
pesar de que poco a poco han 
ido creciendo en el país, todavía 
no se cuentan con volúmenes suficientes para  satisfacer la 
demanda nacional e 
internacional. 

Eficiencia, 
Calidad  y 
calidad 

3 

Disponibilidad y 
aplicación de 
tecnologías en cultivos de plantas 
nativas 

Se refiere a la 
disponibilidad y aplicación 
de tecnologías para 
optimizar producción de biomasa y de principios 
activos. 

Entre los problemas de 
producción los agricultores ven 
el bajo rendimiento de los cultivos (35%) como el mayor de 
los problemas productivos, 
seguidos por la falta de semillas 
(30%), las enfermedades (30%) 
y las plagas (26%). (Héctor J. Rodríguez, 2004). 
Adicionalmente existe poca 
investigación sobre plantas 
nativas el 62% de las 
investigaciones existentes se 
concentra en plantas 
introducidas. 

Eficiencia y 
calidad 3 

Asistencia técnica 
Accesos a asistencia 
técnica para un manejo 
sostenible de los sistemas 
productivos 

La asistencia técnica a 
pequeños y medianos 
productores  no es permanente, 
se da en el marco de la ejecución de proyectos  
institucionales  o  cooperación  
internacional;  una vez se 
finalizan los proyectos se acaba 
la asistencia técnica, aspecto 
este que influye directamente en la calidad de los productos. 

Calidad 2 

Plantas medicinales 
ofertadas que cumplan con 
estándares de 
calidad 

Hace referencia a la 
aplicación de técnicas de 
manejo, cosecha y 
postcosecha (almacenamiento. Lavado, 
transporte y manejo del 
material vegetal) que 
permitan asegurar la 
calidad de las plantas 
medicinales ofertadas para 

Desconocimiento o inadecuado 
manejo y aplicación   de las 
técnicas de cosecha y 
poscosecha para asegurar la calidad de la materia prima . 
Para las empresas 
transformadoras el material 
vegetal ofertado en el país  
presenta deficiencias en  calidad 
e inocuidad, además de altos 

Calidad 3 
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Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 
los transformadores costos de materia prima 

nacional comparada con el material importado. Para el caso 
de la caléndula por ejemplo la 
calidad es un factor 
determinante presentándose en 
algunos laboratorios devoluciones de hasta el 80% y  
que conlleva a que casi el 90% 
del material utilizado sea 
importado. 

Determinación de 
costos de 
producción 
competitivos 

Hace referencia al 
desconocimiento de los 
costos de producción que 
permitan determinar 
precios de venta a partir 
de  los costos de 
producción reales 

En general los precios de las 
PAMC que se comercializan en el mercado son los mismos en 
los últimos 5 años. Según datos 
del IAVH, 2003 el Kg de una 
planta medicinal se pagaba a 
$1.600, en la actualidad y de acuerdo a los datos 
suministrados por los 
productores entrevistados el 
precio continuo siendo el 
mismo.  De esta manera 
muchos de los productores manifiestan obtener perdidas en 
su cultivo pues los  costos de 
producción son altos 
principalmente por: compra de 
semilla, pago de mano de obra y compra de insumos agrícolas 
con incremento significativos 
para los fertilizantes 
especialmente. 

Competitividad 
y eficiencia 2 

 
 
Tabla 70. Variables que influyen en el desempeño de  la cadena para 

transformadores 
 

Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 

Disponibilidad de 
técnicas para obtención de  
ingredientes 
naturales 

Disponibilidad  y acceso a  
técnicas y  conocimiento  avanzado de procesos 
para extracción, 
concentración y 
estandarización de 
ingredientes naturales de 
plantas nativas 

El desarrollo tecnológico es 
incipiente en términos de transformación y obtención de 
productos finales procesados y 
productos intermedios. Hace falta 
construir fichas de seguridad y 
monografías para los ingredientes 
naturales que se están 
desarrollando  y falta investigar en 
metodologías analíticas que 
permitan la identificación de 
propiedades  con interés comercial 
de acuerdo al sector productivo priorizado. En Colombia se 
desarrollan proyectos de  i + d a 
nivel de empresas, pero 

Competitividad 3 
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Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 
generalmente enfocados a la 
generación de nuevos productos a partir de la tecnología ya existente.  
No existen registros sobre 
innovación en  maquinaria o 
herramientas nacionales que hagan 
mas eficiente el proceso de extracción, concentración y/o 
estandarización de los ingredientes 
naturales para plantas nativas.  

Disponibilidad de 
Tecnologías para 
transformación de plantas 

nativas 

Acceso e incorporación 
de nuevas tecnologías 
para la transformación de plantas nativas que 
permita generar productos 
innoveadores 

En general las empresas 
transformadoras cuentan con 
equipos adecuados y realizan inversiones permanentes para la 
adquisición de nueva tecnología.. 
En Colombia se han incorporado 
algunas tecnologías importadas, 
con capacitación de los operarios, sin embargo el ingreso de nuevas 
tecnologías exige la capacitación no 
sólo de operarios sino tan bien de 
mano de obra mas calificada como 
ingenieros de manera que se 
garantice el adecuado uso y mantenimiento de los equipos. 

Eficiencia 2 

Determinación de 
Costos en las 
pequeñas y 
medianas empresas   

Determinación de Costos 
en la elaboración de 
producto terminado en 
pequeñas y medianas empresas  de plantas 
nativas 

Los mayores costos de 
transformación  están en los análisis 
de calidad y estandarización de 
producto. 

Eficiencia y 
competitividad 2 

Oferta de 
Ingredientes naturales de 
plantas nativas 

Volumen de ingredientes 
naturales de plantas 
nativas ofertado frente a 
las  demandas de mercado 

En Colombia el Instituto Humboldt 
ha desarrollado estudios de 
mercado para el tema de 
ingredientes naturales a nivel nacional. Algunas alianzas 
empresariales como el CB Group ha 
elaborado sondeos de mercados a 
fin de ingresar a nuevos nichos 

Eficiencia y competitividad 2 

Desarrollo de 
conocimiento de 
Ingredientes naturales de 
plantas nativas 

Disponibilidad de 
información sobre ingredientes naturales de 
plantas nativas y 
productos que contenga 
como mínimo: ficha 
técnica, hoja de seguridad, estudios de 
eficacia, estudios de 
seguridad, pruebas 
microbiológicas y 
estabilidad 

En la actualidad se requiere  
investigar en propiedades y características de las plantas 
nativas,  los procedimientos para la 
obtención de los ingredientes 
naturales con mejores condiciones 
de concentración o estandarización. En Colombia se desarrolla 
investigación para la caracterización 
de especies nativas pero  de 
manera incipiente. Uno de los 
centros de investigación mas destacados en el tema es 
CENIVAN. 

Competitividad 3 

Elaboración de 
productos 

terminados con 
ingredientes 

Desarrollo de producto 
terminados inocuos que 
cumplan con los niveles 
de calidad exigidos en el 

Se requiere mejorar las condiciones 
de seguridad y calidad de los 
productos, para ser competitivos en 
los mercados internacionales. En 

Calidad, 
competitividad, 

eficiencia 
3 



158 
 

Variables Definición Estado actual 
Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 
naturales nativos mercado Colombia se desarrolla 

investigación en nuevos productos en el eslabón trasformador, 
mientras en el eslabón primario se 
requiere con urgencia el desarrollo 
en investigación y desarrollo 
empaques 

Acceso a 
certificaciones y 

normas de 
calidad 

Implementación de acciones que permitan el 
acceso a certificaciones y 
Sistemas de Calidad 

Las empresas transformadoras se encuentran en proceso de 
obtención de certificación en BPM el 
51% de los laboratorios registrados 
en el INVIMA están en dicho 
proceso. 

Calidad y 
eficiencia 2 

 
Tabla 71. Variables que influyen en el desempeño de  la cadena para los 

comercializadores 
 
 
Variables Definición Estado actual Criterio de 

desempeño 
impactado 

Grado 
de 
impacto 

Estado actual de 
la Balanza 
comercial 

Relación entre las exportaciones y las 
importaciones del país 
para ingredientes 
naturales de plantas 
nativas (extractos y colorantes) 

La Balanza comercial de las plantas medicinales es positiva, mostrando la 
posibilidad del país de competir en 
este sector el cuál ha venido 
creciendo en los últimos años, 
presentando una Tasa de crecimiento de los valores (US$) exportados entre 
2002-2006 del 70% una tasa de 
crecimiento de las cantidades 
exportadas (Toneladas) entre 2002-
2006 del 50%. Por otro lado, tanto en 
los extractos  como en los colorantes 
presentan balanzas comerciales 
negativas para el país, evidenciando 
el poco desarrollo del sector para el 
país. Estos datos evidencian como la 
industria depende casi en su totalidad del material importado. 

Competitividad 
y eficiencia 2 

Conocimiento de 
las tendencias del mercado 

Desarrollo de 
productos a partir del 
conocimiento de las 
tendencias del 
mercado sobre los tipos de ingredientes 
naturales  requeridos 
por sector 

No se conoce con exactitud la  oferta 
y propiedades  de plantas medicinales 
nativas que permita a los 
transformadores desarrollar 
ingredientes de acuerdo a las tendencias del mercado. 

Competitividad 3 

Eficiencia en los 
canales de 
distribución  

Eficiencia en la 
logística empleada 
para colocar un 
producto en un 
mercado determinado 

La logística manejada en el interior de 
la cadena,   es  muy deficiente como 
resultado del desconocimiento por 
parte de los diferentes eslabones, 
principalmente del productor agrícola; 
quien a su vez es el que menos 
conocimiento tiene de los 
requerimientos del mercado, pues se presentan deficiencias en el flujo de 
información entre todos los eslabones 

Eficiencia 2 
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Variables Definición Estado actual Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 
impacto 

de  la cadena.    

Eficiencia de los 
canales de 

comercialización  

Grado de eficiencia en 
la comercialización de los productos en cada 
uno de los canales 
empleados 

La cadena trabaja en los canales 
tradicionales, las plantas medicinales por ejemplo,  se venden a 
intermediadios y plazas de mercado, 
manejando el precio impuesto por el 
intermadiario y manteniendo precios 
iguales por más de 3 años. 

Competitividad 3 

Desarrollo de 
gestión 

empresarial 

Capacidad de los 
eslabones de la 
cadena para 
desarrollar  gestión 
empresarial que les 
permita ser mas competitivos 

El desarrollo  empresarial de la 
cadena se concentra en los eslabones 
de transformación y comercialización; 
para el eslabón de producción se 
presentan pocas experiencias 
exitosas a nivel de empresas, muchas han decaído una vez se retira el 
apoyo de las instituciones que 
promovieron su creación. 

Competitividad 
y eficiencia 3 

Capacidad de 
atender las 
nuevas 
tendencias 

 

 
Respuesta de la cadena a las Nuevas 
tendencias del 
mercado 

Las empresas transformadoras  llevan 
a cabo procesos de innovación y desarrollo tecnológico que les permite 
generar productos para los nuevos 
mercados. Sin embargo pese a las 
nuevas tendencias en general las 
empresas continúan utilizando las 
mismas plantas medicinales tradicionales y las líneas de producto 
de uso común. 

Competitividad 2 

Disponibilidad de 
información de 
mercados 

Información 
consolidada y 
disponible sobre la 
oferta y demanda del 
mercado nacional e 
internacional de  
producto terminado 
naturales 

La Balanza comercial de las plantas 
medicinales es positiva, mostrando la 
posibilidad del país de competir en 
este sector el cuál ha venido 
creciendo en los últimos años, 
presentando una Tasa de crecimiento 
de los valores (US$) exportados entre 
2002-2006 del 70% una tasa de 
crecimiento de las cantidades exportadas (Toneladas) entre 2002-
2006 del 50%. 

Competitividad 3 

Posibilidad de Apertura y 
Consolidación de 

mercados 

Apertura a mercados 
internacionales y 
consolidación de los nacionales frente a las 
empresas de otros 
países que incursionan 
en el mercado 
colombiano 

En promedio el 90% de los productos 
generados por los laboratorios 
naturistas  y el 70% de los productos de las empresas cosméticas  se 
comercializa en el mercado nacional. 
Se están generando desarrollos para 
mercados internacional como México, 
Brasil y Europa.  

Competitividad 3 

 
Tabla 72. Variables que influyen en el desempeño de  la cadena con relación a la 

investigación 
 
Variables Definición Estado actual Criterio de desempeño 

impactado 
Grado de 
impacto 

Investigación en 
plantas nativas 

Inversión en 
investigación, ciencia 
y tecnología  de plantas nativas para 

La inversión es realizada por las 
empresas transformadoras como 
parte de su  proceso, en la actualidad están participando en 

Competitividad 3 
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Variables Definición Estado actual Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 
impacto 

el sector proyectos de investigación 
asociaciones de productores e institutos de investigación a través 
de las convocatorias del MADR y 
Colciencias principalmente. 

Transferencia de 
tecnologías 

Difusión de 
investigaciones y 
tecnologías a los actores de la cadena 
relacionada con 
plantas nativas 

Información  sobre investigaciones y 
desarrollo tecnológicos esta 
segmentada y no se han realizado muchos procesos de divulgación. En 
la actualidad existe  un sistema de 
información para productos de la 
Biodiversidad (OBIO, Agronet) donde 
los actores consultan y divulgan la información de la cadena y acceden 
a estudios de mercado y estudios 
técnicos. 

Eficiancia 2 

Plan de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Hace referencia a la 
definición de 
prioridades de  investigación para la 
obtención de 
ingredientes naturales 
de especies nativas 

Pocas investigaciones de 
ingredientes de plantas nativas 
desarrollas en el país; en la vigilancia tecnológica se encontró 
que las especies con mayor número 
de investigación nacional son la 
sábila y la caléndula, por  otro lado 
las prioridades de investigación desarrollada por los institutos de 
investigación y universidades no 
corresponde a las necesidades 
empresariales, el 85% de las 
investigaciones no corresponde a los requerimientos empresariales 
(Rodríguez, 2007) 

Competivividad 3 

Existencia de 
Sistemas de información 

Disponibilidad de 
información detallada 
y actualizada para la 
toma de decisiones por parte de  los 
actores de la cadena 

Desconocimiento de sitios donde se 
puede adquirir información 
relacionada con el desarrollo 
tecnológico e investigaciones de la cadena, gran parte de la información 
no esta consolidad en bases de 
datos para consulta 

Competivividad 2 

Disponibilidad de  
técnicas y 

tecnologías para 
establecer cultivos de plantas nativas 

Arreglos tecnológicos 
definidos y validados  
para establecer cultivos a mediana y 
gran escala 

Existe poca información sobre los 
sistemas productivos y 
especialmente para las especies nativas, falta investigación y 
conocimiento de las especies nativas 
y  su posibilidad de cultivo o 
aprovechamiento. Dicho 
desconocimiento lleva a la dificultad de proveer material vegetal  
constante y ofrecer plantas con 
ciertas concentraciones de principios 
activos de acuerdo a las condiciones 
de cosecha y post-cosecha. 

Competitividad 
y eficiencia 3 

Métodos  de 
aprovechamiento 
sostenible de 
plantas nativas 

Planes de Manejo  y protocolos in situ para 
el aprovechamiento 
sostenible de 
especies nativas 

Se están desarrollando investigaciones para definir Planes 
de Manejo de especies nativas. En la 
actualidad solo se cuenta con dos  
(Jagua y Asaì) 

Competitividad 
y eficiencia 3 
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Tabla 73. Variables que influyen en el desempeño de  la cadena en aspectos 

generales y transversales a todos los eslabones 
 

Variables Definición Estado actual Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 

Disponibilidad de la 
Información a lo 
largo de la cadena 

Flujo de información entre actores y 
eslabones que permita 
su integración y 
articulación 

Los eslabones de la cadena desconocen los requerimientos y 
necesidades técnicas y de calidad 
del siguiente eslabón, no hay una 
articulación e interacción entre los 
mismos que permita trabaja la cadena desde la producción hasta 
le venta del producto terminado, e 
influir así en la definición de 
políticas y el acceso a incentivos 

Competitividad 3 

Integración en la 
cadena 

Articulación de actores 
de la cadena que les permita ser mas 
eficiente 

En general la cadena no esta 
fortalecida como gremio, en la actualidad se encuentra en proceso 
de consolidar sus propias 
organización  
gremiales regionales que le 
permitan tener un peso como sector 
.  
 
Por otro lado se ofrecen diferentes 
programas de formación entre 
estos los relacionados con manejo 
integrado de cultivo, poscosecha, BPAs, entre otros; en general 
dichos programas se dan de 
manera atomizada y desarticulada 

Competitividad 3 

Acceso a 
certificaciones 
ambientales 

Posibilidad de 
implementar acciones que permitan a los 
productores acceder a 
las certificaciones 
ambientales para sus 
productos 

Hasta el momento no se tienen 
registros de producciones orgánicas certificadas para plantas 
medicinales, ni registros de 
certificaciones de aprovechamiento 
sostenible del medio natural.   

Calidad 3 

Priorización de 
especies para 
direccionar la 

investigación  y el 
desarrollo tecnológico 

Hace referencia a la 
determinación  
especies prioritarias 
para el país, en las 
cuales se concentre la 
investigación y desarrollo tecnológico 

La priorizaciòn de especies  con 
mayor potencial  nacional  aun esta 
en desarrollo. Se tienen unas 
aproximaciones por parte de grupos 
de transformadores e 
investigadores (Nativa, Alianza Natural, Instituto Humboldt)  pero 
aun no se ha priorizado por parte 
de todos los actores de la cadena. 

Competitividad 
y eficiencia 3 

Normatividad 
relacionada con la 

producción y 
comercialización de 
productos naturales 

Normas que regulan 
tanto la producción, 
comercialización y consumo de los 
productos naturales en 
Colombia 

La Legislación presenta una 
restricción para la comercialización 
de algunas plantas medicinales y muchas no  han sido aprobadas por 
el INVIMA. Con respecto a las 
normas de cosméticos falta mucho 
para estar al nivel de los países 
desarrollados, en términos de 
control,  vigilancia sanitaria y simplificación de trámites 

Competitividad 3 

Armonización de Se relaciona con la Es necesaria la homologación y Competitividad 3 
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Variables Definición Estado actual Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 
normas con 
estándares internacionales 

homologación y 
convalidación de normas con estándares 
internacionales 

convalidación de normas con los 
estándares internacionales para acceder a nuevos mercados caso 
norma de la comunidad andina para 
cosméticos 

Normas para 
aprovechamiento  
de plantas nativas 
del medio natural 

Normas para 
aprovechamiento de  
flora silvestre  con fines comerciales. 

La autoridad ambiental (car´s) no 
ha definido protocolos para 
aprovechamiento insitu de especies medicinales y por lo tanto no puede 
expedir permisos de 
aprovechamiento, a pesar que el 
Decreto 1791/96 , Existen 
protocolos para Croton lecheri, 
(sangre de Drago) ,Jagua y Asaí 

Competitividad 
y eficiencia 3 

Instrumentos de 
protección de 
propiedad 
intelectual 

Precisión en los 
instrumentos de 
propiedad intelectual, 
mecanismos y 
procedimientos de acceso. 

En materia de Propiedad Intelectual 
no existe en el país una Política 
Pública sobre la materia aunque es 
de destacar que a nivel  
interinstitucional y bajo la coordinación del MAVDT y  la 
Cancillería se adelantan las 
primeras fases del proceso de 
formulación de una  “Estrategia de 
Propiedad Intelectual y Sistemas Alternos de Protección” que incluya 
tanto los instrumentos tradicionales 
de Derechos de Propiedad 
Intelectual privativos  (Patentes, 
Derechos de Autor, etc.), como un sistema alterno de instrumentos y 
herramientas jurídicas utilizadas 
para la protección de la 
inmaterialidad  basadas  en normas 
de derecho común (MAVDT – 
Cancillería, 2005) 

Competitividad 3 

Disponibilidad de  
laboratorios 

acreditados (Oferta 
de servicios 

tecnológicos para los 
transformadores) 

Presencia de 
Laboratorios 
nacionales acreditados 
a nivel internacional 
que desarrollen las pruebas requeridas por 
el sector transformador 

No existe suficiente infraestructura 
y reconocimiento de los laboratorios 
nacionales para que sean validados 
por laboratorios y empresas 
internacionales 

Calidad 2 

Implementación de 
un sistema de 
Trazabilidad 

Seguimiento a 
procesos y flujo de 
materiales en  la 
elaboración de un producto de plantas 
nativas desde la 
producción agrícola o 
extracción hasta la 
elaboración del producto final 

No se maneja la trazabilidad en la 
cadena;  dentro de los procesos 
productivos no se llevan registros, 
ni documentaciones que permitan garantizar la trazabilidad de los 
productos. Sin embargo existen  
acciones incipientes en el tema a 
partir de entidades y empresa 
privada que empiezan a implementar sistemas de 
trazabilidad para responder a las 
demandas de algunos mercados. 

Calidad 3 

Acceso a recursos 
genéticos 

Normatividad, trámite y 
procedimientos para el 
acceso a recursos 

Hay una gran demora en poner en 
marcha eficazmente el mecanismo 
de acceso a recursos genéticos 

Competitividad 
y eficiencia 2 
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Variables Definición Estado actual Criterio de 
desempeño 
impactado 

Grado 
de 

impacto 
genéticos pese a la existencia de la Decisión 

Andina 391 de 1996. Actualmente todas las actividades que 
involucren el uso de los recursos 
genéticos, independientemente de 
su finalidad y de las técnicas 
utilizadas para este efecto, se les haya dado tratamiento de acceso. 
Esta circunstancia se agrava en 
razón a que no existe una 
delimitación precisa del alcance de 
las actividades señaladas en la 
Decisión Andina 391, es decir, de lo que se entiende por fines de 
investigación básica o aplicada, 
prospección biológica, 
conservación, aplicación industrial o 
uso comercial.                    

Cambios en 
políticas 

Cambios drásticos en 
las políticas 
gubernamentales que 
afecten de manera 
positiva o negativa a la 
cadena 

Para los expertos  la normatividad 
es esta fragmentada, existen 
muchos decretos que derogan los 
artículos  principales ; además el  
patentamiento en Colombia es 
inaccesible y muy costoso  

Competitividad 
y eficiencia 2 

Financiación 
Disponibilidad de 
mecanismos  
financieros  orientados 
al sector 

No existen  suficientes líneas de 
inversión y crédito  que apoye el 
sector.  

Competitividad 
y eficiencia 2 

Empaques 

Acceso a empaques 
que se adapten a las tendencias del 
mercado y las 
condiciones de los 
productos 

El  diseño de empaques acordes a 
los requerimiento  de los productos  y estándares internacionales, aun 
esta muy poco desarrollado Calidad 2 

 

8.2 Identificación de los factores críticos para la  cadena  
 
Para determinar la influencia y la importancia de cada una de las variables se 
desarrollo un taller con actores y expertos de la cadena, quienes valoraron cada uno 
de los factores críticos de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Escala de influencia: 
-3 Poco influyente negativamente 
-2 Medianamente influyente negativamente 
-1 Influyente negativamente 
 0 No es Influyente 
 1 Poco influyente positivamente 
 2 Medianamente influyente positivamente 
 3 Influyente positivamente 
NS No Sabe  o no puede opinar sobre ese factor 
 
Escala de importancia       
 0 No es importante         
 1 Poco importante       
 2 Medianamente  importante      
 3 Importante       
 4 Muy importante       
NS No Sabe  o no puede opinar sobre ese factor     
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De esta manera para los actores todos los factores críticos con muy importantes 
obteniendo una valoración de 4 y tienen una influencia negativa sobre la cadena en la 
actualidad. (ver tabla 74 y figura 86) 
 
Tabla 74. Influencia de los factores críticos en el  actual desempeño de la cadena 
Eslabón Variables Influencia 

Productores 

Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estandares de calidad -1 
Certificación botánico de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades -1 
Determinación de costos de producción competitivos -1 
Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento 
de cultivos de plantas nativas 

-1 
Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y 
eficiencia en cultivos de plantas nativas 

-1 
Asistencia técnica -2 
Oferta continua y volumen suficiente de materia prima  de plantas  
medidinales nativas ( fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de 
calidad, provenientes de cultivo o de extracción sostenible del medio 
natural 

-2 

Transformadores 

Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y estandarización de ingredientes naturales -3 
Disponibilidad de Tecnologías para transformación de plantas nativas -3 
Determinación de Costos de transformación en las pequeñas y medianas 
empresas productoras de ingredientes naturales 

-3 
Oferta de Ingredientes naturales de plantas nativas -3 
Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas -3 
Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos -3 
Acceso a certificaciones y normas de calidad -3 

Comercializadore
s Investigación 

Estado actual de la Balanza comercial -1 
Conocimiento de las tendencias del mercado -1 
Eficiencia en los canales de distribución empleados -1 
Eficiencia de los canales de comercialización empleados -1 
Desarrollo de gestión empresarial -1 
Respuesta de la cadena a las Nuevas tendencias del mercado -1 
Disponibilidad de información de mercados -1 
Posibilidad de Apertura y Consolidación de mercados -2 
Investigación en plantas nativas -2 
Plan de investigación y desarrollo tecnológico -2 
Transferencia de tecnologías -3 
Sistema de información -3 
Disponibilidad de  técnicas y tecnologías para establecer cultivos de 
plantas nativas 

-3 
Mecanismos de aprovechamiento sostenible de plantas nativas -3 

Generales 

Integración en la cadena -1 
Priorización de especies para direccionar la investigación  y el desarrollo 
tecnológico 

-1 
Acceso a recursos genéticos -1 
Cambios en políticas -1 
Financiación -1 
Empaques -1 
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Eslabón Variables Influencia 
Acceso a certificaciones ambientales -2 
Normatividad relacionada con la producción y comercialización de 
productos naturales 

-2 
Armonización de normas con estándares internacionales -2 
Normas para aprovechamiento  de plantas nativas del medio natural -2 
Instrumentos de protección de propiedad intelectual -2 
Disponibilidad de  laboratorios acreditados (Oferta de servicios 
tecnológicos para los transformadores) 

-2 
Implementación de un sistema de Trazabilidad -2 
Disponibilidad de la Información a lo largo de la cadena -3 

 
Figura 86. Influencia de los factores críticos en l a cadena 
 

 
 
Finalmente los actores y expertos de la cadena evaluaron la previsibilidad de cada uno 
de los factores críticos, entendida como el grado en que es posible prever lo que 
acontecerá con el factor crítico, en un horizonte de diez años. Determinando así  15   
factores críticos  con previsibilidad alta y media que se  constituyen en las 
incertidumbres criticas para la cadena. (ver tabla 75) 
 
 
Tabla 75. Incertidumbres críticas de la cadena 
 

Tipo Incertidumbre crítica  Definición Tipo 
Producción y recolección Disponibilidad y aplicación 

de tecnologías para mejorar rendimientos y eficiencia en 
cultivos de plantas nativas 

Se refiere a la disponibilidad y 
aplicación de tecnologías para optimizar optimizar producción de 
biomasa y de principios activos.  

Tecnológica 

Transformación Disponibilidad de técnicas 
de extracción, concentración 
y estandarización de 
ingredientes naturales 

Disponibilidad  y acceso a  
técnicas y  conocimiento  
avanzado de procesos para 
extracción, concentración y estandarización de ingredientes 

Tecnológica 
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Tipo Incertidumbre crítica  Definición Tipo 
naturales de plantas nativas 

Disponibilidad de 
Tecnologías para 
transformación de plantas 
nativas 

Acceso e incorporación de nuevas 
tecnologías para la transformación 
de plantas nativas 

Tecnológica 

Determinación de Costos de 
transformación en las 
pequeñas y medianas empresas productoras de 
ingredientes naturales 

Determinación de Costos en la 
elaboración de producto terminado 
en pequeñas y medianas empresas  de plantas nativas 

No 
tecnológica 

Oferta de Ingredientes 
naturales de plantas nativas 

Volumen de ingredientes naturales 
de plantas nativas ofertado frente 
a las  demandas de mercado 

Tecnológica 

Comercialización y mercadeo Estado actual de la Balanza 
comercial 

Relación entre las exportaciones y 
las importaciones del país para ingredientes naturales de plantas 
nativas (extractos y colorantes) 

No 
Tecnológica 

Investigación Investigación en plantas 
nativas 

Inversión en investigación, ciencia 
y tecnología  de plantas nativas 
para el sector 

No 
Tecnológica 

Generales Normatividad relacionada con la producción y 
comercialización de 
productos naturales 

Normas que regulan tanto la producción, comercialización y 
consumo de los productos 
naturales en Colombia 

No Tecnológica 

Armonización de normas 
con estándares internacionales 

Se relaciona con la homologación 
y convalidación de normas con estándares internacionales 

No 
Tecnológica 

Normas para 
aprovechamiento  de 
plantas nativas del medio 
natural 

Normas para aprovechamiento de  
flora silvestre  con fines 
comerciales. 

No 
Tecnológica 

Instrumentos de protección 
de propiedad intelectual 

Precisión en los instrumentos de 
propiedad intelectual, mecanismos 
y procedimientos de acceso. 

No 
Tecnológica 

Disponibilidad de  
laboratorios acreditados 
(Oferta de servicios 
tecnológicos para los transformadores) 

Presencia de Laboratorios 
nacionales acreditados a nivel 
internacional que desarrollen las 
pruebas requeridas por el sector transformador 

No 
Tecnológica 

Implementación de un 
sistema de Trazabilidad 

Seguimiento a procesos y flujo de 
materiales en  la elaboración de 
un producto de plantas nativas 
desde la producción agrícola o 
extracción hasta la elaboración del producto final 

Tecnológico 

Acceso a recursos 
genéticos 

Normatividad, trámite y 
procedimientos para el acceso a 
recursos genéticos 

No 
Tecnológica 

Cambios en políticas Cambios drásticos en las políticas 
gubernamentales 

No 
Tecnológica 
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8.3 Construcción de escenarios de futuro para la ca dena 
productiva 
 
La visión prospectiva de la cadena de PAMC y afines  en Colombia, se realiza 
mediante la construcción de posibles escenarios en los cuales puede encontrarse la 
cadena en el periodo de tiempo propuesto (año 2018).  
 
Una vez definidas las incertidumbres críticas se definen los escenarios a través de la 
matriz de análisis morfológico, en la cual se agrupan las incertidumbres enmarcadas 
en unos macro escenarios posibles, definidos para el ámbito internacional de este 
mismo período de tiempo. 
 
Estos macro escenarios se denominan escenarios IAASTD59 y se caracterizan por 
combinar variables del macro contexto para el sector agrícola60. Los tres escenarios 
tomados como referencia fueron: “Paraíso tecnológico”, “Cada cual por su camino” y 
“Haciendo lo que nos toca”  
 
La definición de estos escenarios surge a partir de un taller con los integrantes de la 
cadena en donde ellos definieron los posibles estados futuros que cada incertidumbre 
crítica podría presentar en un horizonte de 10 años. La definición de los estados 
futuros se realizó basados en el estado actual descrito para cada una las 
incertidumbres teniendo en cuanta las situaciones impulsoras o restrictivas 
identificadas para cada variable. 
 
 
La definición de los estados se llevó a cabo de manera conjunta con los diversos actores de la 
cadena tanto de los sectores productivos, como el académico y el institucional y éstos son los 
resultados: ver tabla 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
59 El IAASTD ("Evaluación Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnología en el Desarrollo") es un proyecto internacional que 
tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, la 
disminución de la pobreza, el hambre y la desnutrición, así como su contribución al sostenimiento ambiental. Esta iniciativa global 
fue financiada por varias organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, GEF, PNUD, PNUA, UNESCO), el Banco Mundial y la 
Organización Mundial para la Salud y se desarrollo durante tres años (2005 – 2007) a través de un proceso de consulta que 
incluyo 900 participantes y 110 países de todas las regiones del mundo, entre ellas América Latina y el Caribe. 
www.agassessment.org/ 
60 Dentro de las variables consideradas se encuentran: barreras comerciales, competitividad y demanda de los consumidores 
finales, epidemias, plagas y contaminación de alimentos, cambio climático, políticas de desarrollo, educación, avances del 
conocimiento formal y tradicional, la desigualdad de los beneficios en la agricultura, desarrollo social, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad ambiental 
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Tabla 76. Estados de los factores críticos 
 

Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

 
 
Producción y 
recolección 

 
Disponibilidad 
y aplicación 
de 
tecnologías 
para mejorar 
rendimientos 
y eficiencia 
en cultivos de 
plantas 
nativas  

 
Entre los 
problemas de 
producción los 
agricultores ven el 
bajo rendimiento 
del cultivos (35%) 
como el mayor de 
los problemas 
productivos, 
seguidos por la 
falta de semillas 
(30%), las 
enfermedades 
(30%) y las plagas 
(26%). (Héctor J. 
Rodríguez, 2004) 

 
Inversión en 
Investigación 
Conocimiento de 
tecnologías 
Monitoreo de 
tecnologías emergente 
Conocimiento 
tradicional 
 

 
El país cuenta un sólido 
programa de fomento 
para el sector de PAMC, 
el cual incluyen recursos 
para  investigación,  
créditos e incentivos  
para el sector.  
El programa, es 
coordinado por un actor 
reconocido a nivel 
nacional, quien se 
encarga de transferir los 
resultados y difundirlos a 
través de un sistema de 
información disponible y 
actualizado para todos 
los actores de la cadena. 
 
 
Dentro de los resultados 
de dicho programa se 
destacan la elaboración 
de protocolos de 
aprovechamiento y uso 
sostenible  para 
especies nativas; el 
desarrollo de tecnologías 
apropiadas de cultivo, 
cosecha y poscosecha 

 
A pesar de la 
identificación de 
mercados y potenciales 
demandas para las 
plantas nativas; no 
existe un programa a 
nivel nacional que 
incentive el desarrollo 
del sector y no hay 
inversión en 
investigación, es así 
como no se  desarrollan 
protocolos para el uso y 
aprovechamiento de 
especies nativas, ni 
investigaciones en 
tecnologías para el 
cultivo, cosecha, 
poscosecha y 
transformación de las 
mismas. 
 
Esta condición lleva a 
que los empresarios 
continúen trabajando 
con las plantas comunes 
así la competitividad sea 
baja, pues no se tiene 
conocimiento de cómo 

 
El crecimiento del mercado 
de productos e 
ingredientes naturales de 
plantas exóticas y 
diferentes es alto, los 
empresarios han 
identificado allí una 
oportunidad de mercado y 
muchos actores comienzan 
a hacer una 
aprovechamiento de la 
plantas nativas de su 
medio natural, sin embargo 
pese a las oportunidades 
del sector, el estado no 
tiene el tema como parte 
de sus prioridades de 
inversión y no se han 
invertido recursos en 
procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico en el 
aprovechamiento sostenido 
de las plantas nativas y la 
domesticación y cultivo del 
a misma bajo parámetros 
de eficiencia y calidad, , 
además que no ha 
reglamentado el control de 
los procesos de extracción. 

 
Se presenta pérdida 
irreparable de recurso 
genético por falta de 
investigación, 
fomento, regulación, 
políticas de estado, 
sistemas agrícolas no 
sostenibles, 
desarticulados de las 
entidades del sector. 
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Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

para plantas nativas, 
incentivos empresariales 
para el sector,  así como 
estrategias de  
distribución y 
comercialización de 
PAMC de  acuerdo a 
condiciones de los 
productores y las 
diferentes regiones del 
país.  
Los resultados de las 
investigaciones del 
programa para el sector 
de PAMC, dan 
información suficiente y 
actualizada a los 
empresarios para hacer 
mas competitiva su 
producción y generar 
productos de excelente 
calidad tanto para el 
mercado nacional como 
internacional; así como 
la posibilidad de 
incursionar en el 
mercado con nuevos 
productos de plantas 
nativas partiendo del 
conocimiento técnico y 
científico generado de 
las mismas.  

desarrollar empresas a 
partir de las plantas 
nativas. 
 

Esta condición lleva a que 
la necesidad de aprovechar 
la oportunidad economiza y 
de mercado redunde en 
una explotación 
inadecuada de las plantas 
nativas y se pierdan 
poblaciones y especies. 
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Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Paralelo,  el país logro 
una armonización y 
claridad normativa que 
permite a los 
empresarios disminuir 
los riesgos de inversión 
al tener información 
precisa sobre las normas 
a cumplir y su forma de 
aplicación. Estos 
aspectos aumentan la 
inversión en el sector y 
el desarrollo empresarial 
debido a la información 
disponible para la toma 
de decisiones, la 
existencia de un sector 
con información 
actualizada y disponible 
y una normatividad clara 
que incentiva el trabajo y 
desarrollo del sector de 
PAMC nativas en el 
país. 

Producción y 
recolección 

Disponibilidad 
y aplicación 
de 
tecnologías 
para mejorar 
rendimientos 
y eficiencia 
en cultivos de 

Entre los 
problemas de 
producción los 
agricultores ven el 
bajo rendimiento 
del cultivos (35%) 
como el mayor de 
los problemas 

Inversión en 
Investigación 
Conocimiento de 
tecnologías 
Monitoreo de 
tecnologias emergente 
Conocimiento 
tradicional 

Se tienen Protocolos de 
aprovechamiento y uso 
sostenible  para 
especies nativas.  Las 
tecnologías son 
apropiadas para 
procesos de cultivo, 
cosecha, poscosecha, 

Existen mercados 
identificados, demanda 
de plantas nativas, 
programas de fomento e 
incentivos para estos 
cultivos pero aún  
no se han desarrollado 
protocolos de 

No existe visión 
empresarial, se realiza 
extracción depredadora de 
las especies  y el estado no 
tiene control.  Por otro lado 
la adquisición de 
tecnologías para mejorar 
rendimientos es casi nula. 

Se presenta pérdida 
irreparable de recurso 
genético por falta de 
investigación, 
fomento, regulación, 
políticas de estado, 
sistemas agrícolas no 
sostenibles, 
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Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

plantas 
nativas 

productivos, 
seguidos por la 
falta de semillas 
(30%), las 
enfermedades 
(30%) y las plagas 
(26%). (Héctor J. 
Rodríguez, 2004) 

 distribución y 
comercialización de 
acuerdo a condiciones 
particulares, por otro 
lado el  
Programa de fomento, 
investigación, créditos e 
incentivos  para el 
sector, se convierte en 
un factor influyente para 
el avance de la cadena. 
Es importante el manejo 
de un sistema integrado 
de información con el fin 
de mejorar rendimientos. 
La  
Existencia de  un ente 
rector que coordina la 
investigación integral, 
adaptación y 
transferencia de 
tecnología permite 
mejorar la  
Visión empresarial y de 
mercados del sector y la  
Armonización y claridad 
normativa permiten el 
avance en el acceso a 
tecnologías para la 
cadena de PAMC. 

aprovechamiento y uso 
para especies nativas y 
se siguen cultivando 
especies introducidas 
convencionales. 
 

 desarticulación  de las 
entidades del sector.  
En general no se está 
pensando en las 
mejoras de 
rendimientos y 
eficiencia a partir del 
uso de nuevas 
tecnologías. 
 

Comercialización 
y mercadeo 

Estado actual 
de la Balanza 

La Balanza 
comercial de las 

Precio de la 
competencia 

Se tiene autosuficiencia 
plena  para la industria 

Existe Incertidumbre 
económica mundial de 

Existe demanda por parte 
de mercados 

Se constituye el sector  
en  un renglón 
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comercial plantas 
medicinales es 
positiva, 
mostrando la 
posibilidad del 
país de competir 
en este sector el 
cuál ha venido 
creciendo en los 
últimos años, 
presentando una 
Tasa de 
crecimiento de los 
valores (US$) 
exportados entre 
2002-2006 del 
70% una tasa de 
crecimiento de las 
cantidades 
exportadas 
(Toneladas) entre 
2002-2006 del 
50%. Por otro 
lado, tanto en los 
extractos  como en 
los colorantes 
presentan 
balanzas 
comerciales 
negativas para el 
país, evidenciando 
el poco desarrollo 

Empresas productoras 
de extractos y 
colorantes 
Acceso a tecnologías 
Conocimiento técnico 
(producción y 
transformación)  y 
propiedades de las 
plantas nativas 
Estado actual de 
normatividad 
colombiana en el tema 
de plantas medicinales 
Acceso a recursos 
genéticos  
Cultivo de plantas 
nativas 
Conocimiento de la 
oferta para extracción 
del medio  natural de 
plantas nativas 
Conocer las demandas 
del mercado 
Conocer las 
propiedades de las 
plantas nativas 
Acuerdos comerciales 
Incentivos comerciales 
Conocimiento de las 
tendencias de 
mercado 
Logística de 

nacional cumpliendo con 
estrictos parámetros de 
calidad que responden a 
las exigencias del 
mercado, adicional a ello 
existen partidas 
arancelarias específicas 
del sector, se promueve 
el comercio exterior del 
sector, favoreciendo 
acuerdos comerciales 
justos que protegen el 
recurso genético. Se 
realizan programas de 
crédito y  fomento 
priorizados para el 
sector.  Se tiene un  ente 
rector (tecnológico) del 
sector que está 
articulado con los 
agentes comerciales y 
regulatorios, y  
se ha constituido un 
gremio que representa 
los intereses del sector y 
es el interlocutor válido. 
 

productos suntuarios.  
Continua la 
Disminución en la 
demanda de productos, 
precios y preferencias,  
la comercialización se 
concentra en mercados 
regionales y locales, aún 
se continúa con el 
esquema individualista 
de los actores de la 
Cadena. 
 

internacionales importantes 
pero  se tienen problemas 
de calidad, volumen y 
precios. Además del  
Incumplimiento de 
certificaciones de calidad y 
la  
Ausencia gremial, hacen 
que las relaciones de 
exportación e importación 
colombianas sean casi 
nulas. 
 
 

promisorio y se tiene 
acceso a apoyos 
institucionales y 
económicos. 
No se cumplen 
condiciones de 
certificación   
internacionales. Por 
otro lado, existe un 
gremio inoperante sin 
representatividad y se 
presenta  
abandono del sector 
de plantas nativas 
debido desinterés  por 
parte de los actores 
de la cadena. 
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del sector para el 
país. Estos datos 
evidencian como 
la industria 
depende casi en 
su totalidad del 
material 
importado. 

distribución 
 

Generales Normas para 
aprovechamie
nto  de 
plantas 
nativas del 
medio natural  

La autoridad 
ambiental (car´s) 
no ha definido 
protocolos para 
aprovechamiento 
insitu de especies 
medicinales y por 
lo tanto no puede 
expedir permisos 
de 
aprovechamiento, 
a pesar que el 
Decreto 1791/96 , 
Existen protocolos 
para Croton 
lecheri, (sangre de 
Drago) ,Jagua y 
Asaí 

Claridad sobre 
procedimientos para 
acceder a permisos de 
aprovechamiento. 
Tiempo de acceso a 
permisos de 
aprovechamiento. 
Conocimiento de tasas 
de aprovechamiento 
sostenible de plantas 
nativas. 
 

Se tiene conocimiento 
de la oferta de especies, 
ubicación, acceso, tasa 
de aprovechamiento y 
uso. 
Existen funciones 
definidas para los 
actores del SINA que 
realizan la investigación 
al respecto. Adicional a 
ello, se divulga, conoce y 
se aplica la normatividad 
por parte de las 
autoridades 
competentes, existe,  se 
conoce y aplica  un plan 
de ordenación del 
recurso en el país. 
 

Se realiza una 
explotación no 
controlada de especies 
de la flora silvestre con 
laxitud y venalidad 
normativa en los entes 
de regulación y control. 
Por lo tanto los fienes 
comerciales de la flora 
silvestre no están 
enmarcados dentro del 
contexto del 
aprovechamiento 
sostenible. 
 

Se desarrolla investigación 
sobre el potencial de 
especies nativas y existe la 
posibilidad de 
aprovechamiento no 
sostenible con 
desconocimiento de la 
normatividad, única y 
exclusivamente para fines 
comerciales. 
 

Se desarrolla 
investigación que no 
es pertinente ni 
aplicable a las 
necesidades de 
aprovechamiento de 
flora silvestre 
promisoria, 
únicamente son 
aplicables aquellas 
con valores 
comerciales 
promisoris, y no 
cuenta con aquellas 
especie nativas que 
pueden poseer un 
mayor potencial en los 
diferentes mercados 
debido a la falta de  
recursos para la 
investigación y 
desarrollo d ela flora 
nativa silvestre. 
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Generales Acceso a 
recursos 
genéticos 

Hay una gran 
demora en poner 
en marcha 
eficazmente el 
mecanismo de 
acceso a recursos 
genéticos pese a 
la existencia de la 
Decisión Andina 
391 de 1996. 
Actualmente todas 
las actividades 
que involucren el 
uso de los 
recursos 
genéticos, 
independientemen
te de su finalidad y 
de las técnicas 
utilizadas para 
este efecto, se les 
haya dado 
tratamiento de 
acceso. Esta 
circunstancia se 
agrava en razón a 
que no existe una 
delimitación 
precisa del 
alcance de las 
actividades 
señaladas en la 

Ley de protección a 
recursos genéticos 
Claridad normativa 
Conocimiento de 
procedimientos 
 

Se tiene en el  país  una 
normatividad clara y 
consistente que permite 
proteger y controlar el 
acceso y uso del 
recurso,  por su parte la 
distribución de 
beneficios y 
conocimiento a 
productos  derivados 
tanto a nacionales como 
a extranjeros, es 
equitativa. 
Existen incentivos para  
investigación nacional, 
hay una fuerte  
presencia institucional 
especialmente en las 
regiones de alta 
biodiversidad.  
Existe acceso libre a los 
resultados que se 
generan de la 
investigación estatal en 
el tema. 
 

Se establecen Acuerdos 
comerciales sin 
normatividad que proteja 
el recurso genético del 
país , por lo tanto se 
pierde el conocimiento, 
ya que los trámites y 
procedimientos para su 
acceso aún no son muy 
claro y presentan 
muchos vacíos de 
información que nadie 
ha intentado resolver. 
 

Se encuentran dispersas 
las funciones de regulación  
en las instituciones y se  
desincentiva el trabajo en 
el sector con pérdida del  
control por parte del estado 
debido a la ausencia de 
apoyo y acompañamiento 
en nlo referente al acceso 
a recursos de la 
biodiverdidad colombiana.  
 

Se ha perdido el 
liderazgo institucional   
y no se actualizan  las 
normas que se 
vuelven inoperantes. 
Por otro lado los 
trámites dificultan el 
acceso a éstos 
recursos, 
imposibilitando los 
procesos de 
investigación de 
nuevas especies. 
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Decisión Andina 
391, es decir, de lo 
que se entiende 
por fines de 
investigación 
básica o aplicada, 
prospección 
biológica, 
conservación, 
aplicación 
industrial o uso 
comercial.       

Generales Instrumentos 
de protección 
de propiedad 
intelectual 

En materia de 
Propiedad 
Intelectual no 
existe en el país 
una Política 
Pública sobre la 
materia aunque es 
de destacar que a 
nivel  
interinstitucional y 
bajo la 
coordinación del 
MAVDT y  la 
Cancillería se 
adelantan las 
primeras fases del 
proceso de 
formulación de 
una  “Estrategia de 
Propiedad 

Acuerdos 
internacionales 
Claridad normativa 
Adecuada protección a 
los derechos de 
propiedad intelectual 
(DPI) 
Incentivos 
 

Existe un sistema de 
patentamiento nacional 
homologado a nivel 
internacional,  incentivos 
para patentamiento y se 
crean mecanismos de   
protección de 
conocimiento tradicional. 
Adicionalmente, se ha 
formado personal 
multidisciplinario 
especializado  en 
protección de propiedad 
intelectual y 
conocimiento tradicional, 
que se convierte en un 
apoyo vital de asesoría  
a los empresarios 
colombianos. 
 

Se desestimula el 
proceso de  
patentamiento a nivel 
nacional, por lo tanto se 
encuentra desprotegido 
el conocimiento 
tradicional y ello supone 
la 
recurrencia a estrategias 
de evasión para 
comercializar  productos 
y seguir así con la línea 
de la informalidad, que 
termina con el sector y la 
legalidad de aquellos 
que si lo ejercen. 
 

Se construye la estrategia 
de Propiedad Intelectual y 
Sistemas Alternos de 
Protección que son de 
acceso restringido por 
costos y  trámites lo que 
genera la  no  incentivación 
de  la formalidad, por ende 
el retraso del sector hacia 
la expansión hacia nuevos 
mercados. 
 

Se establecen 
Acuerdos 
Internacionales lesivos 
que vulneran la 
propiedad intelectual y 
el conocimiento 
tradicional, es decir la 
protección de la 
propiedad intelectual 
es nula; los actores de 
la cadena pierden 
interés en la creación 
e innovación de 
productos y ello no 
permitirá avanzar 
hacia las nuevas 
tendencias que el 
mercado exige. 
 



176 
 

Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Intelectual y 
Sistemas Alternos 
de Protección” que 
incluya tanto los 
instrumentos 
tradicionales de 
Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 
privativos  
(Patentes, 
Derechos de 
Autor, etc.), como 
un sistema alterno 
de instrumentos y 
herramientas 
jurídicas utilizadas 
para la protección 
de la 
inmaterialidad  
basadas  en 
normas de 
derecho común 
(MAVDT – 
Cancillería, 2005)  

Transformación Disponibilidad 
de 
Tecnologías 
para 
transformació
n de plantas 
nativas 

En general las 
empresas 
transformadoras 
cuentan con 
equipos 
adecuados y 
realizan 

Mecanismos de 
transferencia de 
tecnologías 
Disponibilidad de 
recursos económicos 
Desarrollo de 
investigación para la 

Colombia accede a 
tecnologías apropiadas y 
desarrolla estándares 
primarios, adicional a 
ello está en proceso el 
fomento de mecanismos 
e transferencia de 

El acceso e 
incorporación de nuevas 
tecnologías para la 
transformación de 
plantas nativas, es 
incipiente, aunque se 
han realizado acciones 

Se contempla un bajo 
desarrollo tecnlógico, 
seguido de una visión 
individualista, con falta de 
integración por parte de los 
actores pertenecientes a la 
cadena; no hay  

No se presentan 
cambios en cuanto al 
estado actual, un alto 
porcentaje de 
transformadores en la 
informalidad.  El tema 
del fortalecimiento 
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inversiones 
permanentes para 
la adquisición de 
nueva tecnología.. 
En Colombia se 
han incorporado 
algunas 
tecnologias 
importadas, con 
capacitación de 
los operarios, sin 
embargo el 
ingreso de nuevas 
tecnologías exige 
la capacitación no 
sólo de operarios 
sino también de 
mano de obra mas 
calificada como 
ingenieros de 
manera que se 
garantice el 
adecuado uso y 
mantenimiento de 
los equipos. 

transformación de las 
plantas nativas 
Conocimiento técnico 
(producción y 
transformación)  y 
propiedades de las 
plantas nativas 
Legislación adecuada 
Inversión extranjera  
Química fina 
Incentivos para ciencia 
y tecnología 
Convocatorias 
estatales 
 
 
 
 
 

tecnologías, se dispone 
de ciertos recursos 
económicos, para el 
avance de 
investigaciones para la 
transformación de las 
plantas nativas, 
perfeccionando los 
conocimientos no sólo a 
nivel técnico en  las 
áreas  de producción y 
transformación 
principalmente  sino 
también sobre las 
propiedades de las 
plantas nativas. 
Complementario a e ello, 
existe una adecuada 
legislación para los 
procesos de 
transformación, que 
permiten al sector tener 
mayores posiblidades 
competitivas, gracias a 
los avances de la  
materia prima calificada 
y certificada e impulso y 
desarrollo de la 
fitocosmética.  

para el acceso a 
tecnologías superiores 
que difieren con las que 
actualmente se cuentan, 
las exigencias no sólo a 
nivel tecnológico sino  de 
certificaciones, harán 
que los transformadores 
se adapten a las nuevas 
regulaciones o 
desaparezcan. 
 
 

certificaciones, debido a 
que los productores  y 
transformadores se niegan 
a adaptarsen a los cambios 
que les exigen y prefieren 
seguir  concentrados en el 
mercado local; de igual 
manera los  productores 
desean seguir sobre la 
línea de producción  de 
materias primas 
únicamente, ya que no 
existen incentivos  y no hay 
aumentos en los aportes 
del PIB en los procesos de 
I & D, por parte del Estado. 
 
 

tecnológico para la 
cadena de Plantas 
aromáticas, 
medicinales, 
condimentarias y 
afines no ha tenido 
mayor relevancia y 
sólo es justificada a 
partir de los pocos 
estudios realizados 
por la academia. 
 
 

Comercialización 
y mercadeo 

Estado actual 
de la Balanza 
comercial 

Tanto en los 
extractos  como en 
los colorantes 

Precio de la 
competencia 
Empresas productoras 

Mediante precios 
competitivos, se suple la 
demanda de empresas 

Los TLC´s firmados por 
Colombia son 
desfavorables para el 

La entrada de 
multinacionales al país, 
fomentan la apropiación  

Se presentan 
obstáculos normativos 
para la 
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presentan 
balanzas 
comerciales 
negativas para el 
país, evidenciando 
el poco desarrollo 
del sector para el 
país. Estos datos 
evidencian como 
la industria 
depende casi en 
su totalidad del 
materias primas 
importadas. 

de extractos y 
colorantes 
Acceso a tecnologías 
Conocimiento técnico 
(producción y 
transformación)  y 
propiedades de las 
plantas nativas 
Estado actual de 
normatividad 
colombiana e 
internacional en el 
tema de plantas 
medicinales 
Acceso a recursos 
genéticos  
Cultivo de plantas 
nativas 
Conocimiento de la 
oferta para extracción 
del medio  natural de 
plantas nativas 
Conocer las demandas 
del mercado 
Conocer las 
propiedades de las 
plantas nativas 
Acuerdos comerciales 
Incentivos comerciales 
Conocimiento de las 
tendencias de 
mercado 

productoras de extractos 
y colorantes, se suplen 
las importaciones de 
materia prima y 
Colombia pasa a ser 
exportador de productos 
terminados en cosmética 
natural.  Adicional a ello, 
se cumple con los 
estándares de la 
normatividad nacional e 
internacional y se cuenta 
con una apropiada 
legislación para el 
acceso a los recursos 
genéticos, se conoce la 
oferta de plantas nativas 
para extraer del medio 
natural. Durante todo los 
procesos de exportación, 
se participa en acuerdos 
comerciales con los 
mercados mundiales, 
conociedose con 
claridad las tendencias 
de los mercados, la 
adecuada logística de 
distribución, con base en 
marcas de origen; en 
general el mercado para 
la cadena es estable y 
ofrece al país un 

sector, aunque   
desaparecen las 
barreras arancelarias, 
las barreras no 
arancelarias se 
endurecen, ejemplo de 
ello son las normas y 
certificaciones. El 
acceso a recursos 
genéticos en el país es 
limitado y en general 
existe un 
desconocimiento de la 
oferta y la demanda de 
los ingredientes 
naturales nativos con 
propiedades funcionales, 
lo que hace confusas las 
relaciones tendenciales 
del mercado y esto no 
permite un completo 
avance del sector. 
 

de la materias primas 
nativas, generando 
procesos de patentamiento 
para especies nativas, por 
lo tanto el mercado 
netamente colombiano de 
PAMC, sufre un declive, su 
blanza comercial para este 
tipo de productos es 
negativa, no hay un 
cubrimiento en las 
capacidades nacionales 
por parte de los 
productores colombianos 
ya que tanto el mercado 
interno como el externo se 
está supliendo de las 
importaciones  de los 
productos que le ofrecen 
las multinacionales. 
 

comercialización, se 
deben cumplir todos 
los estándares de los 
diferentes países. 
Todavía, existe una 
baja producción  
de materia prima para 
extractos y colorantes, 
que es incapaz de 
suplir las capacidades 
nacionales por lo tanto 
no es viable el 
desarrollo de 
mercados 
internacionales. El 
Estado por su parte no 
genera incentivos que 
apoyen a los 
productores y ello se 
convierte en una gran 
brecha para la 
expansión hacia 
nuevos mercados. 
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Logística de 
distribución 
Denominación de 
origen 
Diseño y desarrollo de 
productos innovadores 
Comercio justo  

aumento incidente en su 
balanza comercial. 
 

Generales Normatividad 
relacionada 
con la 
producción y 
comercializaci
ón de 
productos 
naturales 

La Legislación 
presenta una 
restricción para la 
comercialización 
de algunas plantas 
medicinales y 
muchas no  han 
sido aprobadas 
por el INVIMA. 
Con respecto a las 
normas de 
cosméticos falta 
mucho para estar 
al nivel de los 
países 
desarrollados, en 
términos de 
control,  vigilancia 
sanitaria y 
simplificación de 
trámites 

Políticas para el sector 
Incentivos para el 
sector 
Representatividad del 
gremio en la definición 
de normas y políticas 
Propiedad intelectual 
Acceso a recursos 
genéticos 
Normatividad de 
cadenas produtivas 
Participación en los 
beneficios 
Certificación 
Ferias 

Existen políticas, 
incentivos y beneficios 
para el sector; un gremio 
fuerte participa en las 
definiciones de normas y 
políticas; además, existe 
una legislación para la 
propiedad intelectual y el 
acceso a recursos 
genéticos; la cadena 
tiene una 
representatividad e 
interacción alta entre los 
actores del sector. 
Debido a la normatividad 
clara, los productos 
cumplen con los 
estándares nacionales e 
internacionales y se 
hace más fácil el acceso 
a nuevos mercados 
internacionales, sin 
desconocer los valores 
que puede generar el 
mercado nacional. 

No existe verdadera  
armonización con la 
legislación o 
normatividad 
internacional.  Las 
políticas para el sector 
están por definirse, 
aunque todavía sigue 
siendo confuso el tema 
de  propiedad intelectual 
y acceso a recursos 
genéticos, el gobierno a 
dado avances para el 
desarrollo del sector, ya 
que ve en el un sector 
productivo con gran 
potencial para el  país. 
 

La reglamentación estricta 
que impide el 
aprovechamiento del medio 
natural para los 
investigadores; 
definitivamente los 
diferentes actores de la 
cadena no se integraron 
por lo tanto no existe una 
representatividad unificada 
del sector,  que ayude en la 
definición de normas y 
políticas, generando una 
desagregación y dispersión 
por ende los actores se 
tendrán que atener a las 
normas que el gobierno 
dictamine. 
 

Colombia incumple 
con los estándares y 
la normatividad 
internacional que 
regulan los productos, 
aunque existen 
normas nacionales 
que permiten 
reglamentar 
eficazmente los 
productos naturales, 
los productores, 
transformadores entre 
otros todavía no se 
adaptan a la 
normatividad y le es 
difícil entenderla, por 
lo tanto prefieren 
seguir en la 
informalidad. 
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Generales Armonización 
de normas 
con 
estándares 
internacionale
s 

Homologación y 
convalidación de 
normas con los 
estándares 
internacionales 
para acceder a 
nuevos mercados 
caso norma de la 
comunidad andina 
para cosméticos 

Certificaciones BPA, 
BPM, BPL, HACCP. 
Acuerdos 
internacionales 
Armonización con las 
normas 
internacionales. 
 

El cumplimiento de 
certificaciones 
nacionales e 
internacionales, hacen 
que se cumpla con las 
exigencias del mercado 
internacional. El 
gobierno colombiano por 
su parte, mediante 
incentivos económicos 
estatales, facilita a los 
diferentes actores de la 
cadena los procesos de 
homologación y 
convalidación de normas 
con los estándares 
internacionales.  Los 
actores involucrados en 
el sector sienten la 
necesidad de integrarse 
y se sienten estimulados 
debido a que sienten 
que son tenidos en 
cuenta por el estado. 
 

Al llevar la normatividad 
en cosmética natural  de 
la CAN a América 
Latina, Colombia intenta 
avanzar en el tema; los 
actores de la cadena 
están en el proceso de 
homologación y 
convalidación con la 
norma, ya que ello les 
genera una oportunidad 
para la entrada a nuevos 
mercados; sin embargo 
muchos de ellos no 
creen que se deba tener 
en cuenta y prefieren 
seguir con su misma 
manera de realizar su 
trabajo. 
 
 
 

Existe una gran dificultad 
en el acceso a recursos 
genéticos, se sigue la línea 
de los productos 
tradicionales intentadose 
acercar a las 
convalidaciones de éstos 
productos con la 
normatividad internacional; 
definitivamente no hay 
cabida para nuevos 
productos, ello significa 
que no hay necesidad de 
homologar normas 
internacionales para 
productos no tradicionales 
sino que se sigue 
trabajando en los 
productos commodities. 
 
 

La desprotección total  
de la propiedad 
intelectual, hace que 
el sector  de las 
PAMC, se vea 
seriamente 
perjudicado.  Los 
beneficios en cambio 
los poseen miembros 
de otros países que a 
través de sus estudios 
en Investigación y 
desarrollo,  facilitan 
los estándares 
internacionales, que 
favorece a los entes 
extranjeros y no a los 
nacionales. 
 
 

Generales Implementaci
ón de un 
sistema de 
Trazabilidad 

No se maneja la 
trazabilidad en la 
cadena;  dentro de 
los procesos 
productivos no se 

Estandarización61 de 
procesos de cada 
eslabón 
Integración de actores 
Acompañamiento 

Los incentivos 
incorporados al  proceso 
de trazabilidad en la 
producción, están 
definidos por los 

En los plazos fijados 
para el cumplimiento de 
la normatividad para 
establecer los sistemas 
de gestión ambiental, 

La Integración de la 
Universidad, Estado y 
empresa, se convierte en 
un factor influyente en los  
procesos que competen la 

Los altos costos en los 
procesos de 
certificación impiden 
implementar la 
trazabilidad en la 

                                                
61 Incluye la aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
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llevan registros, ni 
documentaciones 
que permitan 
garantizar la 
trazabilidad de los 
productos. Sin 
embargo existen  
acciones 
incipientes en el 
tema a partir de 
entidades y 
empresa privada 
que empiezan a 
implementar 
sistemas de 
trazabilidad para 
responder a las 
demandas de 
algunos 
mercados.. 

técnico 
Capacitación de los 
actores 
Normatividad y 
certificaciones 
Incentivos 
Facilidad de 
comercialización de 
productos 
 
 

requerimientos del 
mercado (nacional e 
internacional), éstos 
permitirán la integración 
de los actores, 
cumpliendo con las 
regulaciones exigidas 
para cada proceso, 
desde la producción 
hasta el consumidor final 
del producto terminado. 
Debido a las tendencias 
del mercado con 
respecto a la acogida 
que posee el sector de 
PAMC, el gobierno 
apoya a la cadena 
ofreciendo programas, 
normas e incentivos, con 
el fin de que sean ágiles 
los procesos de 
trazabilidad. 
 

calidad, salud 
ocupacional y seguridad 
industrial,  de las 
empresas y facilitación y 
acompañamiento de 
este sistema al proceso 
de trazabilidad por parte 
del gobierno, adicional a 
ello se ha avanzado 
mucho en la integración 
con los actores de la 
cadena, que simplifican 
el trabajo de 
implementación de los 
procesos de trazabilidad. 
 

implementación de los 
sistema de trazabilidad, sin 
embargo y aunque se han 
realizado múltiples 
esfuerzos para que se 
articulen los tres entes, las 
posibilidades aún son nulas 
y todos los 3 prefieren 
trabajar 
independientemente ello 
imposibilita el avance de la 
cadena. 
 

cadena, la ausencia 
de apoyo institucional 
para la incorporación 
de este proceso, ya 
que no se cree que el 
sector tenga mayor 
influencia, es decir 
que la implementación 
de los procesos de 
trazabilidad se 
encuentran en 
transición; por su 
parte los empresarios 
con el fin de dar 
cumplimiento a las 
exigencias 
internacionales han 
tratado de copiar 
modelos de 
trazabilidad exitosos 
en otros países, pero 
debido a la 
desarticulación del 
sector no han tenido 
los resultados 
esperados. 
 

Generales Cambios en 
políticas 

La normatividad es 
esta fragmentada, 
existen muchos 
decretos que 
derogan los 

Conocimiento del 
sector 
Fortalecimiento del 
gremio 
Apoyo ministerio de 

En el estado colombiano 
y en los actores de la 
cadena, existe 
compromiso,  
conocimiento y apoyo 

Aunque existen políticas 
para incorporar BPM y el 
ofrecimiento de apoyo a 
la transformación 
informal en el sector 

El sector subsiste pero está 
desarticulado y no permite 
su crecimiento, aunque 
existen políticas 
gubernamentales y cada 

Desconocimiento de la 
realidad del sector, 
existe una nula 
aplicabilidad del 
conocimiento para 
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artículos  
principales ; 
además el  
patentamiento en 
Colombia es 
inaccesible y muy 
costoso.  

agricultura 
Seguridad en la 
inversión 
Políticas 
internacionales 

para el desarrollo de 
cada eslabón de  la 
cadena de valor de las 
PAMC.  Existe una 
adecuada 
Protección de nuestros 
recursos genéticos; 
adicional a ello los 
gobiernos han decidido 
llevar la continuidad de 
programas y proyectos 
de sus antecesores lo 
que facilita los avances y 
desarrollos en la cadena. 
 

cosmético, éstos se 
reusan a continuar con 
los procesos para la 
legalización y se 
convierten en un 
obstáculo en el 
desarrollo de todo el 
gremio colombiano que 
trabaja en la cadena 
PAMC.  
Todo el sector espera 
que las políticas de 
apoyo del gobierno no 
se vayan a disolver sino 
que por el contrario se 
fortalezcan. 
 

gobernador en su 
departamento o cada 
alcalde en su municipio 
incluye dentro de sus 
planes de gobierno el 
apoyo al sector rural en 
especial al agricultor, esto 
aún es muy incipiente en la 
realidad por lo tanto los 
actores no se sienten 
comprometidos e 
incentivados por parte del 
sector gubernamental. 
 

agilizar los trámites 
que exige la 
normatividad. La 
desarticulación de 
actores es total, en 
general las políticas 
gubernamentales son 
cambiantes y 
dependen de las 
personas electas por 
votación en cada lugar 
del país, no existe una 
continuidad en planes 
y proyectos y se 
manejan una serie de 
intereses que no 
permiten el progreso 
de la cadena en su 
conjunto. 

Transformación Técnicas de 
extracción, 
concentración y 
estandarización 

El desarrollo 
tecnológico es 
incipiente en 
términos de 
transformación y 
obtención de 
productos finales 
procesados y 
productos 
intermedios. Hace 
falta construir 
fichas de 
seguridad y 

Desarrollo de 
investigación 
Disponibilidad de 
recursos económicos 
para investigación o 
acceso a tecnologías 
Convenios para 
acceso a tecnologías  
Personal capacitado 
Políticas del estado 
que integren a los 
diferentes actores de 
cada eslabón y que 

Las Universidades 
desarrollan investigación 
con generación de 
espacios en que se 
transfieren los  
conocimientos al sector 
productivo permitiendo a  
este buscar mecanismos 
que permiten 
implementar las 
mencionadas 
investigaciones 
Se generan políticas  

La investigación en el 
tema de ingredientes 
naturales  la  desarrollan 
de manera 
complementaria las 
universidades y el sector 
productivo lo que reduce 
esfuerzos físicos y 
económicos acelerando 
los resultados de las 
mismas 
Sin embargo, se 
generan 

A pesar de que la  
investigación es 
desarrollada por las 
universidades y  el sector 
productivo, lo hacen de 
manera separada lo que 
disminuye la eficiencia  en 
la transferencia el 
conocimiento y retrasa el 
avance de la cadena 
Se desarrollan de nuevas 
políticas que  protege la 
propiedad intelectual y 

Las Universidades 
desarrollan 
investigación para el 
sector que no va 
acorde con las 
tendencias mundiales 
lo que se deriva en 
una desventaja para la 
competitividad de la 
cadena 
No se desarrollan 
Políticas que  protejan 
la Propiedad 
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monografías para 
los ingredientes 
naturales que se 
están 
desarrollando  y 
falta investigar en 
metodologías 
analíticas que 
permitan la 
identificación de 
propiedades  con 
interés comercial 
de acuerdo al 
sector productivo 
priorizado. En 
Colombia se 
desarrollan 
proyectos de  i + d 
a nivel de 
empresas, pero 
generalmente 
enfocados a la 
generación de 
nuevos productos 
a partir de la 
tecnología ya 
existente.  No 
existen registros 
sobre innovación 
en  maquinaria o 
herramientas 
nacionales que 

promueva el desarrollo 
tecnológico en la 
misma  
Apropiación por parte 
del sector privado del 
tema  de investigación  
acorde a sus 
requerimientos 
Vinculación del Sector 
académico a los 
requerimientos de 
investigación del 
sector productivo 
Intercambios de 
experiencias 
productivas con otros 
países 
Generación de 
alianzas estratégicas 
con países pioneros 
Cooperación 
internacional orientada 
a la transferencia de 
conocimiento y 
tecnologías 
Legislación 
colombiana  
Existencia o ausencia 
de una Normativa 
armonizada 

económicas que 
favorecen el desarrollo 
de la cadena gracias al 
trabajo de  gestores que 
conocen los 
requerimientos de la 
misma 
Se hacen  Intercambios 
de experiencias 
productivas con otros 
países pero sin 
materializarse la  
transferencia de 
tecnologías  ni 
presentarse generación 
de alianzas estratégicas 
con países pioneros 
lo que lleva a la cadena 
a aumentar su visión 
pero sin manifestar 
cambios significativos 
 
 
 

Políticas que no 
incentivan el sector  
como consecuencia del 
desconocimiento de los 
requerimientos de la 
cadena por parte de los  
gestores políticos. 
 Se generan 
Intercambios de  
experiencia  y alianzas 
estratégicas con países 
pioneros con resultados 
no tan productivos sobre 
la cadena por 
presentarse deficiencias 
en los mecanismos de 
transferencia empleados 
 
 
 
 

acceso al recurso genético 
lo que pone al país en una 
ventajosa posición debido 
a su riqueza en especies 
de PAMC 
No se desarrollan  
intercambios de 
experiencias ni se  generan 
alianzas estratégicas con 
países pioneros lo que 
hace que la cadena no se 
de cuenta de las 
tendencias mundiales en 
mercados e innovación de 
productos 
 
 
 
 
 

intelectual lo que 
permite que otros 
países obtengan el 
recursos para 
investigar sus 
potenciales y 
posteriormente 
replicarlo o explotarlo 
Se realizan acuerdos 
de Cooperación 
internacional con 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnologías 
adaptables en nuestro 
país 
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hagan mas 
eficiente el 
proceso de 
extracción, 
concentración y/o 
estandarizacion de 
los ingredientes 
naturales para 
plantas nativas. 

Transformación Determinación 
de Costos de 
transformación 
en las pequeñas 
y medianas 
empresas 
productoras de 
ingredientes 
naturales . 
Disponibilidad de 
laboratorios 
acreditados  
(oferta de 
servicios 
tecnológicos 
para los 
transformadores) 

Los mayores 
costos de 
transformación  
están en los 
análisis y 
estandarización de 
producto. Es 
necesario 
determinar los 
costos de 
producción 
teniendo en 
cuenta el pago 
justo a 
proveedores, 
además de acceso 
a certificaciones,  
identificando los 
aspectos que 
general mayores 
costos para a 
partir de allí 
desarrollar 

Acceso a tecnología 
Disponibilidad de 
laboratorios 
acredidatos  que 
realicen algunas 
pruebas de laboratorio 
específicas 
Calidad de materia 
prima (plantas) 
Calidad de insumos 
nacionales 
(empaques) 
Existencia de 
incentivos  
Conocimiento de 
costos de producción 
validados 
Normas armonizadas 
para todos los 
roductores 
Laboratorios 
certificados 
Incentivos del estado 

Se desarrollan Normas 
armonizadas obtenidas 
por el consenso con los 
actores pero no logran 
ser adoptadas por todos 
los eslabones de la 
cadena 
Se incrementa el número 
de laboratorios que 
ofertan servicios 
especializados a los 
diferentes actores de la 
cadena (especialmente 
el transformador)  
reduciéndose el valor 
promedio del servicio y 
mejorando  calidad de 
los mismos  lo que se 
refleja en  laboratorios 
mas competitivos que 
permiten mas fácilmente 
el acceso a un mayor 
numero de empresarios 

Se desarrollan Normas 
armonizadas y 
consensuadas por la 
cadena que son 
adoptadas por todos los 
eslabones logrando 
satisfacer los 
requerimientos de la 
demanda por parte de la 
oferta en cada eslabón 
en el mercado nacional 
Se presenta un reducido 
numero de laboratorios 
(Monopolio) con precios 
de servicio muy 
elevados lo que obliga a 
las empresas de la 
cadena a  
Asociarse para obtener 
los  servicios de 
laboratorios 
Mas económicos 
El estado no desarrolla 

Se desarrollan Normas 
armonizadas 
consensuadas pero que no 
necesariamente permite el 
acceso a todos los 
mercados internacionales 
Los transformadores de la 
cadena incorporan  
tecnologías no tan 
costosas en sus empresas 
para generar producciones 
dirigidas  a mercados no 
tan exigentes como el 
nacional 
El estado  genera  
incentivos temporales que 
no resultan ser tan 
eficientes para la cadena 
en la medida que o son 
suficientes para permitirle 
tomar acciones tendientes 
a desarrollarse 

Se desarrollan 
Normas no 
consensuadas que no 
necesariamente 
facilita las 
transacciones 
nacionales por la no 
participación de los 
actores de la cadena 
en la determinación de 
las mismas 
La disponibilidad  de 
servicios de 
laboratorio 
especializados para 
los transformadores 
es centralizada por el 
estado mediante  la 
Vinculación de  las 
universidades como 
prestadoras de estos 
servicios  subsidiados 
por el  gobierno lo que 
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tecnologías o 
investigaciones 
que permitan su 
reducción. 

(Aporte de parafiscales 
al sector) 
 
 

de la Cadena a los 
servicios que requieren 
para desarrollar 
productos de calidad  
El estado desarrolla  
incentivos económicos 
permanentes  que 
promueven el desarrollo 
del sector como la 
obtención de un 
porcentaje de los 
impuestos parafiscales 
para la cadena 

incentivos permanentes 
para la cadena lo que la 
hace menos competitiva 
frente a otras que si los 
tienen. 

le permite el acceso a 
un mayor numero de 
empresas de la 
cadena, incentivando  
la competitividad entre 
ellas 
A pesar de que el 
estado desarrolla  
diferentes incentivos 
temporales  estos 
logran promover  el 
desarrollo del sector 

Transformación Oferta de 
ingredientes 
naturales de 
plantas nativas 

Se requiere 
determinación de 
las propiedades de 
las especies 
nativas así como 
desarrollar todos 
los procesos para 
su extracción, 
estandarización,  
transformación, 
uso y aplicación 

Acceso a tecnologías 
Conocimiento técnico 
(producción y 
transformación)  y 
propiedades de las 
plantas nativas 
Estado actual de 
normatividad 
colombiana en el tema 
de plantas medicinales 
Acceso a recursos 
genéticos  
 
Cultivo de plantas 
nativas 
Conocimiento de la 
oferta para extracción 
del medio  natural de 

La cadena logra tener  
conocimiento de la oferta 
real de materias primas 
cultivadas, lo que le 
facilita  realizar 
proyecciones de ventas 
y satisfacer demanda  
nacional y una pequeña 
parte internacional con 
las especies actuales 
La cadena se encuentra 
debil  en la incorporación 
de tecnologías de punta 
para el desarrollo de sus 
procesos productivos, 
especialmente en el 
eslabón transformador, 
lo q  la limita en la 

La cadena aún no logra  
tener conocimiento de la 
oferta real de materia 
prima cultivada lo que  
sigue siendo un 
impedimento para  
realizar proyecciones de 
ventas internacionales y 
la sigue obligando a 
quedarse solamente con 
el mercado nacional 
La  cadena logra 
acceder a tecnologías de 
punta (eslabón 
transformador) y la 
incorpora pero sin éxito 
pues no es adaptable a 
los requerimientos de las 

La cadena logra obtener  la 
oferta real de materias 
primas cultivadas lo que le 
permite realizar 
proyecciones de ventas 
pero no alcanza a obtener 
los volúmenes ni calidad 
necesaria para satisfacer  
la demanda externa 
El eslabón transformador 
logra tener el  acceso a la 
tecnología y la valida y 
adapta funcionando 
correctamente lo que 
deriva en procesos de 
producción mas eficientes 
permitiendo a la cadena se 
más competitiva. 

La cadena obtienela 
oferta real de materias 
primas cultivadas y 
extractivas lo que le 
permite realizar 
proyecciones de 
ventas y satisfacer la 
demanda interna y 
externa como 
consecuencia 
derivada de  la 
investigación en 
especies nativas que 
se comercializan con 
mucho mas valor que 
las convencionales 
 
Mediante alianzas 
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plantas nativas 
Conocer las demandas 
del mercado 
Conocer las 
propiedades de las 
plantas nativas 
Conocimiento 
taxonómico de la 
biodiversidad nativa 
Producción de 
especies que nos 
permita ser 
competitivos 
Sistematización de la 
oferta de la cadena 
centralizada en ella 
 

innovación de productos 
con valor agregado 
Diferentes instituciones 
de apoyo en el país 
desarrollan Estudios de 
mercado pero  estos  no 
responde a los 
requerimientos del 
sector productivo debido 
a una inadecuada 
articulación entre ellos 
Existe un 
desconocimiento del 
recurso genético por 
parte de la cadena,  
No se desarrollan 
bancos de germoplasma 
ni públicos ni privados lo 
que impide a la cadena 
desarrollar nuevos 
productos con materias 
primas de calidad que la 
vuelvan competitiva 

condiciones nacionales 
lo que conlleva a la 
incorporación 
permanente de acciones 
extranjeras que elevan 
los costos de producción 
y los hace menos 
competitivos 
Solo algunas empresas 
de la cadena logran 
desarrollar estudios de 
mercados dejando los 
resultados de estos solo 
para beneficio propio, las 
entidades de apoyo No 
promueven el desarrollo 
de estudios de mercado 
lo que pone en 
desventaja  a la mayoría 
de los actores de la 
cadena que no están en 
capacidad de costear un 
estudio  de gran 
envergadura a nivel 
nacional ni internacional 
Existen colecciones en 
las Universidades y 
jardines botánicos 
(conocimiento del 
recurso genético) pero 
sin acceso fácil para los 
actores de la cadena lo 

Las empresas 
transformadoras y 
comercializadoras de la 
cadena se asocian para 
desarrollar estudios de 
mercado a nivel nacional e 
internacional que les 
evidencian las tendencias 
del mercado y les permiten 
tomar decisiones mas 
acertadas en el tema de 
desarrollo de nuevos 
productos y acceso a 
mercados potenciales 
 Existen bancos de 
germoplasma 
administrados por el estado 
que permite el acceso a 
todos los actores de la 
cadena permitiendo 
mejorar la eficiencia de los 
sistemas productivos de la 
obtención de materia prima 
hasta la elaboración de 
producto terminado 
desarrollando bienes 100% 
colombianos 

estratégicas, se tiene 
la oportunidad de 
acceder a  las 
tecnologías de punta 
pero las empresas no 
se encuentran en 
capacidad de colocar 
las contrapartidas 
exigidas dejando a la 
cadena en el mismo 
`punto 
Las entidades de 
apoyo y el sector 
institucional en el país 
deciden tomar la 
bandera en el 
desarrollo de estudios 
de mercado que le 
permite a toda la 
cadena orientar la 
toma de decisiones en 
el tema de mercado 
de forma mas 
acertada. 
Existen colecciones 
privadas pero sin 
acceso para todos los 
actores de la cadena, 
lo que genera 
desequilibrio en la 
misma 
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que disminuye su 
competitividad en la 
medida en que siguen 
sacando al mercado 
materia primas de 
calidad deficiente 

Investigación Investigación en 
plantas nativas 

La inversión es 
realizada por las 
empresas 
transformadoras 
como parte de su  
proceso, en la 
actualidad están 
participando en 
proyectos de 
investigación 
asociaciones de 
productores e 
institutos de 
investigación a 
través de las 
convocatorias del 
MADR y 
Colciencias 
principalmente. 

Definición de políticas 
Conocimiento de las 
tendencias del 
mercado para el 
desarrollo de 
investigaciones 
acertadas 
Incentivos 
gubernamentales 
Monitoreo de 
tecnologías 
Rentabilidad en la 
inversión en 
investigación y 
tecnología 
Parte de esto se 
encuentra atrás 
La estructura de 
investigación no esta 
diseñada para 
especies promisorias 
nativas que no  
necesariamente ya 
están en el mercado 
Los esquemas no son 
adecuados para 

Se desarrollan 
programas y políticas  
específicas  para la 
investigación en el 
sector de PAMC, 
desarrollando una 
estructura de 
investigación propia de 
especies nativas y la 
biodiversidad del país; 
de esta forma se 
desarrolla un mayor 
número de  
investigaciones que 
permiten hacer un uso 
sostenible de los 
recursos de la 
biodiversidad hasta la 
generación de productos 
con valor agregado. 
Por otro lado, la 
integración del gremio 
ha permitido un trabajo 
coordinado entre las 
universidades y el sector 
productivo, 

El sector de PAMC no es 
un tema prioritario en los 
recursos destinados a la 
investigación,  
desarrollándose 
procesos aislados  de 
investigación y en su 
mayoría fruto de 
recursos de 
cooperación. 
Las universidades 
desarrollan la 
investigación de maneja 
ajena a las necesidades 
de la cadena y del sector 
productivo, generando 
conocimiento sin un alto 
grado de utilidad. 

A pesar del a existencia de 
programas y recursos para 
la investigación en PAMC, 
la estructura definida para 
la investigación y los 
métodos para la asignación 
de recursos han llevado a 
la concentración de 
investigaciones en unos 
pocos actores y pocos 
temas, disminuyendo así la 
posibilidad de generación 
de información para la 
toma de decisiones la 
cadena y generación de 
nuevos productos. 

Las universidades y el 
sector productivo 
definieron las 
prioridades de 
investigación y la 
estructura investigar 
en innovación y 
desarrollo tecnológico 
para plantas nativas; 
sin embargo a pesar 
del esfuerzo y la 
integración de estos 
dos sectores los 
recursos para 
investigación 
continúan siendo muy 
bajos, generándose 
poca investigación y 
alejando así a la 
cadena de mejores 
estados de 
competitividad. 
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Eslabón 

 
 
Factor crítico  
 Estado Actual 

Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento del 
factor critico Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 
biodiversidad nativa 
porque exigen 
aspectos que no están 
claros como impacto, 
mercado, etc. 
Fomentar sistemas de 
producción  
sostenibles a partir de 
las investigaciones. El 
Estado mirar el sector 
como estratégico. 
Investigaciones 
enfocadas al gran 
negocio,  la 
investigación en 
plantas medicinales es 
de policultivos  
Enfoque diferente para 
plantas medicinales, 
pensando en 
diversidad, policultivos, 
pequeñas áreas y 
muchas especies. El 
país seria mas 
competitivo. 
Plantas medicinales 
son biotecnología y se 
deben tomar diferentes 
a un producto 
tradicional. 

desarrollando las 
investigaciones de 
acuerdo a las 
necesidades y 
transfiriendo la misma a 
los actores de la cadena.  
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8.3.1 Escenario 1. Paraíso Tecnológico – Jardín tec nológico 
Gracias a la participación de agentes especializados en cada eslabón de la cadena 
que conocen sus requerimientos específicos se generan políticas económicas que 
favorecen el desarrollo de la cadena productiva hacia cadena de valor.  Existen 
incentivos y beneficios para el sector como la obtención de un porcentaje de los 
impuestos parafiscales  y la distribución de utilidades a las comunidades rurales con 
las que se trabaja para  la producción agrícola, agilidad en los procesos de 
trazabilidad, etc. El gremio esta fortalecido y  participa en la definición de normas y 
políticas; además, se presenta una legislación adecuada para el aprovechamiento 
sostenible de flora silvestre, protección de la propiedad intelectual y el acceso a 
recursos genéticos. La cadena tiene una alta representatividad e interacción entre los 
actores del sector. 
 
Cada periodo gubernamental ha decidido llevar la continuidad de programas y 
proyectos de sus antecesores lo que facilita los avances y desarrollos en la cadena. 
Se desarrollan normas armonizadas obtenidas mediante consenso con los actores. Se 
tiene en el  país  una normatividad clara y consistente que permite proteger y controlar 
el acceso y uso del recurso natural;  por su parte la distribución de beneficios y 
conocimiento a productos derivados tanto a nacionales como a extranjeros es 
equitativa.  
 
Existe un sistema de patentamiento nacional homologado a nivel internacional,  
incentivos para patentamiento y se crean mecanismos de   protección del 
conocimiento tradicional. Se ha formado personal multidisciplinario especializado  en 
estos temas, que se convierte en un apoyo vital de asesoría  a los empresarios 
colombianos. 
 
Existe una adecuada legislación para los procesos de transformación que permiten al 
sector tener mayores posibilidades competitivas, gracias a los avances en  materia 
prima calificada y certificada e impulso y desarrollo de la fitocosmética.  
 
Se tiene autosuficiencia de producción para la industria nacional cumpliendo con 
estrictos parámetros de calidad que responden a las exigencias del mercado, adicional 
a ello existen partidas arancelarias específicas del sector, se promueve su comercio 
exterior, favoreciendo acuerdos comerciales justos que protegen el recurso genético.  
Se participa en acuerdos comerciales con los mercados mundiales, conociendo con 
claridad las tendencias de los mercados y  la adecuada logística de distribución con 
base en marcas de origen.  En general el mercado para la cadena es estable y ofrece 
al país un aumento incidente en su balanza comercial.  
 
Se conoce la oferta de plantas nativas para extraer del medio natural. Se tiene 
conocimiento de las especies y de su oferta, ubicación, acceso, tasa de 
aprovechamiento y uso. Se tienen protocolos de aprovechamiento, planes de manejo y 
uso sostenible  para especies nativas.  Las tecnologías son apropiadas para procesos 
de cultivo, cosecha, poscosecha, distribución y comercialización de acuerdo a 
condiciones particulares de cada zona geográfica. 
 
Mediante precios competitivos se satisface la demanda de empresas productoras de 
extractos y colorantes, se suplen las importaciones de materia prima y Colombia pasa 
a ser exportador de materias primas polifuncionales de alta calidad y de productos 
terminados en cosmética natural.  
 
Existen funciones definidas para los actores del Sistema Nacional Ambiental - SINA 
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que realizan la investigación al respecto.  Se fortalece la integración entre la 
Universidad, Estado y Empresa, los tres sectores trabajan de manera articulada y 
posibilitan el rápido avance de la cadena. Se desarrolla investigación que es pertinente 
y aplicable a las necesidades de aprovechamiento de flora silvestre promisoria, con 
aquellas especies nativas que poseen un mayor potencial en los diferentes mercados. 
 
Se incrementa el número de laboratorios que ofertan servicios especializados a los 
diferentes eslabones de la cadena,  especialmente el transformador,  reduciéndose el 
valor promedio del servicio y mejorando  la calidad de los mismos  lo que se refleja en  
laboratorios competitivos que permiten el acceso a un mayor numero de empresarios  
a los servicios que requieren para desarrollar productos de calidad  

8.3.2 Escenario 2. Cada cual por su camino. La vida  como ella es 
 
El estado  genera  políticas temporales que no resultan ser eficientes para la cadena 
en la medida en que su vigencia es muy corta.  No existe visión empresarial, se realiza 
una extracción depredadora de las especies y el estado no tiene control.  El Estado no 
genera incentivos que apoyen a los productores  y aunque existen políticas para  
incorporar BPM por parte de los transformadores y el ofrecimiento de apoyo a la 
transformación informal en el sector cosmético, éstos se rehúsan a continuar con los 
procesos para la legalización y se convierten en un obstáculo para el desarrollo de 
todo el gremio colombiano que trabaja en la cadena PAMC.  
 

Pese al reconocimiento de la importancia de fortalecer el gremio para incidir en 
decisiones de políticas los actores continúan trabajando de manera independiente  con 
acciones individuales que dificultan también el fortalecimiento del sector para llegar a 
mercados internacionales. 
 

Colombia desarrolla normas armonizadas  a estándares internacionales, además tiene 
normas nacionales que permiten reglamentar eficazmente los productos naturales, sin 
embargo los productores y transformadores no se adaptan a la normatividad y les es 
difícil entenderla. 
 
A pesar de reconocer la importancia de la protección de la propiedad intelectual, el 
estado  no ha desarrollado políticas claras que  protejan la propiedad intelectual, de 
esta forma  otros países  obtienen el recurso para investigar sus potencialidades, 
generándose apropiación y patentamiento de materias primas nativas, que luego son 
explotadas, así el mercado colombiano de PAMC, sufre un declive en su balanza 
comercial. 
 
No hay un cubrimiento en las capacidades nacionales por parte de los productores 
colombianos. No hay cabida para nuevos productos, se sigue trabajando en los 
productos commodities. Se  establecen acuerdos comerciales sin normatividad que 
proteja el recurso genético del país. 
 
No se han desarrollado protocolos de aprovechamiento y planes de manejo y uso para 
especies nativas y se siguen cultivando especies introducidas convencionales, 
perdiéndose una oportunidad de mercado para el país.  Para las plantas nativas 
existen colecciones en las universidades y jardines botánicos, conocimiento del 
recurso genético, pero con dificultades para el acceso a la información  por parte de 
los actores de la cadena lo que disminuye su competitividad en la medida en que 
siguen sacando al mercado materias primas de mala calidad  y con pocas 
posibilidades de diversificación. 
 



191 
 

La ausencia de asistencia técnica y mayor conocimiento sobre el cultivo de PAMC, 
lleva a que se presenten problemas de calidad, frecuencia y competitividad en precios, 
disminuyendo la capacidad competitiva del sector de PAMC tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
No se tiene un conocimiento de la oferta real de PAMC cultivada o de extracción lo 
que  continua siendo un impedimento para  realizar proyecciones de ventas, paralelo 
existe una baja producción de materia prima para extractos y colorantes, que es 
incapaz de suplir las necesidades nacionales por lo tanto no es viable el desarrollo de 
mercados internacionales.  
 
No   se promueve el desarrollo de estudios de mercado, que siguen siendo realizados 
por algunas de las grandes empresas privadas lo que pone en desventaja  a la 
mayoría de los actores de la cadena caracterizados por ser pequeños y medianos 
productores y empresas que no están en capacidad de costear un estudio  de gran 
envergadura a nivel nacional ni internacional.  
 
No hay  certificaciones de calidad, debido a que los productores  y transformadores se 
niegan a adaptarse a los cambios que les exigen y prefieren seguir  concentrados en 
el mercado local; de igual manera los  productores desean seguir sobre la línea de 
producción  de materias primas únicamente,  ya que no existen incentivos  y no hay 
aumentos en los aportes del PIB en los procesos de I & D, por parte del Estado. 
 
La  cadena logra acceder a tecnologías de punta, eslabón transformador, entre otros a 
través de acuerdos de cooperación internacional y la incorpora pero sin éxito pues no 
se adaptan a los requerimientos de las condiciones nacionales lo que conlleva a la 
incorporación permanente de acciones extranjeras que elevan los costos de 
producción y los hace menos competitivos  
 

8.3.3 Escenario 3.Haciendo lo que nos toca. Orden i mpuesto 
Se generan políticas que no incentivan el sector  como consecuencia del 
desconocimiento de los requerimientos de la cadena por parte de los  gestores 
políticos. Lo que conlleva a que los actores no se sienten comprometidos e 
incentivados por parte del sector gubernamental.  Se evidencia una integración entre 
los actores, pero el gremio no ha logrado consolidarse.  No existe una continuidad en 
planes y proyectos de los periodos gubernamentales nacionales, departamentales y 
locales. 
 
Los TLC´s firmados por Colombia son desfavorables para el sector, aunque  
desaparecen las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias se endurecen, 
ejemplo de ello son las normas y certificaciones. El acceso a recursos genéticos en el 
país es limitado y en general existe un desconocimiento de la oferta y la demanda de 
los ingredientes naturales nativos  
 
Al llevar la normatividad en cosmética natural  de la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones) a América Latina, Colombia intenta avanzar en el tema; los actores de la 
cadena están en el proceso de homologación y convalidación con la norma, ya que 
ello les genera una oportunidad de entrada a nuevos mercados. 
 
Se construye la estrategia de propiedad intelectual y sistemas alternos de protección lo 
que pone al país en una ventajosa posición debido a su riqueza en especies de 
PAMC,  sin emabrgo estas estrategias   son de acceso restringido por los elevados 
costos y  trámites lo que no incentiva la formalidad. 



192 
 

 
El estado  ha determinado plazos para el cumplimiento de la normatividad para 
establecer los sistemas de gestión ambiental, calidad, salud ocupacional y seguridad 
industrial de las empresas, lo que promueve el desarrollo de  programas de  
facilitación y acompañamiento generado apoyo para la implementación de un sistema 
de trazabilidad por parte del gobierno. 
 
Existe incertidumbre económica mundial de productos suntuarios.  Continua la 
disminución en la demanda de productos, precios y preferencias, la comercialización 
se concentra en mercados regionales y locales. 
 
La investigación en el tema de ingredientes naturales  la  desarrollan de manera 
complementaria las universidades y el sector productivo lo que reduce esfuerzos 
físicos y económicos, sin embargo, no es pertinente ni aplicable a las necesidades de 
aprovechamiento de flora silvestre promisoria, únicamente son aplicables aquellas con 
valores comerciales promisorios, y no cuenta con aquellas especie nativas que pueden 
poseer un mayor potencial en los diferentes mercados debido a la falta de  recursos 
para la investigación y desarrollo de la flora nativa silvestre. 
 
Las exigencias no sólo a nivel tecnológico sino de certificaciones, hacen que los 
transformadores se adapten a las nuevas regulaciones o desaparezcan. También se 
generan intercambios de  experiencia  y alianzas estratégicas con países pioneros 
pero con  resultados no tan productivos sobre la cadena por presentarse deficiencias 
en los mecanismos de transferencia empleados. 
 
La disponibilidad  de servicios de laboratorio especializados para los transformadores 
es centralizada por el estado mediante  la vinculación de  las universidades como 
prestadoras de estos servicios  subsidiados por el  gobierno lo que le permite el 
acceso a un mayor número de empresas de la cadena, incentivando  la competitividad 
entre ellas. 

8.4 Bases para la definición de la agenda prospecti va de investigación para la 
cadena productiva 
 
Para la definición de la agenda prospectiva y determinación de las demandas 
tecnológicas y no tecnológicas de la cadena,  se tomaron como referencia los 
siguientes insumos: 
 
• Proyectos o necesidades de investigación enunciadas por los actores y 

expertos tanto en la recolección de información primaria como en talleres y 
mesas de trabajo 

• Actividades propuestas en diferentes documentos de la cadena analizados 
durante la fase de revisión de información secundaria. 

 
Con los insumos antes mencionados el grupo de trabajo elaboro un listado de las 
demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena para cada uno de los factores 
críticos, la cual fue validada y enriquecida por los actores y expertos de la cadena. De 
esta forma se definieron los 107 proyectos para cada uno de los factores críticos de la 
cadena; de los cuales el 58% son de tipo no tecnológico y el 42% restante de tipo 
tecnológico. 
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Tabla 77. Relación de demandas tecnológicas y no te cnológicas para el eslabón 
de producción y/o recolección 

 
Factor critico o demanda Tipo de demanda 
Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el 
establecimiento de cultivos de plantas nativas 

Tecnológica 
 

Certificación botánico de la planta medicinal ofrecida y sus 
propiedades 
Oferta continua y volumen suficiente de materia prima  de plantas  
medicinales nativas ( fresca o deshidratada) que cumpla 
parámetros de calidad, provenientes de cultivo o de extracción 
sostenible del medio natural 
Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar 
rendimientos y eficiencia en cultivos de plantas nativas 
Asistencia técnica No tecnológica 

 Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estándares de 
calidad 
Determinación de costos de producción competitivos 

 
Tabla 78. Relación de demandas tecnológicas y no te cnológicas para el eslabón 

transformación 
 
Factor critico o demanda Tipo de demanda 
Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y estandarización de 
ingredientes naturales 

Tecnológica 
 

Disponibilidad de Tecnologías para transformación de plantas nativas 
Determinación de Costos de transformación en las pequeñas y medianas 
empresas productoras de ingredientes naturales 

No Tecnológica 
Oferta de Ingredientes naturales de plantas nativas No tecnológica 
Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas Tecnológica 

 
Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos Tecnológica 

 
Acceso a certificaciones y normas de calidad No tecnológica 

 
 
Tabla 79. Relación de demandas tecnológicas y no te cnológicas para el eslabón 

comercialización 
 
Factor critico o demanda Tipo de demanda 
Estado actual de la Balanza comercial No tecnológico 

 Eficiencia en los canales de distribución empleados 
Eficiencia en los canales de distribución empleados 
Eficiencia de los canales de comercialización empleados 
Desarrollo de gestión empresarial 
Respuesta de la cadena a las Nuevas tendencias del mercado 
Disponibilidad de información de mercados 
Posibilidad de Apertura y Consolidación de mercados 
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Tabla 80. Relación de demandas tecnológicas y no te cnológicas relacionadas 
con la investigación 

 
Factor critico o demanda Tipo de demanda 
Investigación en plantas nativas No tecnológico 

 Transferencia de tecnologías 
Plan de investigación y desarrollo tecnológico 
Sistema de información 
Disponibilidad de  técnicas y tecnologías para establecer cultivos de plantas 
nativas 

Tecnológico 

Métodos  de aprovechamiento sostenible de plantas nativas Tecnológico 
 
 
Tabla 81. Relación de demandas tecnológicas y no te cnológicas relacionadas 

con aspectos generales de la cadena 
 
 
Factor critico o demanda Tipo de demanda 
Disponibilidad de la Información a lo largo de la cadena No tecnológico 

 
Integración en la cadena No tecnológico 

 
Acceso a certificaciones ambientales No tecnológico 

 Priorización de especies para direccionar la investigación  y el desarrollo 
tecnológico 
Normatividad relacionada con la producción y comercialización de productos 
naturales 
Armonización de normas con estándares internacionales 
Normas para aprovechamiento  de plantas nativas del medio natural 
Instrumentos de protección de propiedad intelectual 
Disponibilidad de  laboratorios acreditados (Oferta de servicios tecnológicos para 
los transformadores) 
Implementación de un sistema de Trazabilidad Tecnológico 
Acceso a recursos genéticos No tecnológico 

 Cambios en políticas 
Financiación 
Empaques Tecnológico 

 
 

9. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA C ADENA 
PRODUCTIVA 
 

9.1 Antecedentes para la definición de la agenda 
 
A pesar de que la cadena de PAMC, es una cadena en formación y a la fecha no tiene 
un acuerdo de competitividad nacional, se han realizado algunos avances en acuerdos 
de competitividad regional y procesos de planificación del sector, elementos que han 
aportado líneas de acciones para el direccionamiento de la cadena. 
Dentro de los acuerdo de competitividad se destacan los del departamento del Valle 
del cauca y Cundinamarca formulados en el año 200662.  Dentro de los cuales se 
                                                
62 En la actualidad en los departamentos de Santander y Córdoba se tiene acuerdo de 
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resaltan  los aspectos a trabajar en la cadena en términos del análisis de fortalezas y 
debilidades; así los acuerdos antes mencionados hacen énfasis en necesidades 
tecnológicas referidas a la investigación en especies nativas, sistemas productivos y/o 
extractivos,   agricultura orgánica, tecnología para transformación y elaboración de 
productos terminados y en necesidades no tecnológicas como desarrollo empresarial,  
institucionalidad, mercadeo y comercialización, financiación y procesos de integración 
y articulación de actores. 
Por otro lado se destacan tres procesos con lineamientos de planificación general para 
la cadena de PAMC con especial énfasis en el tema de plantas condimentarías y un 
proceso de planificación especifico para ingredientes naturales. A continuación en la 
tabla 82, se presentan los principales aspectos tecnológicos y no tecnológicos 
presentados en cada uno de ellos. 
 
Tabla 82. Aspectos tecnológicos y no tecnológicos d e procesos de planificación 

para la cadena de PAMC. 
 
Proceso de planificación para la 
cadena de PAMC 

Aspectos tecnológicos Aspectos no tecnológicos 
Convenio de competitividad 
exportadora .cadena de plantas 
medicinales, aromáticas y aceites 
esenciales. Ministerio de Comercio 
Exterior. 2002 

• Armonizar y normalizar la red 
de investigación para 
analizarla con las 
necesidades de la industria.  
• Desarrollar e implementar un 
plan estratégico de 
investigación y desarrollo 
para el sector.  
• Organizar el sistema de 
abastecimiento de materias 
primas herbales, con calidad 
y cantidad continua y 
uniforme, de manera 
ambiental y socialmente 
sostenible.  

 

• Establecimiento de un sistema de 
información dinámica y oportuno, que 
mantenga monitoreadas todas las 
variables criticas que afectan el 
negocio (Referenciamiento 
Competitivo).  
• Creación de condiciones e 
instrumentos que faciliten el acceso a 
mercados específicos.  
• Armonización , actualización y 
homologación de las normas de 
explotación, producción, 
procesamiento, comercialización y 
certificación bajo sistemas de 
desarrollo sostenible.  
• Estudio de la cadena.  
• Fomentar la Asociatividad  (Alianzas 
Productivas).  
• Crear un fondo para fiscal para la 
cadena  
• Investigar las diferentes líneas de 
financiación.  
• Crear decreto específico para 
productos herbarios, fitoterapeuticos, 
de uso tradicional y  nutraceuticos. 
• Formular e implementar una propuesta 
normativa  
• Difundir ampliamente la normatividad.  

Caracterización y evaluación de La 
cadena de plantas aromáticas, 
Medicinales, condimentarias, Aceites 
esenciales y afines en Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Centro de investigaciones para el 
desarrollo, 2008 
 

• Calidad y uniformidad de 
productos  

• Especialización de la 
producción 

 

• Base estadística de la producción que 
permita caracterizar su producción por 
localidad y especies y el destino de la 
producción: hogares e industrias. 
• Reclasificación de código arancelarios 
que  se ajuste a la dinámica de la 
cadena 
• Sistemas de verificación y certificación 
de origen. 

                                                                                                                                          
voluntades para pasara a la formulación de los acuerdos regionales de competitividad.  
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Proceso de planificación para la 
cadena de PAMC 

Aspectos tecnológicos Aspectos no tecnológicos 
• Los pequeños productores requieren 
de organización y nucleación de su 
producción y unificación de sus 
sistemas productivos. 

Plantas medicinales, aromáticas y 
especias (PAMES): diagnóstico de 
competitividad. Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A. Facultad de Ingeniería 
Agronómica. Bogotá, Colombia. 
 

• Financiar desarrollo 
tecnológico e investigación 
básica 

•  Líneas de crédito accesibles. 
•  Infraestructura 

 

Estrategia para tres sectores de 
Biocomercio con estudios de 
mercado específicos. Estrategia para 
el desarrollo del sector productivo de 
plantas medicinales e ingredientes 
naturales para la industria cosmética 
y farmacéutica. Instituto Humboldt – 
CAF, 2006 

• Desarrollo de monografías 
de plantas medicinales 

• Investigación etnobotánica 
• Definición de protocolos de 

recolección silvestre 
• Creación de bancos de 

germoplasma 
• Investigación en desarrollo 

y adaptación de nuevas 
tecnologías de extracción 

• Desarrollo de análisis 
fitoquímicos, toxicológicos y 
pruebas preclínicas para 
plantas medicinales. 

• Escalamiento a escala 
industrial de procesos de 
extracción 

 

• Transferencia tecnológica y 
formación de personal experto en 
análisis y control de calidad 

• Generar nuevas oportunidades de 
financiación de inversión y 
promoción para el desarrollo del 
sector 

• Consolidación de cadenas 
productivas 

• Desarrollo de nuevos mercados a 
través de estrategia de Business to 
Business 

• Implementación de estrategia de 
consolidación de exportaciones a la 
Comunidad Andina, Centroamérica 
y el Caribe 

• Capacitación en gestión empresarial 
• Capacitación en gestión empresarial 

(BPA) y transferencia tecnológica 
• Apoyo a empresas en la 

implementación de Buenas 
prácticas agrícolas 

• Apoyo en la implementación de 
Buenas prácticas de manufactura 
(BPM) 

• Investigación en análisis y 
distribución de beneficios con 
comunidades indígenas o 
afrocolombianas 

 
Por último y específicamente para el tema de investigación,  el Instituto Humboldt en 
convenio con la Universidad Distrital realizo un análisis las investigaciones realizadas 
en el sector académico para plantas aromáticas y medicinales63; allí se determinaron 
por parte de los empresarios las necesidad de tipo tecnológico como : calidad de la 
materia prima, protocolos de cultivo, abonos orgánicos, métodos para descontaminar 
la materia prima, optimización en la producción de biomasa y  de principios activos, 
técnicas de extracción, concentración y estandarización, aplicación y oferta de 
metodologías analíticas y técnicas para secar, moler y pulverizar materia prima;  y 
necesidades no tecnológicos como  implementación de buenas prácticas de 
manufactura (BPM), investigación de mercado, sistemas de información y sistemas  de 

                                                
63 Gómez, P. A.; 2007. Necesidades información, sobre investigaciones realizadas en el sector 
académico en relación con biodiversidad y biocomercio, caso plantas aromáticas y medicinales, 
Instituto Humboldt – Universidad distrital.  
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calidad. 
 
Se destaca como en los documentos antes referenciados se hace especial énfasis en 
el tema tecnológico hacia el conocimiento de propiedades, usos y formas de 
propagación y establecimiento de plantas nativas y en el tema no tecnológico a la 
organización, armonización normativa y apertura a mercados. Igualmente los 
documentos destaca la necesidad de formular un plan o ruta de investigación para la 
cadena que permita priorizar las investigaciones a seguir para mejorar la 
competitividad de la cadena. 
 
Finalmente, se debe mencionar los resultados de un primer ejercicio realizado  en el  
taller organizado por el Ministerio de Comercio Exterior en Bogotá el  30  de  Enero de 
2002, en cual se determinó la visión para la cadena de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias para el 2012.   
 
En esta aproximación al futuro, la cadena colombiana de PAMC era visualizada en las 
siguientes condiciones al 2012: 

1. Participación de 5 % en el mercado Global de Plantas Medicinales, 
Aromáticas y Aceites. 

2. Lideres mundiales en producción y comercialización de 3 plantas nativas. 

3. Colombia como primer país exportador de productos herbarios del ALCA. 

4. Posicionado  por su calidad y propiedades medicinales cinco (5) productos 
herbarios nativos en el mercado de USA y Europa.  

5. Los productos herbarios ocupan el cuarto lugar en el renglón de 
exportaciones de Colombia. 

6. Colombia cuenta con  el 10 % del mercado internacional en:  

a. Hierbas frescas y procesadas. 

b. Plantas medicinales (valor agregado).  

7. Imagen afianzada en el mercado internacional de Colombia como un  país 
productor de plantas medicinales y aromáticas, y aceites esenciales: con un 
sistema de obtención, producción y postproducción amablemente 
sostenible con el medio ambiente  

8. 5 plantas nativas posicionadas en el mercado internacional con productos 
terminados que nos de identidad en el mercado internacional. 

9. Lideres en el diseño y desarrollo de  productos fitofarmaceuticos. 

10. Se cuenta con la mejor legislación oficial, productos naturales para 
exportar. 

11. El sector de productos naturales tiene por Hectáreas de materia prima 
silvestre y cultivada cosechadas y producidas bajo criterios de buenas 
prácticas ambientales y respetando la legislación ambiental.  

12. Se ha articulado a los diferentes sectores sociales (pueblos indígenas, 
comunidades afrocolombianas y campesinas de manera activa, autónoma y 
equilibrada al mercado mundial, respetando sus derechos.  . 

Es prudente mencionar esta proyección en el actual ejercicio de prospectiva, no solo 
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para evaluar la factibilidad de cumplimiento en las metas propuestas sino también para 
establecer de acuerdo a las actuales dinámicas cuales se podrían retomar y cuales re 
estructurar de manera que se establezca un escenario apuesta mucho más viable a 10 
años. Adicionalmente es importante mencionar que este primer ejercicio evidencia  la 
importancia de proponer las metodologías y las estrategias a partir de las cuales se 
lograran metas y las cuales están contempladas en el presente documento. 
De esta manera el ejercicio prospectivo que se presenta, contribuye a la integración de 
las propuestas señaladas anteriormente y al direccionamiento de las necesidades 
determinadas por los actores y expertos de la cadena. 
 

9.2 Estado actual de la cadena productiva 
 
El sector de las plantas aromáticas y medicinales en Colombia no se escapa a 
problemas de competitividad, debido, entre otros factores, a la falta de esquemas 
asociativos de trabajo, poca financiación para el sector, desconocimiento del mercado 
del producto por parte de los productores, sin embargo, las plantas aromáticas y 
medicinales presentan hoy en día una oportunidad importante en los mercados 
internaciones, especialmente, Estados Unidos y la Unión Europea, debido a que la 
cultura de los consumidores de dichos países hace que se demande productos de esta 
naturaleza64. 
 
Porter (1990), ha trabajado el tema de competitividad haciendo uso de un modelo al 
que ha llamado el Diamante de Competitividad donde enuncia cuatro factores 
estratégicos para desarrollar el tema. 
 
Los factores claves del diamante de Porter son:  
a). Condiciones de los factores 
b). Condiciones de la demanda 
c). Sectores afines y auxiliares 
d). Estrategia, estructura y rivalidad en las empresas.  
 
Existen otros dos factores que, conjuntamente con los anteriores, forman “el diamante 
nacional” y son el azar y el Gobierno. 
 
De acuerdo a la metodología descrita, se pasa a analizar cada uno de esos factores: 
 
 
 
 
Las condiciones de los factores 
 

1. Recursos Humanos: 
 

Colombia cuenta con abundante mano de obra para llevar a cabo la producción de las 
diferentes especies y en cada una de las regiones, siempre y cuando se 
brinden las condiciones mínimas necesarias para poder trabajar y vivir. 
 

                                                
64 Colorado Lopez Fernando. “Factibilidad Financiera y Plan de Inversión de 
una Empresa Productora de Plantas Aromáticas y Medicinales”. Titular Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Facultad de Ingeniería Agronómica. Bogotá, Colombia. 
fcolorad@udca.edu.co 
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Comparado con otros costos de producción, la mano de obra no especializada 
representa un porcentaje importante de los costos de producción ya que la mayor 
parte de las labores de cultivo se llevan a cabo manualmente. 
 
Uno de los problemas que se tiene es el bajo grado de asociatividad de las personas 
para integrar grupos de trabajo y pensar en volúmenes importantes de producción con 
la frecuencia necesaria.  
 
El nivel de escolaridad de la población rural es bajo en general, pero eso no impide 
que ésta pueda aprender el manejo agronómico de las diferentes especies. 
 
Los organismos encargados de promocionar la actividad han venido desarrollando un 
trabajo interesante en los últimos 6-7 años; entidades como el Instituto Humboldt, 
dedicados a la investigación, promoción y divulgación de estas especies llevan 
también varios años impulsando esta actividad. Dentro de los resultados de  se 
destacan la elaboración de protocolos de aprovechamiento y uso sostenible  para 
especies nativas; el desarrollo de tecnologías apropiadas de cultivo, cosecha y 
poscosecha para las mismas. Las universidades vienen trabajando en investigación 
básica y en la formación de investigadores y técnicos. 
 
Hace falta que todas las personas involucradas trabajen como equipo, como cadena 
de las plantas aromáticas y medicinales. 
 

2. Recursos naturales y físicos: 
 

Colombia se encuentra ubicada estratégicamente en el globo terráqueo. Posee 
salida hacia los mercados internacionales por dos océanos, si se trata de enviar 
material procesado por esta vía o de introducir al país bienes de capital necesarios 
para la producción, poscosecha y comercialización de las plantas aromáticas y 
medicinales. 
 
El aeropuerto de Bogotá, su capital, se encuentra conectado con las capitales 
importantes del mundo gracias a su posición en Sudamérica, facilitando los envíos 
aéreos. Su condición de trópico alto en la mayoría de su territorio, combinado con su 
orografía y la influencia de los océanos, la hace poseedora de una diversidad de 
climas o ambientes que posibilitan el cultivo de diferentes especies. 
 
Más aún, por su misma condición de trópico le asegura sembrar y producir durante 
todo el año y suplir las necesidades de países como Estados Unidos y algunos 
europeos que son grandes productores y consumidores, pero que en época de 
invierno y otoño no pueden disponer de las materias primas suficientes para abastecer 
sus necesidades. 
 
Sus recursos hídricos son abundantes, mas no ilimitados, aunque se requiere de obras 
civiles para habilitar muchas tierras aptas para el cultivo. 
 

3. Recursos de Capital: 
 

Uno de los puntos débiles es precisamente la falta de capital representado en bienes 
de capital y flujo de caja suficiente para afrontar una producción y un potencial 
mercado. Varios son los puntos para que no exista suficiente financiación para el 
sector: 1). No es un cultivo estratégico para el gobierno ya que, pese a que genera 
empleo no hace lo propio con divisas. 2). Al no existir esquemas de producción 
asociada, las entidades financieras, como Finagro, no desembolsan recursos 
fácilmente. 3). La inversión privada todavía es escasa por el riesgo posiblemente 
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involucrado. 
 

4. Infraestructura: 
 

Es deficiente en materia de obras civiles o distritos de riego para llevar agua a los 
predios, las vías de acceso a las fincas son de diversos tipos, desde pavimentadas 
hasta vías en mal estado, según la ubicación de la finca.  
 
En materia de poscosecha existen pocas redes de frío para tratar el producto desde la 
cosecha hasta su comercialización. 
 
La red de comunicación es aceptable; existen centros de información que generan 
datos relevantes para el comercio de las plantas aromáticas y medicinales; existe 
acceso a internet restringido, no por la ausencia de redes, sino por la preparación de 
los potenciales usuarios.  
 
Existe una infraestructura de comercio como puertos, aduanas, aeropuertos que 
permiten un flujo adecuado de producto y bienes de capital. 
 
Las condiciones de la demanda 
 
La demanda interior de plantas aromáticas y medicinales es baja como producto en 
fresco. Existen ventas locales por regiones de producto no procesado, de baja calidad 
que satisface la poca demanda. 
 
Las industrias farmacéuticas y tiendas naturistas importan productos procesados y 
adquieren materia prima para procesar en el país, pero los volúmenes son muy 
pequeños; son productos naturales en diferentes presentaciones como cápsulas, 
pastillas, cremas, con fines medicinales.  
 
El consumo está bien segmentado. Mientras que en los estratos bajos se consumen 
en fresco y con fines de salud y otros, en estratos medios y altos el consumo se hace 
a través de productos procesados buscando, sobre todo salud y belleza. 
 
El sector industrial podría ser un demandante interesante en la medida que los 
gustos y preferencias de los consumidores se inclinen hacia este tipo de productos; sin 
embargo, como ya se dijo, productos elaborados a base de estas plantas han cobrado 
un auge importante que cada vez crece mas. 
 
La legislación internacional acerca de la producción y el consumo de productos 
orgánicos es una oleada que ha tocado el país, el consumidor local siente que también 
debe exigir productos de este tipo, máxime si se trata de la salud de la 
familia; aquí se ve un nicho interesante para explotar. 
 
Los sectores afines y auxiliares 
 
La situación actual de la cadena de  plantas aromáticas y medicinales es la siguiente: 
 
1) Productores-proveedores: se encuentran dispersos en diferentes regiones del país, 
sus posibilidades tecnológicas para la mayoría son escasas, cada productor siembra 
áreas pequeñas y de diferentes especies de acuerdo a la región; el producto lo 
entregan o venden en fresco, mermando calidad. No existen esquemas consolidados 
de asociatividad con algunos casos aislados de empresas.  
 
2) Consumidores: la demanda local se centra en dos grupos diferenciados: consumo 
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en fresco, de producto de baja calidad y poco volumen y un mercado  de productos 
naturales para un segmento especializado, igualmente con bajos volúmenes. 
 
3) Proveedores de insumos: el cultivo demanda bajos insumos químicos, lo que hace 
que no exista una línea básica de productos para este tipo de cultivos. A nivel de 
producto terminado existen importaciones que realizan directamente las casas 
naturistas, afectando la producción nacional de producto en fresco, pero se presentan 
empresas incursionando en esta línea. 
 
4) Servicios conexos: poco apoyo financiero, los canales de información existen 
pero no se divulgan y los productores no acuden a ellos. 
 
5) Papel del Estado: no es un sector estratégico para el país el de las plantas 
aromáticas y medicinales, por lo tanto no hay beneficios que otorgue el Estado 
como créditos blandos, promoción, infraestructura. Sin embargo, El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural ha realizado inversiones en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación –I+D+I– con el objetivo de responder a los limitantes 
tecnológicos de las cadenas productivas del sector agropecuario, por medio de la 
financiación de proyectos asignados mediante convocatoria pública (MADR, 2008). 
 
Las convocatorias iniciaron en 2004 y a la fecha se han desarrollado ocho; para cada 
convocatoria los actores de las cadenas productivas en coordinación del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural priorizan a través de las agendas de ciencia y 
tecnología, las cadenas, productos o especies, áreas temáticas y líneas estratégicas 
que permitirán direccionar de manera ordenada la ejecución de los proyectos65.  
 
La cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias, Aceites Esenciales y 
Afines, se priorizó a partir de 2007, a la fecha se han aprobado 25 proyectos por valor 
de $24,7 mil millones, que incluye una cofinanciación de $11,6 mil millones.  
 
La implementación de la figura de alianza en las convocatorias ha generado 
interacción directa entre el sector productivo y el sector investigador  consolidando 
relaciones, beneficiando la ejecución de los proyectos y la aplicación por los 
empresarios de los resultados alcanzados (MADR, 2006). 
 
La cadena productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias, Aceites 
Esenciales y Afines se priorizó en las convocatorias I+D+I de 2007 y I 2008; en estas 
dos oportunidades se presentaron 62 proyectos y de ellos 25 se aprobaron, lo que 
corresponde a un 40,3% de tasa de aprobación para la cadena.  
 
6) Hoy en día existen varias certificadoras en el país que prestan el servicio para 
aquellas fincas que quieran darle valor agregado a su producción. 
 
7) Los centros de consumo: existen algunas plazas especializadas en el mercado de 
estas plantas como la del barrio Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá. Se compra 
y se vende producto en fresco, procedente de diferentes regiones; los compradores 
son mayoristas, si así se les puede denominar, que compran para luego vender al 
detal. En los supermercados se venden cantidades pequeñas de productos elaborados 
con un valor agregado. El tamaño del mercado fresco es pequeño. 
 
                                                
65 Edwin Cristancho. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fondo Concursal – Proyecto Transición 
de la Agricultura. Email. ecristancho@minagricultura.gov.co. Economista y Administrador Público, master 
en Economía con énfasis en Industria y Tecnología, y especialista en Derecho Económico Privado. 
Kelly J. Camacho. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. E-mail. 
kelly.camacho@minagricultura.gov.co. Ingeniera Agroindustrial. 
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8) Infraestructura: no existe una red de frío necesaria para colocar producto fresco en 
el exterior. 

 
El tercer determinante de la ventaja nacional consiste en la presencia en la nación de 
sectores afines, es decir, que ofrecen productos y servicios complementarios, y 
auxiliares. 
 
La presencia en la nación de sectores afines cuyas empresas coordinan o comparten 
sus actividades de marketing, distribución, servicios o tecnología en la cadena de 
valor, o de sectores de productos complementarios conlleva a menudo la aparición de 
nuevos sectores competitivos. (Caso Sector cosmético) 
 
Los resultados de las investigaciones del programa para el sector de PAMC, dan 
información suficiente y actualizada a los empresarios para hacer mas competitiva su 
producción y generar productos de excelente calidad tanto para el mercado nacional 
como internacional; así como la posibilidad de incursionar en el mercado con nuevos 
productos de plantas nativas partiendo del conocimiento técnico y científico generado 
de las mismas.  
 
Existen una normatividad específica para Cosméticos que cubre a los 5 países de la 
CAN entre los que se encuentra Colombia,  esto facilita a los empresarios la 
comercialización de sus productos terminados en estos mercados particulares 
Adicionalmente, el país ha desarrollado 41 monografías, de las cuales 21 ya han sido 
validadas por el INVIMA, lo cual facilita el desarrollo de nuevos productos y promueve 
su legal comercialización. 
Es importante resaltar que a la fecha se han desarrollado 3 protocolos de 
aprovechamiento y uso sostenible  para tres especies: Asaí, Jagua y Sangre de drago, 
lo que se convierte en un primer paso  y una herramienta para la difusión de un 
aprovechamiento sostenible de estos recursos. 
 
La cadena tiene vacíos en términos de las tecnologías para cultivo, cosecha, 
poscosecha, distribución y comercialización . 
  
Aún no se tiene autosuficiencia plena  para la industria nacional cumpliendo con 
estrictos parámetros de calidad que responden a las exigencias del mercado, adicional 
a ello no existen partidas arancelarias específicas del sector, aunque se promueve el 
comercio exterior del sector, muchas iniciativas aun no están preparadas  para 
responder las características de  una demanda externa. 
 
No se tiene conocimiento preciso de la oferta de especies, ubicación, acceso, tasa de 
aprovechamiento y uso. 
 
La normatividad actual restringe la generación de nuevos productos, adicionalmente, 
aun no se  protege ni  controla el acceso y uso de los  recursos,  por su parte la 
distribución de beneficios y conocimiento a productos  derivados tanto a nacionales 
como a extranjeros, no es equitativa y no, hay una fuerte  presencia institucional 
especialmente en las regiones de alta biodiversidad 
 No existe  una difusión significativa de  los resultados que se generan en la 
investigación estatal sobre el tema. No Existe un sistema de patentamiento nacional 
homologado a nivel internacional, ni incentivos para patentar y no existen mecanismos 
de   protección de conocimiento tradicional.  
 
En general, el país accede a tecnologías apropiadas y desarrolla estándares primarios, 
se dispone de ciertos recursos económicos, para el avance de investigaciones para la 
transformación de las plantas nativas, perfeccionando los conocimientos no sólo a 
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nivel técnico en  las áreas  de producción y transformación principalmente  sino 
también sobre las propiedades de las plantas nativas, aunque son insuficientes. 
 
Aún no  se suple la demanda de empresas productoras de extractos y colorantes, 
pues estas lo hacen con importaciones, de esta forma la cadena presenta una balanza 
comercial negativa en el tema de ingredientes naturales 
 
El  gremio aún no es tan fuerte, su participación en las definiciones de normas y 
políticas es incipiente y la interacción entre los actores no es alta. Además no existen 
políticas, incentivos y beneficios específicos para el sector y los gobiernos no llevan  
continuidad con los  programas y proyectos asociados a los temas de interés para la 
cadena. 
 
Los productos terminados de ingredientes naturales no cumplen con los estándares 
nacionales e internacionales y por tanto es  más difícil el acceso a nuevos mercados 
internacionales. 
 
Adicionalmente no se maneja el tema de trazabilidad de manera formal lo que no 
facilita la  integración entre los actores,  se incumplen con las regulaciones exigidas 
para cada proceso, desde la producción hasta el consumidor final del producto 
terminado. 
 
Las Universidades desarrollan investigación pero no siempre se  generan  espacios en 
que se transfieren los  conocimientos al sector productivo lo que no les  permiten a  
estos últimos implementar  metodologías ni resultados. Aunque se hacen  
intercambios de experiencias productivas con otros países aún es muy incipiente  la  
transferencia de tecnologías, sin embargo, actualmente el País a través de la Cámara 
de Comercio tiene una alianza  por 5 años con Cosmetic Valley en Paris con el objeto 
de desarrollar ingredientes naturales. 
  
En términos de laboratorios, no existe una elevado numero de laboratorios que oferten 
servicios especializados a los diferentes actores de la cadena (especialmente el 
transformador)  lo que deriva en elevados precios  y  difícil acceso. 
 
La cadena se encuentra débil en la incorporación de tecnologías de punta para el 
desarrollo de sus procesos productivos, especialmente en el eslabón transformador, lo 
que la limita en la innovación de productos con valor agregado. 
 
Pocas instituciones de apoyo en el país desarrollan Estudios de mercado lo que obliga 
a algunas industrias del sector cosmético a asociarse para realizarlos de manera 
económica. 
 
No se desarrollan bancos de germoplasma ni públicos ni privados lo que impide a la 
cadena desarrollar nuevos productos con materias primas de calidad que la vuelvan 
competitiva 

9.3 Estado deseable para la cadena productiva en el  Colombia para el 2018 
 
Los escenarios, “Paraíso tecnológico”, “Haciendo lo que nos toca” y “Cada cual por su 
camino” fueron socializados con los diversos actores involucrados en la cadena de 
PAMC y  sirvieron como referentes en  la construcción del escenario apuesta: Con los 
pies en la tierra”, el cual  recoge las expectativas de la cadena al 2018. Este escenario, 
es al que los actores y el sector institucional, organizacional y gubernamental deberán 
orientar todos sus esfuerzos en aras de alcanzarlo en un periodo de 10 años. 
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Aunque con altas aspiraciones, una de las premisas concertadas en la construcción 
del mismo era dejar plasmadas metas materializables en este lapso de 10 años, es 
decir se trataba de  “soñar con los pies en la tierra”,  es decir soñar de manera realista 
teniendo en cuenta el tiempo como factor determinante, de allí se deriva el nombre 
“Con los pies en la tierra” 
 
El resultado arrojado es el siguiente: 

Escenario Apuesta  “Con los pies en la tierra” 
 
Articulación de actores: 
 
En el 2018, los actores de la cadena con el acompañamiento del estado  han 
consolidado espacios de discusión y trabajo tanto nacionales como regionales,  lo que 
ha permitido un conocimiento de los actores, flujo permanente  de información e 
integración del sector, conformando un  gremio  constituido por actores representativos 
de los diferentes eslabones de la cadena, el cual es  reconocido a nivel nacional y 
participa en los diferentes espacios de planeación y formulación de políticas. 
 
Lo anterior ha permitido que los actores de la cadena tengan mayor confianza entre si 
y se tenga mayor información de los diferentes  eslabones. 
 
Política y participación del estado: 
  
Como fruto de la representación y trabajo del gremio, los diferentes organismos del 
estado y entes encargados de formular políticas, tienen una mayor orientación y 
entendimiento técnico para la definición de políticas sobre el sector. El sector es 
valorado e incorporado en las políticas de estado como un sector  de oportunidad para 
el desarrollo y  la competitividad nacional. Así mismo, el gremio de la cadena tiene una 
mayor incidencia en la definición de las políticas nacionales como consecuencia de 
una mayor articulación entre los actores. 
 
La cadena cuenta con un acuerdo de competitividad nacional en ejecución donde se 
establecieron estrategias comunes  a los diferentes eslabones. Por otro lado, dentro 
de las políticas desarrolladas para el sector se destaca la formulación y puesta en 
marca del CONPES de PAMC, la política nacional de investigación para la cadena  
enfocada a las necesidades de los actores y políticas de comercio justo, distribución 
equitativa y consumo responsable y en general planes y políticas que permiten a la 
cadena atender las  nuevas tendencias, requisitos comerciales y de mercado. 
 
Se formulan y desarrollan políticas y planes integrales desde diferentes ministerios que 
favorecen el desarrollo del sector, además se crean y ponen en marcha  incentivos 
monetarios y no monetarios favorables para el sector, fomento para la implementación 
de buenas prácticas y desarrollo de nuevos productos, obtención de certificaciones, 
acceso a mercados y aplicación de normas de calidad, principalmente. 
 
Mercados: 
 
Colombia es visto como un país que posee alto interés en el sector cosmético debido a 
las significativas cifras en los niveles de  consumo, asociados a la industria del 
modelaje y la belleza y estética. 
 
Se generan materias primas para los sectores anteriormente mencionados lo que hace 
que se mejore el autoconsumo y se reduzcan las importaciones de bienes  e insumos 
para elaboración de productos terminados. La tendencia mundial hacia el consumo de 
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productos naturales y funcionales sigue siendo creciente 
 
Se incursiona en los mercados regionales (CAN y Centro América) con productos 
terminados (cosméticos y funcionales) de especies nativas y crece la demanda por los 
ingredientes naturales en el mercado Europeo 
 
Continúa como tendencia creciente el tema  de sistemas de aseguramiento de la 
calidad, lo que incrementa la producción de productos terminados estandarizados que 
permiten ofertar un portafolio diversificado al mercado. Se dan los primeros pasos 
para  vincular las plantas nativas al sector salud. 
 
Con la firma de los  TLC´s  se encuentra una mayor oportunidad para especies 
nativas, con barreras arancelarias flexibles pero con barreras no arancelarias 
endurecidas por las normas y certificaciones exigidas en los diferentes mercados. 
 
Sin embargo, como respuesta  al ingreso de productos extranjeros a nuestro país y a 
los precios promedio del mercado externo, se estimula la asociación de las pequeñas 
empresas para llegar como un bloque consolidado capaz de responder a las 
demandas  y precios con líneas de exportación definidas.  
Además, otro factor que motiva este proceso de clusterización, es la creciente 
demanda de empresas multinacionales por desarrollar productos terminados en 
Colombia, presionando a que la industria nacional  desarrolle  productos únicos. 
 
Con la dinamización del flujo de materias primas nacionales al interior de nuestro país, 
y la  activación de la comercialización externa en mercados regionales, la balanza 
comercial comienza a hacerse favorable de manera progresiva en nuestro país 
 
Debido a que la tendencia del mercado apunta a la comercialización de productos con 
un alto componente social y ambiental promueve el desarrollo de aprovechamiento de 
recursos bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social, económico y legal, 
incentivando cada día mas la promoción e implementación de los principios de 
biocomercio por parte de las instituciones, el estado y por supuesto en las empresas. 
 
El mercado internacional es más  riguroso con la calidad de la materia prima, y las 
empresas comienzan a responsabilizarse ellas mismas por la inocuidad de sus 
productos y no el estado. 
 
Normatividad y legislación: 
 
El país armoniza las normas internacionales referentes al sector  y se prepara para su 
cumplimiento. Por otro lado, la reglamentación andina es apropiada y reglamentada al 
interior del país;  además se  generan nuevas normas para producto terminado 
armonizadas  con la CAN y países vecinos. 
 
La normatividad en el tema de PAMC es  capitalizada para ampliar  la reglamentación 
sobre el aprovechamiento de las especies nativas, lo que promueve la producción, 
aprovechamiento y comercialización  de las mismas. 
 
De la mano del estado, el sector productivo realiza acciones tendientes a disminuir los 
limitantes normativos para poder desarrollar nuevos productos. 
 
Existencia de pre acuerdos del régimen internacional, lo que hace que para el 2018 se 
van a tener incorporadas algunas recomendaciones del proceso de construcción del 
régimen a acceso de recursos genéticos, con espacial énfasis en el tema de 
biotecnología. Además se presentan avances en regulación de propiedad intelectual 
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interna, sin embargo los procesos de patentamiento siguen siendo costosos. 
 
La necesidad de avanzar en la regulación de acceso a recursos genéticos, protección 
de propiedad intelectual y protección del conocimiento tradicional ha permitido generar 
procesos de capacitación y difusión de las normas tanto en actores de la cadena como 
a comunidades y beneficiarios directos e indirectos de las normas antes mencionadas.  
 
Sector productivo primario: 
 
Se tiene un conocimiento  mayor de la flora medicinal nativa, con protocolos de 
aprovechamiento y sistemas de producción validados.  Se tienen identificados un 
mayor número de núcleos productivos y su capacidad oferta. 
 
Tecnologías: 
 
Se tiene una mayor capacidad tecnológica en la producción de productos primarios y 
avances en transferencia de tecnología para esos  estados de transformación. 
Colombia accede a tecnologías existentes y las adapta para el aprovechamiento de  
las plantas nativas. 
 
El eslabón primario mejora sus procesos productivos como consecuencia de la 
transferencia de tecnologías desarrolladas al interior del país por actores de apoyo e 
investigación como el CENIVAN. 
 
Se generan  centros tecnológicos que proponen pruebas piloto de ensayos específicos 
para diferentes líneas de productos que sirven de soporte  a todos los eslabones de la 
cadena. 
 
Se desarrolla la  priorización del  tema tecnológico articulándolo entre los eslabones 
desde el productivo hasta el comercial, dando avance a la focalización y estructuración 
de la cadena, a partir del direccionamiento tanto de las investigaciones básicas como 
las aplicadas. 
 
Debido  a la presencia de un cluster fortalecido  y al ingreso de  multinacionales que 
trabajan al interior del país se incentiva  el  incremento de  la oferta de los servicios de 
laboratorios certificados con capacidad de analizar productos e ingredientes en 
estadios primarios. Se implementado un sistema de trazabilidad y de aseguramiento 
de la calidad del producto a lo largo de la cadena. 
 
 Investigación: 
 
Se han priorizado los sectores y puntos críticos para el desarrollo de ingredientes 
naturales y cosmética natural, focalizando las investigaciones hacia una funcionalidad 
concreta o grupos de interés, a través de reglas claras para todos los actores. 
 
A través de los cambios en las políticas, el gobierno apoya proyectos de investigación 
a través de las convocatorias con inversión de la empresa privada; adicional a ello se 
retoman los resultados provenientes de investigaciones básicas que ofrecen el soporte 
inicial para la investigación aplicada. 
 
Existe una articulación de la Investigación aplicada al sector productivo, las 
investigaciones se realizan a partir de las necesidades identificadas entre la  academia 
y la empresa. Los resultados de las investigaciones muestran el impacto en la 
consolidación y desarrollo del sector de cosmética natural. 
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Se han consolidado y creado nuevos grupos de excelencia en investigación que 
trabajan el tema de ingredientes naturales y generan experiencias que son divulgadas 
y orientadas al  sector productivo; sector que a su vez apoya los grupos de excelencia 
con incentivos e inversiones para la obtención de beneficios mutuos. 
 
Los resultados de las investigaciones son difundidas a través de una sistema de 
información al cual acceden todos los actores de la cadena, el cual se actualiza 
permanente. 
 
Finalmente la consolidación del sector de cosmética natural esta permitiendo avanzar 
en el desarrollo de otros sectores de la cadena como es el caso del farmacéutico y 
nutracéutico.  La consolidación del sector cosmético, sirve para establecer las bases 
para productos farmacéuticos. 

9.4 Agenda de investigación 

9.4.1 Lineamientos institucionales y organizacional es  
 
 

Demanda 1 Determinación de Costos de transformación en las pequeñas y medianas 
empresas productoras de ingredientes naturales 

Definición de la demanda Determinación de Costos en la elaboración de producto terminado en 
pequeñas y medianas empresas  de plantas nativas 

Segmento o eslabón atendido Transformadores 
Tipo de desempeño impactado Eficiencia 
Tipo de I&D necesaria Aplicada             
Disciplinas necesarias para la solución  Ing. Industrial, Administrador de empresas, administrador financiero 
Tipo de proyecto requerido Monodisciplinario     /Multiinsittucional 
Estado del arte de la demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

Los mayores costos de transformación  están en los análisis de calidad y 
estandarización de producto. 

Proyectos para alcanzar el estado apuesta 
Determinar los costos de producción teniendo en cuenta el pago justo a 
proveedores, además de acceso a certificaciones,  identificando los aspectos 
que general mayores costos para a partir de allí desarrollar tecnologías o 
investigaciones que permitan su reducción. 

Plazo de implementación Corto plazo  
Entidades de apoyo y o responsables Sector privado 
 
 
 
 

Demanda 2 Oferta de Ingredientes naturales de plantas nativas 
Definición de la demanda 

Volumen de ingredientes naturales de plantas nativas ofertado frente a las  demandas de mercado 
Segmento o eslabón 
atendido Transformadores 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

En Colombia el Instituto Humboldt ha desarrollado estudios de mercado para el tema de ingredientes 
naturales a nivel nacional. Algunas alianzas empresariales como el CB Group ha elaborado sondeos de 
mercados a fin de ingresar a nuevos nichos 
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Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Desarrollo de Investigaciones de mercado: Búsqueda de nuevos mercados, canales de 
comercialización y distribución para extractos y colorantes a nivel nacional e internacional,  sondeos 
para la apertura de mercados europeos, estudios de tendencias de mercado a nivel internacional, sobre 
nuevos productos. 

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, sector privado 
 
 
 

Demanda 3 Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos 
Definición de la demanda 

Desarrollo de producto terminados inocuos que cumplan con los niveles  
de calidad exigidos 
 en el mercado 

Segmento o eslabón atendido Transformadores 
Tipo de desempeño impactado Calidad        Competitividad    y     Eficiencia 
Tipo de I&D necesaria      Aplicada               
Disciplinas necesarias para la solución 

Ingeniero industrial,  Ing. Químicos, Ing. Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido    Multidisciplinario/Multiinsittucional 
Estado del arte de la demanda (Vigilancia 
Tecnológica) Se requiere mejorar las condiciones de seguridad y calidad de los productos, 

para ser competitivos en los mercados internacionales 

Proyectos para alcanzar el estado apuesta 

Diseñar y desarrollar un 
plan de capacitación en  
mantenimiento de equipos,  
disminución de impactos 
ambientales y mejoramiento 
de la calidad  

Fortalecer centros   
universidades y  
prestación de 
servicios de 
Calidad y análisis 
fisicoquímico para 
el sector. 

Plazo de implementación  mediano plazo Corto y mediano plazo 
Entidades de apoyo y o responsables Sector productivo y Ministerios Agricultura, ambiente y educación en alianza 
 
 
 
Demanda 4 Acceso a certificaciones y normas de calidad 
Definición de la demanda 

Implementación de acciones que permitan el acceso a certificaciones y Sistemas de Calidad 

Segmento o eslabón 
atendido Transformadores 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) Las empresas transformadoras se encuentran en proceso de obtención de certificación en BPM el 51% 

de los laboratorios registrados en el INVIMA están en dicho proceso. 
Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Adelantar programas de capacitación e 
implementación de buenas prácticas de manufactura 
BPM, relacionadas con la calidad y eficiencia en el 
manejo y adecuación de procesos.  

Generar incentivos económicos para la 
implementación de buenas prácticas de 
manufacturas,  buenas prácticas agrícolas en 
el sector y acceso a certificaciones 

Entidades de apoyo y o 
responsables Estado y sector productivo 
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Demanda 5 Estado actual de la Balanza comercial 
Definición de la demanda Relación entre las exportaciones y las importaciones del país para ingredientes naturales de plantas 

nativas (extractos y colorantes) 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

La Balanza comercial de las plantas medicinales es positiva, mostrando la posibilidad del país de 
competir en este sector el cuál ha venido creciendo en los últimos años, presentando una Tasa de 
crecimiento de los valores (US$) exportados entre 2002-2006 del 70% una tasa de crecimiento de las 
cantidades exportadas (Toneladas) entre 2002-2006 del 50%. Por otro lado, tanto en los extractos  
como en los colorantes presentan balanzas comerciales negativas para el país, evidenciando el poco 
desarrollo del sector para el país. Estos datos evidencian como la industria depende casi en su totalidad 
del material importado. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Desarrollar las exportaciones de ingredientes naturales para la 
industria cosmética en el mercado  
Europeo y el norteamericano a través de el desarrollo de proyectos 
piloto para búsqueda de mercados  
y promoción de productos de la biodiversidad colombiana en el 
exterior y actividades de Business to Business  
(Contactos directos con clientes en el exterior) con las empresas. 

Desarrollar las exportaciones de 
productos terminados en la 
Comunidad Andina, 
Centroamérica y  
el Caribe a través de ruedas de 
negocios y misiones 
comerciales 

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, Cámara de comercio, Ministerio de comercio, Cámara cosmética de la Andi 
 
 
 
Demanda 6 Eficiencia en los canales de distribución empleados 
Definición de la demanda 

Eficiencia en la logística empleada para colocar un producto en un mercado determinado 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Eficiencia en la logística empleada para colocar un producto en un mercado determinado 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

La logística manejada en el interior de la cadena,   es  muy deficiente como resultado del 
desconocimiento por parte de los diferentes eslabones, principalmente del productor agrícola; quien a 
su vez es el que menos conocimiento tiene de los requerimientos del mercado, pues se presentan 
deficiencias en el flujo de información entre todos los eslabones de  la cadena.    

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Estandarización de procesos de transporte y logística para comercio de las PAMC y los ingredientes 
naturales 

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, sector privado, ministerio de agricultura y de comercio 
 
 

Demanda 7 Eficiencia de los canales de comercialización empleados 
Definición de la demanda Grado de eficiencia en la comercialización de los productos en cada uno de los canales empleados 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

La cadena trabaja en los canales tradicionales, las plantas medicinales por ejemplo,   
se venden a intermediarios y plazas de mercado, manejando el precio impuesto por el intermediario y 
manteniendo precios iguales por más de 3 años. 
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Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Realizar estudios de mercado que evalúen la eficiencia de los canales de comercialización actualmente 
empleados y proponga otros nuevos 

Entidades de apoyo y o 
responsables 

Proexport, Cámara de comercio, Ministerio de comercio, Cámara cosmética 
 de la Andi 

 
 

Demanda 8 Desarrollo de gestión empresarial 
Definición de la demanda Capacidad de los eslabones de la cadena para desarrollar  gestión empresarial 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

El desarrollo  empresarial de la cadena se concentra en los eslabones de transformación y 
comercialización; para el eslabón de producción se presentan pocas experiencias exitosas a nivel de 
empresas, muchas han decaído una vez se retira el apoyo de las instituciones que promovieron su 
creación. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Establecer costos de 
producción y de 
comercialización para 
todos los eslabones, que 
permitan dar bases para 
negociación tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

Generación de Incentivos 
que favorezcan la 
comercialización de los 
productos naturales 
nacionales 

Investigaciones mediante el dearrollo de casos 
piloto para la evaluación e implementación de 
una distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados del uso de las plantas 
medicinales 

Entidades de apoyo y o 
responsables Sector productivo, Estado 
 
 

Demanda  9 Respuesta de la cadena a las Nuevas tendencias del mercado 
Definición de la demanda Capacidad de atender las nuevas tendencias 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

Las empresas transformadoras  llevan a cabo procesos de innovación y desarrollo tecnológico que les 
permite generar productos para los nuevos mercados. Sin embargo pese a las nuevas tendencias en 
general las empresas continúan utilizando las mismas plantas medicinales tradicionales y las líneas de 
producto de uso común. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Conocimiento de tendencias del mercado mediante la 
elaboración de estudios tendenciales en mercados 
regionales  

Generación de incentivos y mecanismos de 
apoyo para que el sector productivo de adapte 
y atienda las nuevas necesidades del mercado 

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, sector privado, Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como de 

Cámara de comercio y Cámara cosmética 
 
 

Demanda 10 Disponibilidad de información de mercados 
Definición de la demanda Información consolidada y disponible sobre la oferta y demanda del mercado nacional e internacional 

de  producto terminado naturales 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
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Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

La Balanza comercial de las plantas medicinales es positiva, mostrando la posibilidad del país de 
competir en este sector el cuál ha venido creciendo en los últimos años, presentando una Tasa de 
crecimiento de los valores (US$) exportados entre 2002-2006 del 70% una tasa de crecimiento de las 
cantidades exportadas (Toneladas) entre 2002-2006 del 50%. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Generar un sistema de 
información de la cadena 
que contenga entre otros 
un directorio empresarial,   
de compradores y 
proveedores 

Establecer información efectiva de 
demanda Nacional e Internacional , 
realizando una caracterización de la 
oferta Nacional y desarrollando un  
censo de comercializadores Nacionales 

Generar un sistema  de 
información que contenga una  
guía de registro estándar de 
PAMC, además de los 
productos comercializados y  las 
empresas o laboratorios 
existentes en el país, todo esto 
deberá ser canalizado por una 
sola institución con acceso 
público.  

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, sector privado, Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como de 

Cámara de comercio y Cámara cosmética 
 
 

Demanda 11 Posibilidad de Apertura y Consolidación de mercados 
Definición de la demanda Apertura a mercados internacionales y consolidación de los nacionales frente a las empresas de otros 

países que incursionan en el mercado colombiano 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

En promedio el 90% de los productos generados por los laboratorios naturistas  y el 70% de los 
productos de las empresas cosméticas  se comercializa en el mercado nacional. Se están generando 
desarrollos para mercados internacionales como México, Brasil y Europa.  

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Realizar acuerdos comerciales que favorezcan la industria nacional de productos naturales y 
cosméticos naturales 

Entidades de apoyo y o 
responsables Proexport, sector privado, Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como de 

Cámara de comercio y Cámara cosmética 
 
 

Demanda 12 Disponibilidad de la Información a lo largo de la cadena  
Definición de la demanda Flujo de información entre actores y eslabones que permita su integración y articulación 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

Los eslabones de la cadena desconocen los requerimientos y necesidades técnicas y de calidad del 
siguiente eslabón, no hay una articulación e interacción entre los mismos que permita trabaja la cadena 
desde la producción hasta le venta del producto terminado, e influir así en la definición de políticas y el 
acceso a incentivos 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Establecer canales de 
comunicación entre todos 
los actores de la cadena 
productiva mediante 
mecanismos como una 
plataforma tecnológica 

Articulación de eslabones  a partir de la 
definición de unos Planes de acción. 
(acuerdo de competitividad) 

Fortalecer las instancias de 
participación y mesas de trabajo 
de la cadena con diferentes 
actores estratégicos de la 
cadena (empresarios, expertos y 
tomadores de decisiones de 
políticas) 

Entidades de apoyo y o 
responsables 

Sector privado, Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como de Cámara de 
comercio y Cámara cosmética, Academia como Universidades , Centros e Institutos de investigación), 
Secretarias técnicas regionales de la cadena 
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Demanda 13 Integración en la cadena 
Definición de la demanda Articulación de actores de la cadena 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

En general la cadena no esta fortalecida como gremio, en la actualidad se encuentra en proceso de 
consolidar sus propias organizaciones  
gremiales regionales que le permitan tener un peso como sector.  
 
Por otro lado se ofrecen diferentes programas de formación entre estos los relacionados con manejo 
integrado de cultivo, poscosecha, BPAs, entre otros; en general dichos programas se dan de manera 
atomizada y desarticulada 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Consolidar un consejo 
nacional de la cadena 
integrado por 
representantes del sector 
privado, centros de 
investigación y sector 
público, con el fin de 
orientar el desarrollo de 
las actividades de 
investigación en plantas 
medicinales 

Trabajar en conjunto con el ministerio 
de protección social - INVIMA y las 
universidades en la promoción para el 
desarrollo de investigaciones en el tema 
de ingredientes naturales a fin de 
ampliar la lista de plantas medicinales 
permitidas para uso  en el país. Lo 
anterior en aras de enriquecer el 
vademécum colombiano de plantas 
medicinales, buscando llegar a 
farmacopeas. 

Apoyar la consolidación de 
redes entre comunidades 
productoras de materia prima y 
empresas transformadoras de 
manera que  se fortalezca la 
organización gremial sectorial, 
consolidando la cadena 
productiva, y propiciando la 
integración entre actores. 

Entidades de apoyo y o 
responsables Invima, Universidades, Sector productivo, Unidad técnica de la cadena, Ministerio de agricultura y de 

protección social. 
 
 

Demanda 14 Acceso a certificaciones ambientales 
Definición de la demanda Posibilidad de implementar acciones que permitan a los productores acceder a las certificaciones 

ambientales para sus productos 
Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

Hasta el momento no se tienen registros de producciones orgánicas certificadas para plantas 
medicinales, ni registros de certificaciones de aprovechamiento sostenible del medio natural.   

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Desarrollar incentivos y programas de apoyo para el acceso a certificaciones ambientales (sello verde, 
certificados de participación, unión ética de biocomercio)  y de calidad para los diferentes eslabones de 
la cadena 

Entidades de apoyo y o 
responsables Sector productivo y el  Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como de Cámara 

de comercio y Cámara cosmética 
 
 

Demanda 15 Disponibilidad de  laboratorios acreditados (Oferta de servicios tecnológicos para los 
transformadores) 

Definición de la demanda Presencia de Laboratorios nacionales acreditados a nivel internacional que desarrollen las pruebas 
requeridas por el sector transformador 

Segmento o eslabón 
atendido General 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

No existe suficiente infraestructura y reconocimiento de los laboratorios nacionales para que sean 
validados por laboratorios y empresas internacionales 
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Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Desarrollo de incentivos y programas de apoyo para la acreditación y dotación de laboratorios 
nacionales 

Entidades de apoyo y o 
responsables  Estado a través de los Ministerios de comercio y agricultura asi como el sector productivo 
 
 
 

Demanda 16 Asistencia técnica 
Definición de la demanda Accesos a asistencia técnica para un manejo sostenible de los sistemas productivos 
Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad 
Estado del arte de la 
demanda  

La asistencia técnica a pequeños y medianos productores  no es permanente, se da en el marco de 
la ejecución de proyectos  institucionales  o  cooperación  internacional;  una vez se finalizan los 
proyectos se acaba la asistencia técnica, aspecto este que influye directamente en la calidad de los 
productos. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Creación y adaptación del 
programa de escuelas de 
campo para la cadena de 
PAMC  

Capacitación  en 
sistemas de producción 
y manejo de PAMC con 
tendencia al 
mejoramiento de la 
calidad. 

Capacitación y 
acompañamiento en 
establecimiento de  
las buenas practicas 
agrícolas (BPA) 

Acompañar y 
capacitar para 
aumentar el valor 
agregado en los 
productos y/o 
transformación, 
proyectándose 
hacia ingrediente 
natural con 
estándares de 
calidad 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Secretarias de agricultura; Universidades, Corpoica, ONGs, redes de productores, 

transformadores 
 
 
 

Demanda 17 Determinación de costos de producción competitivos 
Definición de la demanda Hace referencia al desconocimiento de los costos de producción que permitan determinar precios de 

venta a partir de  los costos de producción reales 
Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 

Estado del arte de la 
demanda  

En general los precios de las PAMC que se comercializan en el mercado son los mismos en los 
últimos 5 años. Según datos del IAVH, 2003 el Kg de una planta medicinal se pagaba a $1.600, en la 
actualidad y de acuerdo a los datos suministrados por los productores entrevistados el precio 
continuo siendo el mismo.  De esta manera muchos de los productores manifiestan obtener perdidas 
en su cultivo pues los  costos de producción son altos principalmente por: compra de semilla, pago 
de mano de obra y compra de insumos agrícolas con incremento significativos para los fertilizantes 
especialmente.  

Accciones necesarias 
para alcanzar el estado 
apuesta 

Determinar los costos de producción  y 
realizar  análisis financieros y económicos 
tanto para cultivo como para 
aprovechamiento in situ de PAMC, 
identificando los aspectos que generan 
mayores costos para a partir de allí 
desarrollar tecnologías o investigaciones 
que permitan su reducción.  

Acompañar procesos de negociación de productores 
con compradores a partir de la determinación real de 
los costos de producción 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Secretarias de agricultura; Universidades, IAVH; SINCHI; IAP; Colciencias;Corpoica, ONGs, 

redes de productores, transformadores 
 
 

Demanda 18 Investigación en plantas nativas 
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Definición de la demanda 
Inversión en investigación, ciencia y tecnología  de plantas nativas para el sector 

Segmento o eslabón 
atendido Investigación 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda  

La inversión es realizada por las empresas transformadoras como parte de su  proceso, en la 
actualidad están participando en proyectos de investigación asociaciones de productores e institutos 
de investigación a través de las convocatorias del MADR y Colciencias principalmente. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Destinar recursos permanentes para la investigación en la cadena de PAMC  

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Colciencias; Universidades, IAVH; SINCHI; IAP; Colciencias;Corpoica, ONGs, redes de 

productores, transformadores 
 
 
 

Demanda 19 Plan de investigación y desarrollo tecnológico 
Definición de la demanda Hace referencia a la definición de prioridades de  investigación para la obtención de ingredientes 

naturales de especies nativas 
Segmento o eslabón 
atendido Investigación 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 

Estado del arte de la 
demanda  

Pocas investigaciones de ingredientes de plantas nativas desarrollas en el país; en la vigilancia 
tecnológica se encontró que las especies con mayor número de investigación nacional son la sábila y 
la caléndula, por  otro lado las prioridades de investigación desarrollada por los institutos de 
investigación y universidades no corresponde a las necesidades empresariales, el 85% de las 
investigaciones no corresponde a los requerimientos empresariales (Rodríguez, 2007) 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Destinar dentro de los recursos  para investigación de la cadena de PAMC, una línea especifica con 
una  estructura de investigación propia de especies nativas y la biodiversidad del país 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Colciencias; Universidades, IAVH; SINCHI; IAP; Colciencias;Corpoica, ONGs, redes de 

productores, transformadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demanda 20 Sistema de información 
Definición de la demanda Disponibilidad de información detallada y actualizada para la toma de decisiones por parte de  los 

actores de la cadena 
Segmento o eslabón atendido Investigación 
Tipo de desempeño impactado Competitividad 
Estado del arte de la demanda  

Desconocimiento de sitios donde se puede adquirir información relacionada con el desarrollo 
tecnológico e investigaciones de la cadena, gran parte de la información no esta consolidad en bases 
de datos para consulta 
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Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Sistemas de información donde se muestren las investigaciones ejecutadas o en desarrollo, las 
instituciones ofrezcan sus servicios (Análisis de laboratorio, asesorías, etc.) y se den a conocer 
quienes son los actores que desarrollan investigación en Colombia y cual es su campo de actuación, 
además del directorio empresarial,  compradores y proveedores.   

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Colciencias; Universidades, IAVH; SINCHI; IAP; Colciencias;Corpoica, ONGs, redes de 

productores, transformadores 
 
 

Demanda 21 Priorización de especies para direccionar la investigación  y el desarrollo tecnológico 
Definición de la demanda Hace referencia a la determinación  especies prioritarias para el país, en las cuales se concentre la 

investigación y desarrollo tecnológico 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Estado del arte de la 
demanda  

La priorización de especies  con mayor potencial  nacional  aun esta en desarrollo. Se tienen unas 
aproximaciones por parte de grupos de transformadores e investigadores (Nativa, Alianza Natural, 
Instituto Humboldt)  pero aun no se ha priorizado por parte de todos los actores de la cadena. 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Priorizar especies estratégicas para el 
sector a partir de los avances e 
investigaciones desarrolladas  

Identificar los ingredientes naturales  que son 
importados  para la industria cosmética por el país y 
desarrollar sustitutos a partir de plantas nativas 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Mincomercio; Proexport; Productores; Transformadores; Universidades; Institutos de 

investigación 
 
 

Demanda 22 Normatividad relacionada con la producción y comercialización de productos naturales 
Definición de la demanda Normas que regulan tanto la producción, comercialización y consumo de los productos naturales en 

Colombia 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Estado del arte de la 
demanda  

La Legislación presenta una restricción para la comercialización de algunas plantas medicinales y 
muchas no  han sido aprobadas por el INVIMA. Con respecto a las normas de cosméticos falta 
mucho para estar al nivel de los países desarrollados, en términos de control,  vigilancia sanitaria y 
simplificación de trámites 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Regulación de la 
competencia. 

Incentivos para comercializar productos 
naturales nacionales 

Apoyo y gestión del 
gobierno para desarrollo de 
la industria de naturales  

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Mincomercio; Proexport; Ministerio de Protección Social; ANDI; Actores de la cadena 
 
 
 
 
 

Demanda 23 Armonización de normas con estándares internacionales 
Definición de la demanda 

Se relaciona con la homologación y convalidación de normas con estándares internacionales 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
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Estado del arte de la 
demanda  Es necesaria la homologación y convalidación de normas con los estándares internacionales para 

acceder a nuevos mercados caso norma de la comunidad andina para cosméticos 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Armonización y claridad normativa con 
estándares internacionales, lo que  a su 
vez permita un  avance en el acceso a 
tecnologías para la cadena de PAMC. 

Avances en normas de protección de  recursos 
genéticos 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Mincomercio; Proexport; Ministerio de Protección Social; ANDI; Actores de la cadena 
 
 

Demanda 24 Normas para aprovechamiento  de plantas nativas del medio natural 

Definición de la demanda 
Normas para aprovechamiento de  flora silvestre  con fines comerciales. 

Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Estado del arte de la 
demanda  

La autoridad ambiental (car´s) no ha definido protocolos para aprovechamiento in situ de especies 
medicinales y por lo tanto no puede expedir permisos de aprovechamiento, a pesar que el Decreto 
1791/96 , Existen protocolos para Croton lecheri, (sangre de Drago) ,Jagua y Asaí 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Regulación establecida para  el aprovechamiento de  flora silvestre  con fines comerciales. 

Entidades de apoyo y/o 
responsables Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial; Corporaciones Autónomas regionales e 

Institutos de investigación biológica 
 
 

Demanda 25 Instrumentos de protección de propiedad intelectual 
Definición de la demanda 

Precisión en los instrumentos de propiedad intelectual, mecanismos y procedimientos de acceso. 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 

Estado del arte de la 
demanda  

En materia de Propiedad Intelectual no existe en el país una Política Pública sobre la materia aunque 
es de destacar que a nivel  interinstitucional y bajo la coordinación del MAVDT y  la Cancillería se 
adelantan las primeras fases del proceso de formulación de una  “Estrategia de Propiedad Intelectual 
y Sistemas Alternos de Protección” que incluya tanto los instrumentos tradicionales de Derechos de 
Propiedad Intelectual privativos  (Patentes, Derechos de Autor, etc.), como un sistema alterno de 
instrumentos y herramientas jurídicas utilizadas para la protección de la inmaterialidad  basadas  en 
normas de derecho común (MAVDT – Cancillería, 2005) 

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Sistema de patentamiento nacional homologado a nivel internacional,  incentivos para patentamiento 
y mecanismos de   protección de conocimiento tradicional 

Entidades de apoyo y/o 
responsables Chancillería, Superintendencia de industria y Comercio, Mincomercio, MADR, Colciencias 

Demanda 26 Acceso a recursos genéticos 
Definición de la demanda Normatividad, trámite y procedimientos para el acceso a recursos genéticos 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
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Estado del arte de la 
demanda  

Hay una gran demora en poner en marcha eficazmente el mecanismo de acceso a recursos 
genéticos pese a la existencia de la Decisión Andina 391 de 1996. Actualmente todas las actividades 
que involucren el uso de los recursos genéticos, independientemente de su finalidad y de las 
técnicas utilizadas para este efecto, se les haya dado tratamiento de acceso. Esta circunstancia se 
agrava en razón a que no existe una delimitación precisa del alcance de las actividades señaladas 
en la Decisión Andina 391, es decir, de lo que se entiende por fines de investigación básica o 
aplicada, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o uso comercial.                    

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Regulación y difusión de normas relacionadas con el trámite y procedimientos para el acceso a 
recursos genéticos, que protejan el conocimiento tradicional y la industria nacional 

Entidades de apoyo y/o 
responsables Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial; Institutos de investigación biológica 
 
 

Demanda 27 Cambios en políticas 
Definición de la demanda Cambios drásticos en las políticas gubernamentales 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Estado del arte de la 
demanda  Para los expertos  la normatividad es esta fragmentada, existen muchos decretos que derogan los 

artículos  principales ; además el  patentamiento en Colombia es inaccesible y muy costoso  
Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Establecer Plan estratégico de largo plazo e interinstitucional para la cadena Desarrollo de acuerdos 
de competitividad regionales que involucren a instituciones y actores locales en el desarrollo de 
planes de desarrollo del sector. 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR, MAVDT, Mincomercio 
 
 

Demanda 28 Financiación 
Definición de la demanda Disponibilidad de mecanismos  financieros  orientados al sector 
Segmento o eslabón 
atendido Generales 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Estado del arte de la 
demanda  No existen  suficientes líneas de inversión y crédito  que apoye el sector.  

Acciones necesarias para 
alcanzar el estado apuesta 

Incentivos para 
desarrollar empresas a 
partir del uso de 
PAMC nativas, así 
como acceso a 
certificaciones 

Generar 
incentivos 
económicos para 
la implementación 
de buenas 
prácticas de 
manufacturas,  
buenas prácticas 
agrícolas en el 
sector y acceso a 
certificaciones. 

Líneas de crédito para 
el sector  

Alianzas de financiamiento 
para empresas interesadas 
en desarrollo de nuevos 
productos y/o adquisición de 
tecnología para agregación 
de valor agregado. 

Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; MACDT; Mincomercio; Finagro; Fondo Biocomercio Colombia; Entidades de apoyo de orden 

internacional como el caso de CBI 
 
9.4.2 Lineamientos tecnológicos  
 
 

Demanda 1 Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y estandarización de ingredientes 
naturales 
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Definición de la demanda Disponibilidad  y acceso a  técnicas y  conocimiento  avanzado de procesos para extracción, 
concentración y estandarización de ingredientes naturales de plantas nativas 

Segmento o eslabón 
atendido Transformadores 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa              Aplicada           
Disciplinas necesarias para 
la solución Expertos en ingredientes naturales, Ing. Químicos, Químicos, Químicos Farmacéuticos, Ing. 

Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido  Multidisciplinario/ Multiinsittucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

El desarrollo tecnológico es incipiente en términos de transformación y obtención de productos 
finales procesados y productos intermedios. Hace falta construir fichas de seguridad y 
monografías para los ingredientes naturales que se están desarrollando  y falta investigar en 
metodologías analíticas que permitan la identificación de propiedades  con interés comercial de 
acuerdo al sector productivo priorizado. En Colombia se desarrollan proyectos de  i + d a nivel de 
empresas, pero generalmente enfocados a la generación de nuevos productos a partir de la 
tecnología ya existente.  No existen registros sobre innovación en  maquinaria o herramientas 
nacionales que hagan mas eficiente el proceso de extracción, concentración y/o estandarización 
de los ingredientes naturales para plantas nativas.  

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Adaptación de tecnologías a los 
procesos nacionales de obtención 
de ingredientes naturales. 

Investigación de 
modelos y materiales 
para deshidratación 
y/o extracción de IN  ( 
Equipos  y 
herramientas). 

Investigación en técnicas para la 
extracción y concentración de 
extractos, deshidratación, 
molienda y secado, extracción de 
aceites esenciales, métodos de 
secado, elaboración de extractos 
fluidos y secos  estandarizados, 
microencapsulamiento de aceites 
esenciales, secadores rotatorios 
de alta capacidad, liofilización de 
bajo costo (Estandarización de 
procesos) 

Plazo de implementación Mediano plazo  Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo 
Entidades de apoyo y o 
responsables Colciencias, Universidades 
 
 

Demanda 2 Disponibilidad de Tecnologías para transformación de plantas nativas 
Definición de la demanda Acceso e incorporación de nuevas tecnologías para la transformación de plantas nativas 
Segmento o eslabón atendido Transformadores 
Tipo de desempeño impactado Eficiencia 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa              Aplicada             
Disciplinas necesarias para la 
solución Expertos en ingredientes naturales, Ing. Químicos, Químicos, Químicos Farmacéuticos, Ing. 

Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido  Multidisciplinario/ Multiinsittucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En general las empresas transformadoras cuentan con equipos adecuados y realizan 
inversiones permanentes para la adquisición de nueva tecnología.. En Colombia se han 
incorporado algunas tecnologías importadas, con capacitación de los operarios, sin embargo 
el ingreso de nuevas tecnologías exige la capacitación no sólo de operarios sino también de 
mano de obra mas calificada como ingenieros de manera que se garantice el adecuado uso y 
mantenimiento de los equipos. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Capacitación en la operación, mantenimiento y reparación de tecnologías  importadas para la 
obtención de ingredientes naturales 

Plazo de implementación Mediano plazo 
Entidades de apoyo y o Sector privado 
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responsables 
 
 

Demanda 3 
Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas 

Definición de la demanda Disponibilidad de información sobre ingredientes naturales de plantas nativas y productos que 
contenga como mínimo: ficha técnica, hoja de seguridad, estudios de eficacia, estudios de 
seguridad, pruebas microbiológicas y estabilidad 

Segmento o eslabón atendido Transformadores 
Tipo de desempeño impactado Competitividad 
Tipo de I&D necesaria              Aplicada                               Básica 
Disciplinas necesarias para la 
solución Biólogos, Ing. Químicos, Químicos, Químicos Farmacéuticos, Ing. Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/Multiinsittucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En la actualidad se requiere  investigar en propiedades y características de las plantas nativas,  
los procedimientos para la obtención de los ingredientes naturales con mejores condiciones de 
concentración o estandarización. En Colombia se desarrolla investigación para la caracterización 
de especies nativas pero  de manera incipiente. Uno de los centros de investigación mas 
destacados en el tema es CENIVAN. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Investigación en metodologías 
analíticas para la identificación de 
moléculas de utilidad comercial, 
análisis cromatográficos, análisis 
de laboratorio que permitan 
conocer principios activos de 
plantas nativas y validar su acción  

Investigación aplicada 
para buscar principios 
activos novedosos que 
garanticen 
estandarización y 
estabilidad además de 
que sean de especies 
nativas. 

Desarrollar excipientes naturales, 
sustitutos de derivados del 
petróleo sacar un producto 100% 
natural 

Plazo de implementación Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo 
Entidades de apoyo y o 
responsables Universidades y centros de investigación como CENIVAN 
 
 
Demanda 4 Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos 
Definición de la demanda Desarrollo de producto terminados inocuos que cumplan con los niveles de calidad exigidos en 

el mercado 
Segmento o eslabón atendido Transformadores 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad        Competitividad    y     Eficiencia 
Tipo de I&D necesaria      Aplicada               
Disciplinas necesarias para la 
solución Ingeniero industrial,  Ing. Mecánico, diseñador industrial,  Ing. Químicos, Químicos 

Farmacéuticos, Ing. Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido    Multidisciplinario/Multiinsittucional 
Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 
Tecnológica) 

Se requiere mejorar las condiciones de seguridad y calidad de los productos, para ser 
competitivos en los mercados internacionales. En Colombia se desarrolla investigación en 
nuevos productos en el eslabón trasformador, mientras en el eslabón primario se requiere con 
urgencia el desarrollo en investigación y desarrollo empaques 
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Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Investigación en desarrollo de 
nuevos productos con plantas 
nativas que cumplan con la 
normatividad nacional e 
internacional (elaboración de 
fichas de seguridad para 
ingredientes y producto terminado) 

Desarrollo de nuevos 
empaques, 
especialmente para 
productos en fresco 
usados como materias 
primas por el eslabón 
transformador. 

Desarrollo de equipos para el 
control de calidad e 
implementación de un sistema de 
trazabilidad a lo largo de la 
cadena. Desarrollo de fichas de 
seguridad para ingredientes y 
para productos terminados 

Plazo de implementación Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo 
Entidades de apoyo y o 
responsables 

Empresas de empaques, universidades, sector productivo y Ministerios (Para el tema de 
trazabilidad) 

 
 

Demanda 5 Implementación de un sistema de Trazabilidad 

Definición de la demanda Seguimiento a procesos y flujo de materiales en  la elaboración de un producto de plantas nativas 
desde la producción agrícola o extracción hasta la elaboración del producto final 

Segmento o eslabón atendido General 
Tipo de desempeño impactado Calidad 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa              Aplicada           
Disciplinas necesarias para la 
solución Ing. Agroindustriales. 
Tipo de proyecto requerido  Multidisciplinario/ Multiinsittucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

No se maneja la trazabilidad en la cadena;  dentro de los procesos productivos no se llevan 
registros, ni documentaciones que permitan garantizar la trazabilidad de los productos. Sin 
embargo existen  acciones incipientes en el tema a partir de entidades y empresa privada que 
empiezan a implementar sistemas de trazabilidad para responder a las demandas de algunos 
mercados. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta Aplicación de programas de trazabilidad en todos los eslabones de la cadena 

Plazo de implementación Corto y mediano plazo 
Entidades de apoyo y o 
responsables Estado y el sector productivo 
 
 
 

Demanda 6 Empaques 
Definición de la demanda Acceso a empaques que se adapten a las tendencias del mercado y las condiciones de los 

productos 
Segmento o eslabón atendido General 
Tipo de desempeño impactado Calidad 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa              Aplicada           
Disciplinas necesarias para la 
solución Diseñadores industriales. 
Tipo de proyecto requerido  Multidisciplinario/ Multiinsittucional 
Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) El  diseño de empaques acordes a los requerimiento  de los productos  y estándares 

internacionales, aun esta muy poco desarrollado 
Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Investigación y desarrollo de nuevos empaques para los diferentes eslabones a lo largo de la 
cadena de PAMC 

Plazo de implementación Mediano plazo  
Entidades de apoyo y o 
responsables  Universidades 
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Demanda 7 Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de cultivos de plantas 
nativas 

Definición de la demanda 
Se refiere a la oferta de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de cultivos de plantas nativas 

Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Eficiencia y Calidad 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa, estratégica 
Disciplinas necesarias 
para la solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingeniería Forestal 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 

Estado del arte de la 
demanda  

Escasa oferta de semillas o plántulas de plantas nativas. La oferta se concentra en plantas comunes e 
introducidas donde el precio de semilla registrada  es alto, impidiendo  el acceso a la misma por parte de los 
pequeños productores[1]. La gran mayoría de los productores trabajan con semilla tradicional sin información 
certera sobre la variedad o especie trabajada, esto implica que en el momento de transformarla en ingrediente 
natural, la concentración o presencia de principios activos puede variar de acuerdo a la especie utilizada. El 
desconocimiento de las plantas desde las características de la semilla impide ejercer procesos de trazabilidad 
completos en la cadena. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Desarrollo de métodos  y 
tecnologías para la 
reproducción de las especies 
nativas,  incluyendo 
conocimiento tradicional o 
ancestral 

Incorporar tecnología de punta 
para propagación como la 
biotecnología reglamentada y 
desarrollo de sistemas de 
producción masiva de semilla y 
material de propagación 
mejorados. 

Desarrollar Sistemas de plantulación más 
eficientes ofrecidos por las empresas que 
comercializan semillas y empresas 
comunitarias con el fin de garantizar 
adaptabilidad de las especies y   bajar 
costos de producción, precios asequibles a 
los productores, incluyendo elementos de 
producción orgánica 

Plazo de implementación Corto Corto Corto y mediano 
Entidades de apoyo y/o 
responsables 

MADR; CIAT; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; MAVDR; Corporaciones autónomas 
regionales; casas comerciales de semillas 

 
 
 

Demanda 8 Certificación botánico de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades 
Definición de la demanda Descripción taxonómica de  la especie nativa ofrecida y sus propiedades 
Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y calidad 
Tipo de I&D necesaria Básica 
Disciplinas necesarias 
para la solución Biología, Ecología, Botánica, Antropología, Química, Farmacología, Ingenierías 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 

Estado del arte de la 
demanda  Desconocimiento taxonómico de la  especie que se ofrece y por lo tanto generación de productos sin las 

propiedades  indicadas. Según  Héctor J. Rodríguez (2004) solo el 36% de los productores manifiesta tener  
descripción botánica certificada  de las plantas que comercializa. 
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Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Identificación 
botánica de 
detalle de 
especies nativas 

Creación de bancos 
de germoplasma de 
especies nativas de 
Colombia 

Elaborar  
Monografías de 
especies nativas que 
incluyan distribución, 
fotoquímica, 
farmacognocia  

Conocimiento de 
propiedades de las 
plantas nativas a 
partir de análisis 
fotoquímicos 

Desarrollar 
investigación 
etnobotánica 

Plazo de implementación Corto Corto y mediano Corto Corto y mediano Corto 
Entidades de apoyo y/o 
responsables IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; laboratorios y empresas transformadoras 
 
 
 

Demanda 9 Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y eficiencia en cultivos de 
plantas nativas 

Definición de la demanda Se refiere a la disponibilidad y aplicación de tecnologías para optimizar producción de biomasa y de principios 
activos.  

Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Eficiencia y calidad 
Tipo de I&D necesaria Básica, Aplicada y Adaptativa 
Disciplinas necesarias 
para la solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingenierías, Ambientales 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 

Estado del arte de la 
demanda  

Entre los problemas de producción los agricultores ven el bajo rendimiento de los cultivos (35%) como el 
mayor de los problemas productivos, seguidos por la falta de semillas (30%), las enfermedades (30%) y las 
plagas (26%). (Héctor J. Rodríguez, 2004). Adicionalmente existe poca investigación sobre plantas nativas el 
62% de las investigaciones existentes se concentra en plantas introducidas. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Estudios agronómicos para optimizar 
producción de biomasa y de principios 
activos a través de estudios edafo-
climáticos, de micropropagación, 
interrelaciones ecológicas, densidad de 
cultivo, necesidades nutricionales, 
ocurrencia de plagas y enfermedades, 
cosecha, post cosecha y 
almacenamiento, así como del 
mejoramiento genético de especies. 

Transferencia de tecnología para optimizar producción de biomasa 
y de principios activos, además de información sobre métodos y 
formas de cultivo y rendimientos de plantas nativas.   

Plazo de implementación Corto Corto 
Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; MAVDR; Corporaciones autónomas 

regionales; redes de productores; ONGs; laboratorios y transformadores 
 
 

Demanda 10 Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estándares de calidad 
Definición de la demanda 

Hace referencia a la aplicación de técnicas de manejo, cosecha y poscosecha (almacenamiento. Lavado, 
transporte y manejo del material vegetal) que permitan asegurar la calidad de las plantas medicinales 
ofertadas para los transformadores 

Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Calidad 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa, Aplicada y Estratégica 
Disciplinas necesarias 
para la solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingenierías, Ambientales 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 
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Estado del arte de la 
demanda  

Desconocimiento o inadecuado manejo y aplicación   de las técnicas de cosecha y poscosecha para asegurar 
la calidad de la materia prima. Para las empresas transformadoras el material vegetal ofertado en el país  
presenta deficiencias en  calidad e inocuidad, además de altos costos de materia prima nacional comparada 
con el material importado. Para el caso de la caléndula por ejemplo la calidad es un factor determinante 
presentándose en algunos laboratorios devoluciones de hasta el 80% y  que conlleva a que casi el 90% del 
material utilizado sea importado. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Desarrollar sistema de cosecha y 
poscosecha validados que permitan  
cumplir los parámetros de calidad 
garantizando la sanidad vegetal e 
inocuidad del producto 

Establecer tecnologías e indicadores para optimizar frecuencia e 
intensidad en la cosecha de PAMC, mejorando eficiencia , calidad 
del producto y disminuyendo costos de producción 

Plazo de implementación Corto Corto y mediano 
Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias;  redes de productores; ONGs; laboratorios y 

transformadores 
 
 
 

Demanda 11 Transferencia de tecnologías 
Definición de la demanda 

Difusión de investigaciones y tecnologías a los actores de la cadena relacionada con plantas nativas 
Segmento o eslabón 
atendido Investigación 
Tipo de desempeño 
impactado Eficiencia 
Tipo de I&D necesaria Adaptativa y estratégica 
Disciplinas necesarias 
para la solución Biología, Ecología, Botánica, Antropología, Química, Farmacología, Ingenierías, Ambiental 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 
Estado del arte de la 
demanda  

Información  sobre investigaciones y desarrollo tecnológicos esta segmentada y no se han realizado muchos 
procesos de divulgación. En la actualidad existe  un sistema de información para productos de la Biodiversidad 
(OBIO, Agronet) donde los actores consultan y divulgan la información de la cadena y acceden a estudios de 
mercado y estudios técnicos. 

Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Desarrollar sistemas de transferencia de 
tecnología  y de las  investigaciones 
realizadas 

Capacitación y transferencia de tecnología a empresas y 
comunidades en conjunto con universidades. 

Plazo de implementación Corto Corto 
Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Colciencias; Corpoica; MAVDT; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades 
 
 

Demanda 12 Disponibilidad de  técnicas y tecnologías para establecer cultivos de plantas nativas 
Definición de la demanda Arreglos tecnológicos definidos y validados  para establecer cultivos a mediana y gran escala 
Segmento o eslabón 
atendido Investigación 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Tipo de I&D necesaria Básica, Aplicada y Adaptativa 
Disciplinas necesarias 
para la solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingenierías, Ambientales 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 
Estado del arte de la 
demanda  

Existe poca información sobre los sistemas productivos y especialmente para las especies nativas, falta 
investigación y conocimiento de las especies nativas y  su posibilidad de cultivo o aprovechamiento. Dicho 
desconocimiento lleva a la dificultad de proveer material vegetal  constante y ofrecer plantas con ciertas 
concentraciones de principios activos de acuerdo a las condiciones de cosecha y post-cosecha. 
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Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Desarrollo de sistemas de producción  generales y orgánicos para  plantas nativas donde se determinen: 
protocolos de cultivo, abonos orgánicos y métodos para descontaminar la materia prima buscando la 
producción abundante y homogénea de materia prima, acondicionamiento de suelos, control biológico, 
preservando al mismo tiempo la especie y la biodiversidad.  

Plazo de implementación Corto 
Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; MAVDR; Corporaciones autónomas 

regionales; redes de productores; ONGs; laboratorios y transformadores 
 
 

Demanda 13 Métodos  de aprovechamiento sostenible de plantas nativas 
Definición de la demanda Planes de Manejo  y protocolos in situ para el aprovechamiento sostenible de especies nativas 
Segmento o eslabón 
atendido Investigación 
Tipo de desempeño 
impactado Competitividad y eficiencia 
Tipo de I&D necesaria Básica, Aplicada y Adaptativa 
Disciplinas necesarias 
para la solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingenierías, Ambientales 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 
Estado del arte de la 
demanda  Se están desarrollando investigaciones para definir Planes de Manejo de especies nativas. En la actualidad 

solo se cuenta con dos  (Jagua y Asaí) 
Proyectos para alcanzar el 
estado apuesta 

Formulación de planes de manejo y protocolos de  aprovechamiento in situ de plantas nativas determinando  
Las tasas de extracción/cosecha y post cosecha sostenibles a largo plazo 

Plazo de implementación Corto 
Entidades de apoyo y/o 
responsables MADR; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; MAVDR; Corporaciones autónomas 

regionales; redes de productores; ONGs; laboratorios y transformadores 
 
 

Demanda 14 
Oferta continua y volumen suficiente de materia prima  de plantas  medicinales nativas ( fresca o deshidratada) 

 que cumpla parámetros de calidad, provenientes de cultivo o de extracción sostenible del medio natural 
Definición de la 
demanda 

Hace referencia a el desarrollo de sistemas de producción que permitan ofertar de manera continua y con volumen 
suficiente materia prima  de plantas  medicinales nativas ( fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de calidad, a 
pequeña, mediana y gran escala 

Segmento o eslabón 
atendido Producción y/o recolección 
Tipo de desempeño 
impactado Eficiencia, Calidad  y calidad 
Tipo de I&D 
necesaria Básica, Aplicada y Adaptativa 
Disciplinas 
necesarias para la 
solución Agronomía, Biología, Ecología, Ingenierías, Ambientales 
Tipo de proyecto 
requerido Multidisciplinario 
Estado del arte de la 
demanda  

La oferta de plantas medicinales es irregular. Hay poca producción de especies nativas  (el 80% de las especies cultivadas 
son introducidas), a pesar de que poco a poco han ido creciendo en el país, todavía no se cuentan con volúmenes 
suficientes para  satisfacer la demanda nacional e internacional. 
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Proyectos para 
alcanzar el estado 
apuesta 

Conocimiento 
de la 
distribución y  
poblaciones 
disponibles 
de  plantas 
nativas 

Desarrollo de 
sistemas de 
producción  
generales y 
orgánicos para  
plantas nativas 
donde se 
determinen: 
protocolos de 
cultivo, abonos 
orgánicos y 
métodos para 
descontaminar la 
materia prima 
buscando la 
producción 
abundante y 
homogénea de 
materia prima, 
acondicionamiento 
de suelos, control 
biologico, 
preservando al 
mismo tiempo la 
especie y la 
biodiversidad.  

Formulación de 
planes de manejo y 
protocolos de  
aprovechamiento in 
situ de plantas 
nativas 
determinando  Las 
tasas de 
extracción/cosecha 
y post cosecha 
sostenibles a largo 
plazo 

Establecer y 
actualizar 
periódicamente 
un censo de 
productores 
y/o 
recolectores y 
áreas 
cultivadas o de 
extracción, con 
registro y 
vigilancia, a 
partir de 
herramientas 
ya existentes 

Planificar y 
desarrollar 
núcleos de 
producción de 
redes de 
proveeduría  de 
PAMC, con 
organización de 
productores y/o 
recolectores. 

Transferencia 
de tecnologías 
para 
desarrollar 
algún  grado 
de 
transformación 
in situ  y 
incrementar el 
cumplimiento 
de estándares 
de calidad por 
parte de los 
productores 

Creación 
del banco 
de 
extractos 
e 
ingredient
es 
naturales. 

Plazo de 
implementación Corto Corto Corto Corto y 

mediano Corto Corto Mediano y 
largo 

Entidades de apoyo 
y/o responsables MADR; Corpoica; IAVH; SINCHI; IAP; Universidades; Colciencias; MAVDR; Corporaciones autónomas regionales; redes 

de productores; ONGs; laboratorios y transformadores 
 
 
 
Las demandas tecnologías antes mencionadas se agrupan en las siguientes líneas estratégicas definidas 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
Tabla 83. Relación de las demandas tecnológicas con  las líneas estratégicas definidas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Linea estrategica 

MADR 
Demanda tecnológica de la agenda  

Material de siembra y 
mejoramiento genético 

Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de 
cultivos de plantas nativas 

Certificación botánico de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades 

Métodos  de aprovechamiento sostenible de plantas nativas 

Manejo sanitario y 
fitosanitario 

Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estandares de calidad 

Manejo integrado del 
cultivo 

Oferta continua y volumen suficiente de materia prima  de plantas  medidinales 
nativas ( fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de calidad, 
provenientes de cultivo o de extracción sostenible del medio natural 

Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y 
eficiencia en cultivos de plantas nativas 

Disponibilidad de  tecnicas y tecnologías para establecer cultivos de plantas 
nativas 
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Manejo posto cosecha y 
transformación 

Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y estandarización de 
ingredientes naturales 

Disponibilidad de Tecnologías para transformación de plantas nativas 

Determinación de Costos de transformación en las pequeñas y medianas 
empresas productoras de ingredientes naturales 

Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas 

Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos 

Otros 

Transferencia de tecnologías 

Implementación de un sistema de Trazabilidad 

Empaques 
 
 
 
 
 
Finalmente los actores, proponen una ruta de investigación de ingredientes naturales 
de plantas nativas, así: 

1. Identificar demandas. A partir de un ejercicio de vigilancia comercial y 
tecnológica determinar los requerimientos del mercado y las propiedades de 
los ingredientes naturales que requiere el mercado, por ejemplo para el caso 
cosmético ingredientes con protector UV, antiarriguas, etc. Estas demandas 
deben estar referidas a principios activos y propiedades. 

2. Determinación de plantas potenciales a partir del conocimiento tradicional. 
Realizar una búsqueda en información secundaria y tradición oral sobre las 
plantas que podrían tener las propiedades determinadas en el punto anterior. 

3. Caracterización de las plantas seleccionadas: una vez se determinen las 
posibles plantas, se pasa a realizar una caracterización de las mismas, 
determinando de acuerdo a los diferentes biotipos las mayores 
concentraciones o presencias de los principios activos de interés.  

4. Caracterización de los ingredientes: consiste en la construcción de las fichas 
técnicas y de seguridad de los ingredientes naturales.  

5. Cosecha y manejo post-cosecha: una vez se determine la utilidad de la planta 
seleccionada se pasa a estudiar la posibilidad de cultivo o cosecha sostenible 
del medio natural, complementad con el análisis de las mejores condiciones 
físicas y biológicas tanto en la cosecha como en la postcosecha con el fin de 
mantener la mayor concentración de principios activos. 

6. Desarrollo de técnicas y tecnologías para la producción del ingrediente natural 
con estándares de calidad y/o generación de producto terminado a partir de los 
ingredientes naturales de plantas nativas estudiadas.  

 

9.4.3 Elementos clave para la exitosa implementació n de la agenda de 
investigación  
 
El éxito de la implementación de la agenda dependerá de dos factores fundamentales. 
El primero referido a la apropiación de la misma por parte de actores y expertos de la 
cadena quienes a su vez se constituyen en gestores y evaluadores de la misma y 
segundo a la consecución de recursos para su ejecución y actualización. 
La agenda se constituye en un punto de partida para direccionar la investigación en el 



227 
 

tema de ingredientes naturales de plantas nativas, sin embargo requiere de constante 
actualización y ajustes de acuerdo a las dinámicas tanto del la cadena como del 
sector. 
De esta manera,  se plantean las siguientes  estrategias generales para la 
implementación y puesta en marcha de la agenda: 
 
Estrategia 1. Socializar  y validar la agenda con a ctores directos e indirectos de 
la cadena : 
Consiste en la difusión de los resultados de  la agenda para generar apropiación de los 
actores y para gestionar recursos en diferentes niveles de planeación. 
Por un lado se debe socializar la agenda con los actores y expertos que participaron 
en el proceso con el fin de obtener su apropiación y por otro lado se debe socializar 
ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales que pueden aportar 
recursos para su ejecución. 
A nivel nacional la agenda debe ser socializada ante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Mincomercio, Ministerio de protección social, 
Presidencia con el comité de competitividad nacional, Institutos de Investigación, 
Corpoica y Colciencias y nivel regional con productores, transformadores, 
universidades, secretarias de agricultura, gobernaciones y corporaciones autónomas 
regionales, con el fin de que dichas instituciones determinen las líneas de acción 
donde pueden aportar recursos para a su ejecución. 
Es importante que el MADR lidere la conformación de un comité interministerial  con 
MAVDT, Mincomercio y Min protección social, que permita gestionar de manera 
conjunta la ejecución y seguimiento de la agenda y desarrollar acciones para mejorar 
la competitividad del sector de ingredientes naturales de plantas nativas en la industria 
cosmética. 
 
Estrategia 2. Dar prioridad a las especies a invest igar:  
La selección de especies a investigar permite concentrar los esfuerzos y los recursos 
para así ofertar productos más competitivos y de mejor calidad. Es así como se 
sugiere a la cadena priorizar por lo menos 5 especies por ciclo de investigación o año, 
a las cuales se les asegure trabajar todos los pasos descritos en la ruta de 
investigación de ingredientes naturales de plantas nativas mencionada anteriormente. 
Para el sector cosmético y como base del primer ciclo se propone tomar como 
referencia las especies priorizadas durante el ejercicio, las cuales fueron relacionadas 
con los resultados de la misión tecnológica a Paris en el marco de a feria de Beyond 
Beuty, estas son: 
• Colorantes: Jagua (Genipa americana) y Añil (Indigofera sufruticosa) 

• Extractos: Ipecacuana (Cephaelis ipecacuana); Asaí (Euterpe olercea) y siete 
cueros (Tibouchiana sp); esta ultima por corresponder a una de las especies 
con línea de producto definida y posicionamiento en el mercado Mexicano por 
parte del trabajo realizado por CB group. 

Es importante aclarar que las especies propuestas deben ser validadas nuevamente 
por actores y expertos de la cadena, pues los últimos cambios del agronegocio a nivel 
mundial demandan una revisión de las mismas. Por otro lado las especies propuestas 
deben ser tomadas como un referente sin cerrar la posibilidad de desarrollar 
investigaciones en otras especies que puedan ser de utilidad para la industria y no 
hayan resultado del ejercicio de priorizaciòn66. 
 

                                                
66 Por ultimo se aclara que el tema de aceites esenciales no es referenciado en la agenda pues ya fue abarcado en 
un ejercicio prospectivo realizado por la UIS y Colciencias y dirigido por la Dr Helena Stanshenko. 
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Estrategia 3. Mesas de trabajo periódicas para segu imiento y evaluación de la 
agenda:  
El proceso de elaboración de la agenda permitió el trabajo conjunto entre actores y 
expertos de orden nacional y regional, es así como es importante continuar con dichas 
mesas de trabajo en un periodo trimestral que permita por un lado evaluar los avances 
en la agenda y por otro lado retroalimentar y actualizar la misma. 
 
Estrategia 4. Integración de elementos instituciona les y organizacionales en el 
acuerdo de competitividad nacional:  
Se recomienda incluir los aspectos organizacionales e institucionales dentro de las 
líneas estratégicas del acuerdo nacional de la cadena de PAMC, haciendo referencia a 
la línea de ingredientes naturales de plantas nativas. 
Por otro lado es importante integrar este ejercicio prospectivo y otros procesos de 
planificación que se han realizado entorno a la cadena al acuerdo de competitividad 
nacional, el cual debe diferenciar acciones por línea de producto de la cadena es decir 
acciones para el sector de condimentarias, para ingredientes naturales de plantas 
nativas cosmética, farmacéutica, alimenticia e ingredientes naturales de plantas 
comunes o introducidas. 
 
Estrategia 5. Gestión de recursos financieros:  
La gestión de recursos de la agenda parte de la integración del sector productivo y la 
academia, generándose así proyectos integrados donde se incluyan recursos de la 
empresa privada y el sector publico. 
En general se recomienda tener presenta los siguientes acuerdos o fondos 
concúrsales por medio de los cuales se pueden adquirir recursos económicos para la 
ejecución de la agenda: 
• Convocatoria de investigación del MADR 

• Convocatorias de investigación Colciencias 

• Convocatorias de investigación Cámara de Comercio de Bogotá - Colciencias 

• Consejo regional de competitividad para Cundinamarca 

• Convenio Cámara de Comercio de Bogotá- Cosmetic Valley – Paris 

• Cámara de la Industria cosmética y de aseo de la Andi. 

 
Por último al igual que la cadena, la agenda requiere un gerente encargado de 
coordinar su ejecución; proceso que estaría en cabeza de la coordinación y secretaria 
técnica de la cadena  de PAMC. 
 

10. Recomendaciones  
Una vez elaborada la agenda prospectiva surgen algunas recomendaciones tanto 
desde la estructurada la cadena como desde la metodología utilizada para el estudio.  
Estructura de la cadena:  
Como se menciona en el documento,  la cadena de PAMC se caracteriza por 
presentar diversidad de líneas de productos, elemento que dificulta la integración de 
actores y priorización de acciones;  por lo tanto se recomienda constituir varios 
consejos de cadena de acuerdo a las líneas de productos así: 

1. Plantas condimentarias 
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2. Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la 
industria cosmética. 

3. Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la 
industria farmacéutica. 

4. Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la 
industria alimenticia. 

5. Ingredientes naturales y productos terminados de plantas comunes o 
introducidas 

La división entre plantas nativas e introducidas se hace como recomendación de 
los actores y expertos de la cadena, quienes aclarar que dicha división permite 
avanzar en mejoramiento tecnológico e investigación, pues el grado de desarrollo 
de las plantas nativas e introducidas es diferente. 

El acuerdo de competitividad nacional, a su vez debe reflejar los aspectos que son 
diferentes para cada una de las líneas mencionadas. 
Debido al grado de madurez de la cadena, los ejercicios prospectivos que se hagan 
serán referenciados mas a un sector o línea de producto que a un producto como tal; 
esto permite determinar líneas de acción estratégicas. En un futuro una vez la cadena 
alcance el grado madurez asociado a algunos productos específicos; la prospectiva 
podrá enfocarse a un producto determinado. 
 
Metodología utilizada:  
Para elaborar un ejercicio prospectivo de un sector promisorio como el referido a la 
cadena de PAMC se recomienda reordenar el orden de las herramientas utilizadas así: 

1) Vigilancia comercial:  Otorga elementos para que con los actores se pueda 
priorizar el producto y mercado objetivo 

2) Análisis de desempeño y determinación de factores críticos para el producto y 
mercado priorizado 

3) Vigilancia tecnológica para los factores críticos identificados 

4) Análisis prospectivo y elaboración de la agenda 

 
Por otro lado se resalta la importancia de realizar ajustes metodológicos de acuerdo a  
el detalle de la información disponible, pues cuando se trabaja con productos 
promisorios es poca la información validad que puede recolectar y gran parte del 
trabajo se basa en la información primaria recolectada y visión de expertos. 
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Anexo 1. Marco conceptual 
 
A continuación se presentan los conceptos más importantes empleados en la  elaboración 
de la presente agenda y que se convierten en puntos clave para la comprensión de la 
misma. 
 

1. Concepto de cadenas productivas: 
 
Según (Casto y Valle, 2003) Las cadenas productivas son conjuntos de actores sociales – 
grupos de actores sociales involucrados en los diferentes eslabones de una cadena 
productiva – interactivos, tales como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, 
proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 
distribución y comercialización, además de consumidores finales del producto y 
subproductos de la cadena. Los actores sociales de cada cadena productiva pueden 
presentar un comportamiento cooperativo o conflictivo entre sí, en situaciones diversas.  

En una cadena productiva ocurre un flujo de capital que se "inicia" en los consumidores 
finales de lo(s) producto(s) de la cadena y va en la dirección del eslabón final, que en la 
producción agrícola es representado por los proveedores de insumos. Este flujo está 
regulado por las transacciones y las relaciones contractuales formales o informales, que 
existen entre los individuos o empresas constituyentes de la cadena. El estudio de las 
cadenas productivas puede basarse en (i) el examen e identificación del comportamiento 
del flujo de capital, (ii) las transacciones socioeconómicas y (iii) las cuestiones de 
apropiación y distribución de beneficios y limitaciones entre los diferentes grupos de 
actores sociales distribuidos a lo largo de la cadena. 
 
 

2. Competitividad, eficiencia y calidad en cadenas productivas: 
Los conceptos que se presentan a continuación son tomados de Castro y valle, 2003 y 
Castro 2006. 

La competitividad  es la capacidad de un sistema de colocar un producto--en un 
determinado mercado consumidor-- en ventaja comparativa con relación a otros productos 
provenientes de otros sistemas. Ventaja comparativa indica (a) la mayor eficiencia 
productiva de un sistema con relación a otros o (b) la mayor calidad de un producto con 
relación a otros productos originados en otros sistemas. 
 

La calidad consiste en la totalidad de las propiedades y características de un producto, 
servicio o proceso, que contribuyen a la satisfacción de las necesidades explícitas o 
implícitas de los clientes intermedios y finales de una cadena productiva y de sus actores 
sociales. Usualmente, calidad se define como un conjunto de normas y patrones a ser 
logrados por productos y servicios ofertados por las cadenas y sistemas productivos. El 
concepto incluye también las entradas y salidas de los procesos administrativos en el 
contexto de las cadenas productivas.  
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La Eficiencia de un sistema se mide por la relación entre el producto o "output" (O) del 
sistema y los insumos (I) necesarios para la producción de un producto. Insumos y 
productos deben ser medidos en una misma unidad (capital, energía, materiales, 
informaciones). Por eso la eficiencia es una medida sin dimensión. Para el análisis de una 
cadena productiva (o sus respectivos sistemas productivos), la unidad de medida más 
apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda (dólares americanos, 
reales, pesos etc.). La especificación de las variables de medición de eficiencia son más 
útiles para la profundización del análisis de desempeño de las cadenas y sistemas 
productivos. Su generalización permite que sistemas productivos de diferente naturaleza 
sean comparados.  

La sostenibilidad es la capacidad de un sistema productivo agropecuario o agroforestal 
de mantener un determinado patrón de eficiencia y calidad a lo largo del tiempo. La 
influencia antrópica—causada por los seres humanos—en el ecosistema, fraccionando su 
balance original en favor de la explotación económica del mismo, es neutralizada por 
tecnologías que evitan la degeneración del ecosistema en el lugar de la producción. Este 
es un de los objetivos más específicos de los sistemas productivos agropecuarios. Estos 
sistemas son constituidos de los productores rurales, que representan la clientela 
preferencial de la investigación agropecuaria. Este grupo de actores sociales—los 
productores rurales—constituye el principal segmento del mercado de tecnología para las 
organizaciones de I&D en la agricultura. 8  

3. Prospectiva 
 

Según Biogestión 2007, es una corriente de los estudios de futuro que parte del futuro 
para crear un escenario deseado enfocando las acciones presentes hacia él, teniendo en 
cuenta las posibilidades o limitaciones que brinda la evolución pasada para alcanzar dicho 
futuro. 
  

4. Prospectiva tecnológica 
 

Según Biogestión 2007, la prospectiva tecnológica es una serie de tentativas sistémicas 
para observar a largo plazo el futuro  de la ciencia, la tecnología, la economía y la 
sociedad  con el propósito de identificar las tecnologías emergentes  que probablemente 
produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. 
  

5. Agenda de investigación 
 
Según la capacitación recibida por el  grupo de biogestión de la Universidad Nacional en 
noviembre de 2007, la agenda de investigación es una propuesta que emana de un grupo 
de investigadores de varias disciplinas y que refleja las prioridades de investigación 
nacionales de manera coordinada, evitando la duplicación de la información y haciendo 
optima utilización de los recursos humanos y materiales. 
 

6. Análisis de desempeño de una cadena productiva 
 

Según Biogestión 2007, es un estudio que analiza cada una de las actividades de una 
cadena y su respectiva interrelación, determinando el estado actual del sistema para 
identificar las oportunidades y limitaciones de desarrollo para la misma. Adicionalmente, el 
análisis permite establecer la posición de una cadena, sus eslabones, segmentos en el 
entorno competitivo. Todo lo anterior se realiza con base en el análisis de información 
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secundaria y primaria. 
 

7. Vigilancia tecnológica  
 
La vigilancia tecnológica según Vargas y Castellanos 2005, es la actividad de la vigilancia 
que se dedica a identificar las evoluciones y novedades de la tecnología, tanto en proceso 
como en producto, con el fin de determinar oportunidades y amenazas, provenientes del 
entorno que puedan incidir en el futuro de una organización. 
  

8. Vigilancia comercial 
 

La vigilancia según y Fúquene  y Torres 2007, es la actividad de la vigilancia que se 
dedica a identificar las evoluciones y novedades del mercado, tanto en proceso como en 
producto, con el fin de determinar oportunidades y amenazas, provenientes del entorno     
( cliente – proveedor) que puedan incidir en el futuro de una organización. 

 
9. Benchmarking 

 
Según Biogestión 2007, se define como el proceso de evaluación continua y sistémica 
mediante el cual se analizan y se comparan permanentemente los procesos y productos 
de las compañías que son reconocidas, como exitosas, con el fin de aprenderlos y 
adaptarlos a la organización para mejorar su desempeño. 
 

10. Oportunidades y Limitaciones de una cadena 
Son las condiciones externas a la cadena que pueden o no favorecer su desempeño 

 
11. Estados de los factores críticos 

 
Son las posibles condiciones en las que se puede encontrar a futuro un factor determinate 
en el desempeño de la cadena 

 
12. Factor crítico e incertidumbre crítica 

 
Según Biogestión 2007, es cualquier variable (o conjunto de variables) que afecta positiva 
o negativamente el desempeño de un sistema (cadena).   
 
Las incertidumbres críticas surgen como resultado de la evaluación de los factores críticos 
en términos de previsibilidad.  Cuando un factor crítico es muy poco previsible a futuro se 
convierte en una incertidumbre crítica. 
 

13. Escenarios  
 
Según Biogestión 2007, los escenarios son combinaciones de hipótesis sobre el 
comportamiento futuro de los diferentes componentes o dimensones del sistema 
estudiado, a cada uno de los cuales se le asocia una probabilidad de concurrencia. 
 
Los escenarios son definidos como los posibles caminos en dirección al futuro (Rattner 
2007) 
  

14. Demandas tecnológicas y no-tecnológicas: 
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Las demandas tecnológicas son los “cuellos de botella”, los cuales tienen un mayor 
impacto en la eficiencia, calidad o sostenibilidad del sistema productivo. Las soluciones de 
estos “cuellos de botella” constituyen las necesidades—o demandas—de los productores 
rurales. (Castro, 2006). 

 

Las demandas no tecnológicas son los puntos críticos que requieren soluciones de tipo 
institucional, organizacional o empresarial que no se relacionan directamente con un 
desarrollo tecnológico como tal, pero que  son importantes para la competitividad de la 
cadena. 

15. Pantas medicinales 
Para el caso del presente documento, las plantas aromaticas, medicinales y 
condimentarias se denominan “Plantas medicinales”n  entendidas como la materia prima 
necesaria para la elaboración de los ingredientes naturales. 
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Anexo 2.  Metodología del estudio 
 
El estudio presenta como producto final la definición de los ejes temáticos a partir de los 
cuales se deberá desarrollar la investigación tecnológica y no tecnológica de la cadena, 
elementos que tomara el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural para la contruccion de 
los temas para posteriores convocatorias. 
 
Para esto se hizo necesario llevar a cabo de manera previa los siguientes aspectos: 
• Priorización de producto 
• Análisis de desempeño de la cadena 
• Benchamarking institucional 
• Vigilancia comercial y tecnológica 

 
Con el desarrollo de los anteriores aspectos se definieron las oportunidades y limitaciones 
para la cadena, las cuales permitieron establecer los factores críticos que afectan el 
desempeño de la misma y de estos las incertidumbres críticas (factores críticos con la 
menor probabilidad de previsibilidad). 
 
A partir de cada factor  se construyeron  4 posibles estados futuros de los mismos, que 
posteriormente fueron relacionados mediante una matriz de analisis morfológico (MAM), 
formulado por el grupo ejecutor, tomando como referencia los temas de la metodología 
IAAST para generar 3 escenarios posibles  de la cadena en 10 años. A partir de estos 
últimos, se construyó de manera concertada con los actores de la cadena el Escenario 
apuesta como el escenario al que cada actor desde su radio de acción contribuirá. 
 
Finalmente, a partir del anterior análisis se determinan las demandas tecnológicas y no 
tecnológicas como las necesidades que presenta cada uno de los eslabones de la cadena 
y que permiten establecer las prioridades de investigación y por tanto los ejes temáticos. 
 
El presente estudio tomo como referencia la metodología desarrollada por EMBRAPA 
para la elaboración de agendas prospectivas de investigación realizando algunas 
adaptaciones de acuerdo a las condiciones de la cadena, así: 
 
• La cadena de PAMC apenas esta en construcción,  por lo tanto el trabajo tiene un 

valor adicional que es el de sentar bases para la estructuración de la cadena 
• Como la cadena no esta estructura es muy difícil hablar de un producto por lo 

tanto para los análisis tanto de vigilancia comercial como vigilancia tecnológica se 
hace un análisis por usos para ver tendencias de la cadena y el análisis de 
eficiencia y calidad se hace como estudio de caso para la caléndula. 

 
 
 
La metodológica ajustada se explica en la siguiente figura No. 1 



 7 

Figura No. 1 Metodología general del estudio  
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1) Metodología estudio  análisis de desempeño 
 
Para la aplicación de la metodología  en  el análisis de desempeño se tomó como 
referencia inicial la información secundaria disponible, posteriormente se realizó una 
recolección de información primaria a través de entrevistas a representantes de diferentes 
eslabones de la cadena, sin embargo estas entrevistas no corresponden a una muestra 
representativa de la cadena y los resultados son referenciados de acuerdo al número de 
empresas que dieron respuesta a las preguntas. La metodología y principales resultados 
de la recolección de información primaria se presentan en el anexo 5. 

2) Metodología del estudio: benchmark   
 
Para desarrollar el benchmark se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Se tomó como referencia los países de la cuenca amazónica por compartir 

especies con Colombia, además de acuerdo con el documento de CBI, 2007 en el  
tema de ingredientes naturales para la industria cosmética existen buenas 
perspectivas para los ingredientes amazónicos 

• Se referenció también México por se uno de los países del Caribe con mayor 
representatividad en el mercado 

 
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos como puntos de 
referencia: 
• Relación entre el número de especies potenciales y número de especies de uso 
• Existencia de asociaciones de productores por tipo de actor 
• Representatividad en el mercado internacional 
• Restricciones normativas para el mercado nacional 
• Desarrollo de un sector industrial 
• Institutos de investigación públicos o privados específicos para el tema 
• Especies nativas con importancia en el mercado (Especies priorizadas) 
• Plantaciones orgánicas o certificadas de manejo sostenible 
• Programa de biocomercio con cadena de PAMC o Ingredientes naturales 

priorizada 
• Entidades de apoyo en el tema de PAMC o Ingredientes naturales 
• (Apoyo institucional) 
• Fichas técnicas de especies 
• Presencia de Políticas nacionales  o estrategias tendientes a fortalecer el sector de 

ingredientes naturales 
• Presencia de empresas multinacionales que elaboran sus productos con 

ingredientes naturales 

3) Metodología del estudio de vigilancia tecnológic a: 
 

Capacidades internacionales 
El estudio no posee una metodología general, para cada búsqueda (capacidades internacionales, 
nacionales y patentes) se diseñó una metodología específica. En la siguiente figura se ilustra la 
metodología utilizada para la determinación capacidades internacionales 
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Figura No. 2 Metodología tendencias  internacionale s  
 



 10

La metodología de capacidades internacionales y de acuerdo a la figura expuesta anteriormente se 
realizó de la siguiente manera: 

1. Determinación de los campos de búsqueda (ingredientes naturales en general, cosméticos 
naturales y productos naturales para la línea de  producto especializada en cabello y 
cuidado de la piel) 

2. Diseño de unas ecuaciones tentativas para la búsqueda en las base de datos. 
3. Pruebas ensayo-error para el rango de tiempo 2001-2008, con las ecuaciones diseñadas 

inicialmente, de las cual se hizo necesario hacer una búsqueda específica por cada 
término clave y descartar aquellos generales y enfocando los términos restantes hacia un 
filtro más específico 

4. Validación de las ecuaciones para el campo ingredientes naturales en general y 
cosméticos naturales: 

 
Tabla NO.1. Ecuaciones de búsqueda usadas en el est udio para ingredientes naturales (base 
general) y cosméticos naturales* 
 

BASE DE 
BÚSQUEDA 

INGREDIENTES NATURALES 
GENERAL 

COSMÉTICOS NATURALES  

EBSCO “Oleoresins” OR “vegetable saps” OR 
“bioactive ingredients” OR “botanical 
extracts” OR “aromatic plants” OR 
“natural compounds” OR “vegetal 
products” OR “natural colourants” OR 
“exotic ingredients” / not “animal” OR 
“origin animal” OR “fauna”= 995 

“Cosmoceuticals” OR “natural personal 
care products” OR “natural cosmetics” 
OR “organic cosmetics” OR “natural UV 
filters” OR (“Natural ingredients”) AND 
(cosmetics*) / not “animal” OR “origin 
animal” OR “fauna”= 52 

ISI (Oleoresins*) OR  (bioactive 
ingredients*) OR (botanical extracts*) 
OR (vegetal products*) OR (natural 
colourants*) OR (exotic ingredients*) /  
NOT (animal*) OR (origin animal*) or 
(fauna*)= 698   

(Cosmoceuticals*) OR (natural personal 
care products*) OR (natural cosmetics*) 
OR (organic cosmetics*) OR (natural UV 
filters*)= 354  OR (Natural ingredients*) 
AND (“cosmetics”) / not “animal” OR 
“origin animal” OR “fauna”= 20 

SCIENCE (“Oleoresins”) OR (“natural 
ingredients”) AND (active OR 
functional*) OR (“vegetable saps”) OR 
(“bioactive ingredients”) OR 
(“botanical extracts”) OR (“aromatic 
plants”) OR (“natural compounds”) OR 
(“natural active compounds”) OR 
(“vegetal products”)= 137 OR (“natural 
colourants”) OR (“exotic ingredients”) 
OR (“amazon ingredients”)= 28 

(“natural personal care products”) OR 
(“Natural cosmetics industry”) OR 
(“natural cosmetics”)OR (“organic 
cosmetics”) OR(“natural beauty 
products”)=173 

Fuente: Ecuaciones. Valoración de Expertos. Tabla. Autor del Estudio 
 
 

* Nota aclaratoria. Se hizo uso de aproximadamente 230 registros extraídos de la base CAB de 
CORPOICA, que fueron adicionados a la base general de ingredientes naturales. 
 

5. En el caso de productos naturales, la búsqueda fue realizada directamente producto por 
producto y no se diseñó ningún tipo de ecuación de búsqueda. Es decir se busco 
directamente por productos naturales para el cabello, productos naturales para el cuidado 
de la piel, productos naturales para protectores solares y  productos naturales para 
manchas y pecas (ver taba No 2). 

6. Paralelamente, se realizo la importación de los datos desde reference manager al 
software Refviz, para la determinación de los clústeres y centralización de los sectores. 
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Tabla Nº 2 Productos buscados en las Bases EBSCOHos t, ISIWeb y SCIENCE Direct 

PALABRA  
skin care natural products (productos naturales para el cuidado de la piel) 
natural sunscreens . (protectores solares naturales) 
Spot natural treatments.(tratamientos naturales p.ra manchas) 
Freckles natural treatments 
(Tratamientos naturales para pecas) 
Natural shampoo 
(Champu natural) 

Fuente: Autor del Estudio 
 

7. Para los tres casos anteriores los datos arrojados por las bases fueron exportados al 
software reference manager, sinonimizados (autor, palabra clave y journal) y 
posteriormente importados por el software excel. 

8. Se realizó la determinación de indicadores para cada una de las tres bases procesadas. 
 
Capacidades nacionales 
En la siguiente figura se detalla la metodología utilizada para la determinación capacidades 
Nacionales 
 
Figura No. 3 Metodología capacidad nacional 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodología de capacidades nacionales y de acuerdo a la figura expuesta anteriormente 
se realizó de la siguiente manera: 

 
1. Validación de las palabras clave para capacidades nacionales de acuerdo al conocimiento 

de expertos. 
2. Búsqueda en los portales especializados (SCIENTI, Metadatos U. Nacional), Entidades 

especializadas (Minagricultura e IAvH) e información recopilada en simposios, seminarios 
y congresos entre otros donde se hayan realizado estudios concernientes al tema. 

3. Recopilación de la información en una base de Excel 
4. Determinación de indicadores para las capacidades nacionales ámbito general. 
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5. Determinación de indicadores por capacidad institucional (Conciencias, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural e Instituto Alexander von Humboldt) 

 
 
 
Patentes 
 
En la siguiente figura se ilustra la metodología utilizada para la determinación de Patentes. Las 
ecuaciones de búsqueda corresponden a las referenciadas en la tabla No 1. 
 
 Figura No. 4 Metodología Patentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del Estudio 
 
 
 
 
La metodología de patentes  y de acuerdo a la figura expuesta anteriormente se realizó de la 
siguiente manera: 

1. Identificación de los portales web especializados en el tema. 
2. utilización de la base SIC (patentes nacionales) y UPSTO (patentes internacionales). 
3. Búsqueda de las palabras clave en las bases identificadas. 
4. Exportación de los datos directamente a Excel 
5. Generación de indicadores. 

 
Propiedades de los ingredientes: 
 

     Los principios activos se definen como: “aquellos componentes que posee una planta y presentan 
acciones curativas o nutritivas sobre el organismo humano”.  A continuación se presenta el 
esquema metodológico para la búsqueda de algunos componentes que poseen distintos 
ingredientes naturales: 
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Figura No. 5  Metodología Propiedades de Ingredient es 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del estudio. 
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Anexo 3. Informe sobre la priorización de producto,  la 
definición del mercado objetivo y la cadena competi dora 
 

1) Priorización de producto 
 
A continuación se presenta  una descripción de cada uno de los pasos realizados. 
Inicialmente se partió de una  revisión de la información secundaria que permitiera 
identificar los diversos productos relacionados con la cadena. De esta forma se evidencio 
la amplitud y complejidad de la cadena ya que los productos son utilizados en diferentes 
sectores como el alimenticio, farmacéutico, agrícola y cosmético, además de contar con 
diversidad de especies nativas con potencial de uso, presentándose así un panorama 
amplio que requiere ser filtrado para enfocar la agenda hacia un sector específico. 
 
 
Priorización 1. Identificación de líneas de product os: 
 
Para la priorización de líneas de productos se propusieron las siguientes a los actores de 
la cadena: 
 

1. Plantas aromáticas, medicinales y condimentarías en fresco 
 

2. Plantas aromáticas, medicinales y condimentarías en deshidratado  
 

3. Ingredientes naturales: Extractos, Aceites esenciales, Oleoresinas, Colorantes o 
concretos, Resinoides y absolutos, Resinas y balsamos, Edulcolorantes 

 
4. Productos naturales terminados cosmética, cosmecéutica y de aseo 

 
5. Productos naturales terminados farmacéutica 

 
6. Productos naturales terminados alimentos y nutracéuticos 

 
Para estas líneas de productos se propusieron criterios que abarcaron aspectos 
económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y legislativos; los criterios propuestos 
son el resultado de la fusión entre los criterios utilizados  en el 2004 durante el taller 
nacional de expertos liderado por el Instituto Humboldt, el Ministerio de Protección Social 
y el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la selección de las especies 
para la elaboración de las monografías y la metodología para la identificación y 
priorización de productos de la biodiversidad con potencial comercial elaborada y validada 
por el Instituto Humboldt. 
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Los criterios trabajados se detallan en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Criterios utilizados para la priorización de línea de producto 
 
Tipo de 
criterio 

Criterio Calificación Ponderación 

Económicos 
(40%) 

Aplicabilidad de la línea de producto en la 
industria o en varias industrias 

2= Alta 
1= media 
0= baja 

10% 

Existe un mercado actual para la línea de 
producto 

2= Alta 
1= media 
0= baja 

5% 

Existe un mercado potencial para la línea de 
producto 

2= Alta 
1= media 
0= baja 

5% 

Oportunidad para genera  valor agregado 2= Alta 
1= media 
0= baja 

10% 

Posibilidad de cumplir con los estándares de 
calidad requeridos por el mercado 

2= Alta 
1= media 
0= baja 

10% 

Ambientales 
(20%) 

Uso de  especies nativas 2= alto uso de especies nativas 
1= mediano uso de especies 
nativas 
0= bajo uso de especies nativas 

10% 

Las especies utilizadas se obtienen por medio 
de cultivo 

2= la mayoría de las especies 
utilizadas son cultivadas 
1= las especies utilizadas en 
mediana proporción son 
cultivadas 
0= las especies utilizadas no son 
cultivadas 

10% 

Sociales 
(20%) 

Generación de empleo 2= alta 
1= media 
0 = baja 

10% 

Existencia de incentivos para el sector 1= existen 
0 = no existen 

10% 
Tecnológicos 
(10%) 

Acceso y disponibilidad de tecnología para 
transformación y producción industrial 

2= alta 
1= media 
0 = baja 

2,5% 

Posibilidad de estandarización de la línea de  
producto 

2= alta 
1= media 
0 = baja 

2,5% 

Nivel de intervención efectiva del estado o 
entidades gubernamentales en el apoyo hacia el 
sector 

2= alta 
1= media 
0 = baja 

2,5% 

Estado de infraestructura o plataforma 
productiva necesaria para el desarrollo de la 
línea de producto 

2= alta 
1= media 
0 = baja 

2,5% 

Legislativo Restricciones para la exportación y venta de la 
línea de producto 

2= baja 
1= media 
0= alta 

10% 

Fuente: autores del estudio 
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A través de la secretaria técnica de la cadena se realizó una convocatoria amplia donde 
se invitaron aproximadamente 60 actores entre los que se incluyeron productores, 
transformadores, comercializadores, empresarios, instituciones de apoyo, investigadores, 
expertos, así como secretarios técnicos de cadenas regionales caso Córdoba y 
Santander. 
 
El taller se realizó el día 12 de diciembre de 2007 y contó con la participación de 28 
actores representantes de productores tanto de plantas medicinales como 
condimentarías, transformadores en deshidratado y productos fitofarmacéutico caso 
laboratorios, investigadores de la Universidad Nacional y Corpoica, instituciones de apoyo 
como MADR y  Proexport y consultores y expertos en el tema. 
 
Como primer componente del taller se realizó una socialización del enfoque y el alcance 
de las agendas de prospección tecnológica por parte del MADR, seguido de una 
presentación sobre los pasos, resultados y beneficios para la cadena de la elaboración  
de la agenda por parte del Instituto Humboldt.  
 
Para la priorización se  conformaron varios grupos de trabajo que valoraron las líneas de 
productos obteniéndose  los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 2. Priorización de líneas de productos 
 

Línea de Producto Evaluaciones Total A B C E G H I J K 
1. Ingredientes naturales: Extractos, Aceites esenciales, 

Oleoresinas, Colorantes o concretos, Resinoides y 
absolutos, Resinas y bálsamos, Edulcolorantes  163 106 103 128 101 118 118 85 141 1062 

2. Productos naturales terminados alimentos  162 93 105 118 88 132 110 126 113 1046 
3. Plantas aromáticas, condimentarías y medicinales en 

deshidratado  173 88 108 138 100 98 100 128 111 1041 
4. Plantas aromáticas, condimentarías y medicinales en 

fresco  173 78 115 138 75 88 100 130 105 1000 
5. Productos naturales terminados cosmética  155 88 95 120 98 120 100 35 101 911 
6. Productos naturales terminados fitofarmacéutica 133 88 55 110 78 120 100 60 110 853 
Fuente: autores del estudio 
 
 
Una vez priorizadas las líneas, en las cuales se definió trabajar en el tema de ingredientes 
naturales, se acordó con los actores de la cadena realizar un segundo espacio de 
priorización para las especies el día 21 de diciembre.  Para esta nueva fecha el grupo 
ejecutor propuso a los actores una lista de especies a priorizar, determinando la siguiente: 
 
 
1) Especies con mayor valor comercial actual: 
Se propusieron siete (7) especies correspondientes a las plantas  condimentarías y 
medicinales con mayor demanda en el mercado. 
 

1. Albahaca 
2. Menta 
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3. Tomillo 
4. Cebollìn 
5. Estragón 
6. Orégano 
7. Romero 

 
 
2) Especies nativas con potencial  
Por otro lado se presentó  una lista de 15 especies con potencial para el tema de 
ingredientes naturales, tomadas de las especies con mayor puntaje en el tema de 
mercado de las especies priorizadas para las monografías y las especies mas utilizadas 
por los laboratorios de acuerdo a estudios de mercado.   
 
Tabla 3. Especies propuestas para la priorización 
 
Nombre común Nombre científico 
1) Alegría Scutellaria breviflora / Scutellaria incarnata (S. cf incarnata ) 
2) Amansatoros Justicia pectoralis 
3) Asai Euterpe precatoria 
4) Balsamo de tolu Myroxillum balsamum 
5) Cidrón  Aloysia triphyllia 
6) Cola de caballo Equisetum bogotense  
7) Gualanday Jacaranda caucana 
8) Guayusa, yerba mate del putumayo Ilex guayusa 
9) Ipecacuana Cephaelis ipecacuanha 
10) Jagua  Genipa Americana 
11) Mastranto Salvia paliifolia  
12) Prontoalivio Lippia dulcis 
13) Seje o milpesos Oenocarpus bataua 
14) Totumo  Crescentia cujete L. 
15) Vira vira Achyrocline bogotensis HBK 

 
 
Es importante aclarar que la selección de especies se convierte en un orientador inicial 
del trabajo, sin embargo en la medida que se avanza en el tema de vigilancia comercial y 
tecnológica se tendrá mayor claridad sobre las potencialidades del mercado y las 
especies que más se ajustan a los requerimientos del mismo. 
 
Para el taller del 21 de diciembre se contó con una baja participación de actores (10), 
debido a la fecha de  fin de año y cierre de actividades, sin embargo los actores de la 
cadena llegaron a la siguiente conclusión: 
 

• La priorización de especies debe hacerse desde dos enfoques; el primero priorizar 
las especies que ya tienen valor comercial correspondientes a las propuestas por 
el Instituto, y el segundo a la priorización de especies nativas que se haría  una 
vez se tenga mayor información del análisis de desempeño, tendencias y datos de 
mercado de la cadena, ya que muchas de las especies nativas en el momento no 
son comercializadas pero tienen alto potencial de uso. 

 
De esta manera se evidencia como la línea de producto priorizada se convierte en un 
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orientador y en la medida que se avanza se puede priorizar especies de acuerdo a la 
información recolectada y analizada.  
 
Priorización 2. Selección de especies: 
 
Para la priorización de especies en ausencia de información de mercados detallada se 
realizó un análisis de frecuencia de las especies citadas en diferentes estudios. Los 
estudios seleccionados combinaron aspectos técnicos y de mercado, así: 
 
Estudios técnicos: 

√ Especies priorizadas por la asociación Nativa, 
√ Especies priorizadas por Alianza Natural 
√ Colorantes con potencial para el país de acuerdo con el estudio de Fundacofam, 

2004 
√ Especies de interés para los laboratorios de acuerdo con el estudio realizado en el 

2007, sobre necesidades información y sobre investigaciones realizadas en el 
sector académico en relación con biodiversidad y biocomercio 

√ Especies priorizadas en el estudio de prospectiva de aceites esenciales realizado 
por la Doctora Helena Stanchenko. 

 
 
Estudios de mercado: 

√ Listado de especies demandadas para la industria cosmética en la Unión Europea  
de acuerdo con estudio de mercado CBI, 2006  

√ Listado especies ofrecidas por Colombia en ingredientes naturales de acuerdo con 
Cámara de Comercio de Bogotá 

√ Listado de especies más demandadas por los laboratorios en Colombia de 
acuerdo con el estudio realizado por Andrés Torres, 2006  

√ Listado de especies comercializadas en Colombia de acuerdo con proexport, 
2006. 

 
 
A partir de esta información y el análisis de frecuencia se cruzaron los siguientes 
aspectos, para determinar las principales especies por grupos, así: 
• Especies con mayores puntajes generales y citadas en las especies ofertadas por 

Colombia de acuerdo al documento de Cámara de Comercio de Bogotá y las especies 
demandas por los laboratorios en Colombia, según el estudio de Torres, 2004.  

• Especies con mayor puntaje general y citadas en las especies ofertadas por Colombia 
de acuerdo al documento de Cámara de Comercio de Bogotá  

• Especies con mayor puntaje general y citadas en las especies demandas por los 
laboratorios en Colombia, según el estudio de Torres, 2004 y proexport  

• Especies con mayor puntaje  técnico que estuvieran priorizadas en las monografías  
• Especies con mayor puntaje técnico y citadas en el listado de especies utilizadas en 

industria cosmética de la Unión Europea según CBI, 2006. 
 
De esta manera se obtuvo un listado de las especies que se observan en la siguiente 
tabla1. 

                                                
1 Dentro de la lista no aparece el prontoalivio (Lippia alba), ya que fue trabajara en la agenda prospectiva de aceites 
esenciales, ni el fique y sábila por pertenece a otras cadena dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura y 
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Tabla 4. Listado de especies 
 

Nombre común Nombre científico Uso Tipo de especie 
Registro 
INVIMA2 

Achiote Bixa Orellana Linneo Colorante Nativa   
Curcuma Curcuma longa Colorante Introducida   
Jagua  Genipa americana Colorante Nativa   
Añil  Indigofera sufruticosa Colorante Nativa   
Asaí Euterpe oleracea/ Euterpe precatoria  Colorante Nativa   
Borojó Borojoa Patinoi Extracto para cosmética Nativa   
Balsamo de Tolú  Myroxilum balsamum Extracto para cosmética Nativa   
Chontaduro Bactris gasipaes Extracto para cosmética Nativa   
Muña  Minthostachys mollis Extracto para cosmética Nativa   
Uva de anis  Cavendishia bracteata Extracto para cosmética Nativa   
Marañon Anacardium accidéntale L Extractos para medicina Nativa Si 
Alcachofa Cynara scolymus L. Extractos para medicina Introducida Si 
Anamú Petiveria alliacea L Extractos para medicina Nativa Si 
Caléndula Calendula officinalis Extractos para medicina Introducida Si 
Chipaca  Bidens pilosa Extractos para medicina Nativa Si 
Chisaca Spilantes americana Extractos para medicina Nativa No 
Cidrón Lippia citriodora Extractos para medicina Nativa Si 
Cola de caballo  Equisetum bogotensis Extractos para medicina Nativa Si 
Diente León Taraxacum officinalis Extractos para medicina Introducida Si 
Gualanday  Jacaranda caucana Extractos para medicina Nativa Si 
Ipecacuana  Cephaelis ipecacuana Extractos para medicina Nativa No 
Salvia Salvia officinalis Extractos para medicina Nativa Si 
Totumo  Crescentia cujete Extractos para medicina Nativa Si 
Yerbamora Solanum nigrum Extractos para medicina Nativa Si 
Zarzaparrilla Smilax officinalis Extractos para medicina Nativa No 
 
 
El listado presentado en la tabla No 4 fue entregado a expertos de la cadena, quienes 
seleccionaron las especies que se muestran en la tabla No 5. Es importante anotar que 
pese a la concentración del estudio en los ingredientes para la industria cosmética, los 
expertos y los actores de la cadena en general resaltan la importancia de trabajar paralelo 
el tema de ingredientes para la industria farmacéutica, fue así como seleccionaron 
algunas especies de uso medicinal. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Desarrollo Rural. 
2 Se destaca la presencia o no del registro INVIMA por representar esté una autorización para la comercialización de la 
especie en el mercado nacional de acuerdo a su propiedades ya sean: farmacéuticos, alimenticias y/o cosméticas. 
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Tabla 5. Clasificación y selección de especies 
 

Clasificación Colorantes Extractos para cosmética Extractos par uso 
medicinal 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 1 Prioridad 2 
Las especies que 
se pueden ofertar 
en la actualidad y 
que tienen un 
mercado estable y 
maduro, nacional o 
internacional 

Achiote 
Bixa 
Orellana 
Linneo 
 

Cúrcuma 
Curcuma 
longa 
 

Caléndula 
Calendula 
officinalis 

Muña 
Minthostachys 
mollis 

Totumo 
Crescentia 
cujete 

Gualanday 
Jacaranda 
caucana 

Las especies 
potenciales que 
tienen un incipiente 
desarrollo de 
mercado nacional o 
internacional 

Jagua 
Genipa 
americana 

Añil 
Indigofera 
sufruticosa 

Chontaduro 
Bactris 
gasipaes 

Bàlsamo de 
Tolu 
Myroxilum 
balsamum 

Ipecacuana 
Cephaelis 
ipecacuana 

Cola de 
Caballo 
Equisetum 
bogotensis 

 
Por otro lado es importante aclarar como la selección de especies se hizo teniendo en 
cuenta dos grupos. El primero referido a especies que tienen oferta actual y mercado 
donde se incluyen algunas especies introducidas como la curcuma y la caléndula con 
relevancia en el mercado nacional y el segundo grupo a especies potenciales para el país, 
las cuales en su totalidad son nativas. 
 
 
Priorización 3. Sector o industria hacia el cual se  enfoca la línea de producto: 
 
Una vez priorizado el tema de ingredientes naturales se paso a realizar una revisión de 
información secundaria sobre mercados, identificando el crecimiento económico, políticas 
y proyecciones de los diferentes sectores en los cuales se usan ingredientes naturales. 
 
Fue así como se encontró la siguiente información: 
 
Tabla 6. Crecimiento de sectores que usan ingredien tes naturales 
 
Sector Comportamiento del mercado 
Farmacéutico El mercado para famacéuticos en europa ha crecido 6% entre 2002 y 2004. En Inglaterra el mercado 

para medicamentos a base de plantas ha crecido 122% desde 2001. Andrew Jones. Biotrade. Actualizar 
2006 

Cosmético El mercado de la cosmética natural está creciendo a un ritmo del 20% anual en Europa, superando el 
valor de 1.000 millones de euros en  2006.(Proexport, 2007) . 
A nivel de política, la organización del tratado de cooperación amazónica en su programa de 
biocomercio priorizó el tema de ingredientes naturales para la industria cosmética y alimenticia. 
La agenda prospectiva de investigación para el sector de cosméticos y de aseo para el país tiene 
especia énfasis en la investigación y uso de ingredientes naturales. 
 

Alimenticio El mercado para complementos alimenticios ha crecido 16% en Francia desde 2003. Andrew Jones. 
Biotrade. Actualizar 2006 CBI 

Fuente: autores del estudio 
 
Partiendo de la información recopilada, las proyecciones de crecimiento de los sectores y 
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las restricciones existentes para su desarrollo, el equipo de trabajo seleccionó la línea  de 
ingredientes naturales para la industria cosmética por representar el sector con mayor 
crecimiento anual (20%), después del farmacéutico; este último no fue tomado en cuenta 
pues los actores de la cadena resaltaron las grandes limitaciones para su desarrollo 
debido a las restricciones legales existentes. 
 
Por otro lado, como uno de los resultados  del estudio prospectivo de la cadena de 
cosméticos y aseo elaborado por el equipo de Biogestión de la Universidad Nacional en el 
2007, se destaca para el mercado internacional los productos con ingredientes naturales y 
para el mercado nacional productos con ingredientes naturales con énfasis en Aloe Vera, 
Caléndula y biodiversidad tropical. Dentro de los ingredientes naturales, el mismo estudio 
prioriza: extractos y savias vegetales, aceites esenciales y oleresinas, aceites vegetales y 
colorantes.  
 
Teniendo en cuenta que, durante el año 2007, se elaboró el estudio prospectivo para 
aceites esenciales bajo la dirección de la Dr Helena Stanchenko, el equipo priorizó 
trabajar la línea de extractos y colorantes dentro del grupo de ingredientes naturales. 
 
 
Finalmente y a manera de información para los actores de la cadena, en las tablas 7   y 
tabla 8, se presenta el listado de plantas priorizadas para monografías, señalando las que 
ya están elaboradas. 
 
 
 
Tabla No 7. Listado de plantas priorizadas para mon ografías 
 

  
NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Monografía Universidad 
de Antioquia 

Monografía Universidad 
Nacional 

Monografía 
Corpas 

Estudios de 
Toxicidad 

1 VIRA VIRA Achyrocline bogotensis HBK   x   x 

2 MARAÑÓN Anacardium occidentale L.   x     

4 
CASCO DE VACA Bauhinia forficata. / 

Bauhinia variegata   x   x 

5 
PAPUNGA, CHIPACA Bidens pilosa L. 

x       

6 
BRUSCA Senna occidentalis L. / 

Cassia occidentalis   x   x 

7 YARUMO Cecropia peltata L.   x     

9 
IPECACUANA Pssychotria (Cephaelis) 

ipecacuanha (Brot) A. Richard   x     

11 QUINA Cinchona pubescens x       

12 
SANGRE DE DRAGO Croton lechleri 

x       

13 CHAPARRO Curatella americana L.   x     

17 
COLA DE CABALLO Equisetum bogotense (1)    x  x 

Equisetum giganteum   x  x 

19 

GUAYUSA, 
YERBA MATE DEL PUTUMAYO 

Ilex guayusa 

  x     
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NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Monografía Universidad 
de Antioquia 

Monografía Universidad 
Nacional 

Monografía 
Corpas 

Estudios de 
Toxicidad 

21 
AMANSATOROS Justicia pectoralis Jacq, 

poligonoides x       

22 
SINGAMUCHILA Justicia secunda Vahl 

    x x 

23 
PRONTOALIVIO Lippia alba (Mill) 

x       

25 
CHUCHUHUAZA Maytenus laevis Reiss 

  x     

27 GUARANÁ Paullinia cupana HBK x       

28 YOCÓ Paullinia yoco R.     x x 

29 ANAMU Petiveria alliacea L- x       

30 CALAGUALA Phlebodium aureum     x x 

33 CUASIA Quassia amara L.     x   

35 MASTRANTO Salvia paliifolia HBK x       

37 

ALEGRIA Scutelaria breviflora / 
Scutelaria incarnata (S. cf 
incarnata según el von Humboldt), coocinea     x x 

39 
SAUCO, HOJA HEDIONDA Solanum nudum Dunal 

x       

40 CHISACÁ Spilanthes americana x       

41 DAMIANA Turnera diffusa x       

42 UÑA DE GATO Uncaria tomentosa   x     

43 
VALERIANA V. scandens  / Valeriana 

pavonii (sinonimo de la 
clematesis)   x     

44 VERBENA Verbena littoralis x       

46 Trompeto Bocconia frutescens         

48 Algarrobo Hymenaea courbaril x       

49 Yerbamora Solanum nigrum / Solanum 
americanum     x x 

54 Seje o milpesos Oenocarpus bataua x       

58 
Culantro, Cilantro cimarrón Erygium foetidum x       

60 Guayacán amarillo Tabebuia serratifolia   x     
62 Mata ratón gliricidia sepium   x   x 

63 Tinto chiquito 
Monnina aestuans (L.f) 
DC / Moninna 
phytolaccaefolia     x x 
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Tabla No 8. Especies priorizadas para monografías c on mayores puntajes en 
mercado 
 

 Nombre común  Nombre científico  Familia Origen Uso calificación  

1 
Culantro, Cilantro 
cimarrón Erygium foetidum APIACEAE     47 

2 

GUARANÁ Paullinia cupana HBK SAPINDACEAE Nativa, 
cultivada. 

Tónica, ayuda a 
aumentar los niveles de energía física y mental. (1) 

44 

3 

MASTRANTO Salvia paliifolia HBK LABIATAE Nativa 
Arteriosclerosis, 
tonifica el estómago, hipotensor (3) 

41 

4 Seje o milpesos Oenocarpus bataua       40 

5 
ANAMU Petiveria alliacea L- PHYTOLACCACEAE 

Nativa, 
cultivada 
y 
silvestre  

39.5 

6 Ñame Dioscorea villosa DIOSCOREACEAE     37 

7 Algarrobo Hymenaea courbaril       37 

8 PRONTOALIVIO Lippia alba (Mill) VERBENACEAE Nativa   37 

9 
Solanum Solanum nudum Dunal SOLANACEAE Nativa Antimalárico, 

hepatoprotector 37 

10 

UÑA DE GATO Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
Nativa, 
cultivada 
y 
silvestre 
(3) 

Antioxidante, 
inmunostimulante, antiinflamatoria (7)  37 

11 

Guayacán amarillo,  palo de arco Tabebuia serratifolia BIGNONIACEAE     35 

12 
Mata raton gliricidia sepium FABACEAE   Dermico y estados febriles 35 

13 
MARAÑÓN Anacardium occidentale 

L. 
ANACARDIACEAE Nativa,  

silvestre 
Próstata (3) 35 

14 

AMANSATOROS Justicia pectoralis Jacq, 
poligonoides 

ACANTHACEAE 
Nativa, cultivada,  

Ansiedad, tensión 
síquica, cardiotónico (3). 35 

15 

BRUSCA Cassia occidentalis L. CAESALPINACEAE Nativa, cultivada 
y silvestre 

Próstata (3) 
35 

16 
VERBENA Verbena littoralis VERBENACEAE   Coadyuvante en dispepsia (2) 33 

17 Caraño Trattinickia aspera BURCERACEA   antibiotico, dermatológico,  32 
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 Nombre común  Nombre científico  Familia Origen Uso calificación  

18 

Cabuya, fique, maguei Agave americana AGAVACEA   
Antinflamatorio, anticeptico, 
antiartritica, tuberculosis, antimicotica, antiviral 

31 

22 
CHISACÁ Spilanthes americana Compositae (ASTERACEAE) 

Nativa, cultivada, silvestre Hepática (3) 38 

20 

DAMIANA Turnera diffusa TURNERÁCEAE Nativa  
Tónica, ayuda a aumentar los 
niveles de energía física y mental. (1). Aditivo nutracéutico 

36 

21 

PAPUNGA, CHIPACA Bidens pilosa L. Compositae (ASTERACEAE) Nativa, cultivada, 
silvestre 

Afecciones hepáticas (3) 42 

22 

COLA DE CABALLO Equisetum bogotense 
(1)       Equisetum 
giganteum 

EQUISETACEAE Nativa, 
cultivada y silvestre (3) 

Cistitis, uretritis, 
enfermedades de la próstata, cálculos renales, regeneración de células renales (1). 

38 

23 

CASCO DE VACA Bauhinia spp. CAESALPINACEAE Nativa, cultivada y silvestre  

Diabetes (3) 
37 

24 

IPECACUANA Cephaelis ipecacuanha (Brot) A. Richard RUBIACEAE 
Nativa  

Afecciones bronquiales: bronquitis, eficema, asma (7)  37 

25 

QUINA Cinchona spp. RUBIACEAE 
Nativa  

Malaria, fiebres, 
dolores articulares 36 

26 

SANGRE DE DRAGO Croton spp. EUPHORBIACEAE 
Nativa, silvestre 
y cultivada 

Cicatrizante, hemostático, antifúngico, agrieras, úlceras, vigorizante. (3) 36 

 
 
 
 

2) Mercado objetivo: 
 
La definición del mercado objetivo dependió del grado de transformación del producto a 
ofertar; es así como se definieron mercados objetivos tanto para  ingredientes naturales 
de plantas nativas como para productos de cosmética natural a base de plantas 
medicinales nativas, en un horizonte de 10 años. 
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Los criterios en los cuales se baso la selección del mercado objetivo fueron los siguientes: 
 

√ Acuerdos, convenios o políticas nacionales 
√ Demanda Actual y/o potencial 
√ Normas para acceso a mercado 

 
Tabla No 9. Mercado seleccionado para ingredientes naturales de plantas nativas 
 

Mercado seleccionado para Ingredientes naturales de plantas nativas 
Industria cosmética nacional Industria cosmética de la Unión Europea 

especialmente la Francesa 
Demanda actual y potencial: 
Colombia es un importador neto de plantas, extractos y 
aceites esenciales, para la industria de cosméticos y 
farmacéutica, con importaciones por valor de 22  
millones de dólares y exportaciones por 600 mil dólares. 
En esta brecha hay una  
oportunidad para desarrollar un sector proveedor de 
materias primas para estas industrias y para la 
exportación, dadas las condiciones naturales de la 
biodiversidad del país3.  
 
Las empresas de cosméticos importan hasta el 95% de 
los ingredientes naturales utilizados como materias 
primas4. 
 
Acuerdos, convenios o políticas nacionales: 
La industria cosmética fue seleccionada por fue 
seleccionado por el Ministerio de comercio exterior 
como uno de los tres sectores de clase mundial para el 
país. 

Demanda actual y potencial: 
La Unión europea reporta el 45% del total de las 
importaciones mundiales 5 
 
√ Ingredientes con propiedades cosmocéuticas, es 

decir cosméticos con propiedades funcionales, 
intereses globales del consumidor sobre la salud, del 
sentimiento de bienestar y de verse bien. De 
acuerdo con el NMI19, el 28% de la población en 
general está de acuerdo en que los productos para 
el cuidado personal deben complementarse con 
ingredientes funcionales. 

√ Ingredientes, exóticos o ingredientes amazónicos 
√ Ingredientes con certificaciones ecológicas y de 

comercio justo que apoyen causas o participar en la 
conservación del medio ambiente. 

√ Ingredientes que cumplan con trazabilidad, buenas 
prácticas agrícolas y de recolección y buenas 
prácticas de manufactura principalmente. 

√ Los ingredientes con mayores potencialidades son 
aquellos que ya cuentan con estudios de 
bioprospección y que no hayan sido patentados; es 
decir que su comercialización pueda realizarse 
libremente. Así mismo, señala ventajas 
comparativas para aquellos ingredientes 
provenientes de sistemas ecológicos controlados, 
bajo certificación orgánica, u otras relacionadas a 
normas internacionales de calidad. 

 
Acuerdos, convenios o políticas nacionales: 
En trabajos previos realizados por la cadena en el 

                                                

3 Centro de investigación para el desarrollo. CID, Universidad Nacional, 2008. Caracterización y evaluación de La cadena de plantas 
aromáticas, Medicinales, condimentarias,  Aceites esenciales y afines en Colombia. 
 
4 Dato suministrado durante entrevistas por las empresas de cosméticos entrevistas y la cámara de 
cosméticos y aseo de la Andi. 
5 Klaus Dürbeck CBI, 2008. Mercado para la Uniòn Europea de Ingredientes Naturales. Bogotà. Presentación Seminario 
Requerimientos para el acceos al mercado de productos e ingredientes naturales. Proexport  - Colombia, Octubre 27 de 2008. 
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Mercado seleccionado para Ingredientes naturales de plantas nativas 
Industria cosmética nacional Industria cosmética de la Unión Europea 

especialmente la Francesa 
marco de apoyos de La Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), Proexport, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y El Instituto Humboldt, se ha 
priorizado el mercado europeo para ingredientes 
naturales de industria cosmética, con énfasis en Francia 
por ser uno de los países de mayor importación de 
ingredientes para el sector. Como parte de esta 
priorización de mercado la CCB suscribió un convenio 
con el Cosmetic Valley6 para la cooperación técnica y 
comercial de la industria cosmética, a fin de favorecer el 
desarrollo de nuevos productos y aplicaciones en la 
industria cosmética con ingredientes naturales. 

 
 
Tabla No 10. Mercado seleccionado para producto ter minado de cosmética natural a 
base  de plantas nativas 
 
Mercado seleccionado para Productos terminado de cosmética natural a base de plantas medicinales 

nativas 
Mercado nacional Mercado regional: Países de la Comunidad Andina 

de Naciones 
Demanda actual y/o potencial: 
Según la Andi, en los últimos 5 años el sector ha 
crecido un promedio anual del 7,2%; adicionalmente 
para el tema de productos naturales dentro del que 
incluye la cosmética natural, en los últimos 6 años se ha 
pasado de un consumo nacional de 7 millones de 
dólares para el 2002 a 23 millones de dólares en el 
2007 (Instituto Humboldt,  2007). 

Acuerdos, convenios o políticas nacionales: 
De acuerdo con la cámara de industria cosmética y 
aseo de la Andi los mercados objetivos son en una 
primera fase la comunidad andina de naciones, en una 
segunda fase Centro América y en una tercera fase 
Europa, USA y Asia. 
 
Normas para acceso a mercado: 
La resolución 512 de la CAN para cosméticos permite 
tener una normatividad armonizada para todos los 
países miembros facilitando el acceso a mercados. 

 

3) Identificación de la cadena competidora. 
 
Para la definición de este punto, se tomaron como referentes los países más competitivos 
encontrados dentro del análisis del agronegocio condensado en este mismo documento. 
 
Posteriormente, se establecieron los criterios de comparación entre estos países, 
partiendo del análisis de ejes como el apoyo institucional, gubernamental, productivo 
(sector privado) y organizacional, además se analizó los avances de cada país en temas 
técnicos, de investigación, normativos y legales de manera que se pudiera evidenciar 
cuales son las ventajas comparativas y competitivas de nuestro país frente a los otros, 
que están repuntando en el mercado. 

                                                
6 Red de empresas y universidades asociadas en el maco del cadena productiva vertical. Marcas reconocidas como: Guerlain, 
Hermes, Paco Rabanne, Dior, Shiseido, Coy, Pacific Ceation, Sisley, L Oreal. 
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Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional  e institucional 
 

1) Comparación entre países 
 
Tabla 1. Comparación con otros países  
 

Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

Relación entre No 
de especies 
potenciales y No 
de especies de uso 

500 con potencial se 
usan 228 

4000 con potencial se 
usan 1500 

País mas diverso del 
mundo 

 55 especies 
medicinales 
51 cosmetológicas 
92 colorantes y tintes 63 aceites esenciales 

En México se tiene estimado 
que existen cerca 30,000 
especies de plantas de las 
cuales en 1997 el Instituto Nacional Indigenista 
documentó 3,000 con usos 
medicinales, esto es el 10% del 
total de la riqueza florística del 
país.  
 

6000 con potencial se 
usa 156 

Existencia de 
asociaciones de 
productores por 
tipo de actor 

Productores, 
Laboratorios y tiendas 
naturistas 

Industria farmacéutica 
y laboratorio 
farmacéutico 

Industria de fragancia, 
de higiene perfumería y 
cosmética 
 
ABIHPEC Asociación Brasileña de las 
Indústrias de Higiene 
Personal, Perfumeria y 
Cosméticos. 
 
ABIFRA es la Asociación Brasilera de 
la industria de 
Fragancias, 
connotación importante 
que se hace sobre el 

Asociaciones de 
productores 
ecológicos 

La Red Mexicana de Plantas 
Medicinales, Aromáticas, 
Condimenticias y Cosméticas  
está conformada por cinco 
grupos de productores ecológicos de los estados de 
Tlaxcala (Cuaxomulco, 
Teacalco, Aztatla, Tepeyanco) 
y Puebla (Zapotitlán de Salinas 
y Yeolixtlahuaca) así como por 
técnicos, asesores y consultores con formación en 
las ciencias biológicas, 
argonómicas y sociales. 
Promueve la conservación 
ecológica, el manejo 

Ingredientes naturales 
y de cosméticos 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

tema de “aromas” – 
Aromaticas, elaborados 
con ingredientes 
naturales.  
La misión de ABIFRA 
consiste en promover 
acciones para el 
fortalecimiento de la industria nacional, 
divulgando 
normatividad 
internacional de calidad 
y seguridad de los 
productos junto a su mercado, 
consumidores y 
gobierno. 
 
Está afiliada a dos organizaciones 
internacionales: IFRA – 
International Fragance  
Association, IOFI – 
International Organization of the 
Flavour Industry 
 
NATURA es una marca 
de origen brasileño, nacida de la pasión por 
la cosmética y las 
relaciones personales, 
está presente  en siete 
países de 
Latinoamérica y en 

sustentable, la certificación 
botánica, el cultivo orgánico, el 
procesamiento, el control de 
calidad y el comercio justo de más de 150 especies de 
nativas y extranjeras con alta 
demanda local, nacional e 
internacional.  
 La Asociación Nacional de la 
Industria de Productos 
Naturales A.C. (ANIPRON) 
es la más importante 
asociación mexicana que 
busca la unión de los empresarios de la industria 
naturista estableciendo una 
nueva cultura de salud por 
medio de la divulgación de 
nuevas opciones alimentarias, la difusión de la importancia del 
naturismo y leyes más justas y 
modernas. ANIPRON organiza 
anualmente la exposición más 
importante de la industria naturista de México.  
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

Francia. 
 
Red de industrias y 
jóvenes empresas de Cosmética de Bahía. 
 
Rescatan la fuerza de 
las hierbas de la 
Amazonía.  
Creación desarrollo y 
producción de 
cosméticos destinados 
a población afro étnica. 
  

Representatividad 
en el mercado 
internacional  

No presenta Poseen sólo el 0,04% 
de participación en el 
merco mundial de IN, 
pero su participación es muy significativa en 
el tema de Colorantes 
naturales junto a 
México. 

Según datos de CBI  
2007, Brasil  es uno de 
los principales países 
proveedores de extractos   para la UE 
Colorante  

No tiene A nivel de América latina es el 
principal país importador de 
extractos, colorantes y plantas 
medicinales y a nivel de exportación es el primero en 
colorantes y plantas 
medicinales  
 

Presenta 
representatividad en 
las cifras de 
exportación de plantas medicinales y 
aromáticas, sin 
embargo se debe 
aclarar que esta 
partida no esta 
discriminada por especies 

Restricciones 
normativas para el 
mercado nacional 

Baja Falta claridad en el 
marco legal, promueve 
la informalidad. 
Falta reglamentación en los productos,  

Baja  Baja Alta Alta 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

Desarrollo de un 
sector industrial 

Bajo hacia 
farmacéutico 

Alto Farmacéutico Alto Cosmético Bajo hacia 
farmacéutico y de 
aceites esenciales 

Alto farmacéutico Bajo hacia 
farmacéutico y 
cosmético 

Institutos de 
investigación públicos o 
privados 
específicos para el 
tema 

No se encontró 
institutos de investigación 
específicos para el 
tema de PAMC y/o 
Ingredientes naturales 

IPPM, Instituto 
Peruano de Plantas medicinales (grupo de 
empresas, instituciones 
y personas que 
promueven la 
investigación científica, 
el cultivo, la producción, el 
consumo interno y 
exportación con valor 
agregado de plantas 
medicinales y productos naturales 
nativos, presevando el 
medio ambiente 
articulando con las 
comunidades locales e indígenas, bajo 
estándares de calidad 
internacionalmente 
reconocidos 

Bioamazonia 
Asociación Brasileña para el Uso 
Sustentable de la 
Biodiversidad de la 
Amazonia, ABIFRA 
(Asociación Brasileña 
de la Industrias de la Fragancia),ABIHPEC 
(Asociación Brasileña 
de Industrias de la 
Higiene, Perfumería y 
Cosméticos)  
El CPQBA, Centro 
Pluridisciplinar de 
Investigaciones 
Químicas, Biológicas y Agrícolas de la 
Universidad Estatal de 
Campiñas, UNICAMP. 

IIFB: Instituto de 
investigaciones fármaco bioquímicas 
En esta parte es 
importante mencionar 
l el esfuerzo realizado 
por el IICA y los 
organismos gubernamentales y 
no gubernamentales  
que establecieron 
dentro de las 
principales acciones a realizar , la 
modernización 
institucional, para 
esto se  hizo el 
diagnóstico de situación de los 
centros de 
investigación y 
experimentación del 
país y se diseño la 
Red Nacional de Investigación 
Agropecuaria que 
operará en el marco 
del Sistema Boliviano 
de Tecnología 

De todas las especies que se 
comercializan en mayor medida en el país se cuenta con 
muestras botánicas y han sido 
determinadas 
taxonómicamente en el Jardín 
Botánico Universitario de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (JBU) y en el herbario 
de la División de Ciencias 
Forestales de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. 
Ejemplares de todas las especies estudiadas se han 
depositado principalmente en el 
Herbario Universitario del JBU.  
 

Aunque no se tienen 
Institutos de investigación 
específicos para el 
tema, el Instituto de 
Investigación de 
Recursos biológicos, 
tiene dentro de una de sus líneas de 
investigación 
(Biocomercio 
Sostenible) priorizada 
la cadena de plantas aromáticas , 
medicinales y 
condimentarias, y ha 
realizado 
investigaciones en el desarrollo de 
protocolos de uso de  
algunas especies asi 
como de monografías  
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

Agropecuaria 
(SIBTA). Asimismo, 
se concluyó la 
formulación del Plan Departamental de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Potosí. Se realizó la 
segunda reunión anual de la Red de 
Información y 
Documentación 
Agrícola de Bolivia 
(RIDAB) que 
tiene como objetivo el fortalecimiento de los 
centros 
documentarios de las 
facultades 
de agronomía y veterinaria del país. 
La Fundación Casa 
de la Agricultura 
ejecutó el 
proyecto de estrategia para 
incentivar la 
participación del 
sector privado en 
procesos de innovación 
tecnológica 

Especies nativas 
con importancia en 
el mercado 
(Especies 

 Maca, Uña de Gato, 
Yacón, tara, camu 
camu, noni y 
aguaymanto. 

 Maca, Uña de Gato, 
Copoazú,, achiote 
Almendra Brasilera, 
Cusi y Motoacu 

Damiana de California  
 Turnera diffusa var. 
aphrodisiaca  
 Cuachalalate   

En Colombia las 
especies mas 
demandas en el 
mercado interno es la 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

priorizadas) Hercampuri, valeiana y 
Muña. 

 Amphypteringium 
adstringens  
 Zarzaparrilla   
 Smilax spp.   Zacatechichi   
 Calea zacatechichi  
 Hierba de la pastora   
Salvia divinorum  
 Raíz de Jalapa   Ipomoea purga  
 Árnica mexicana  
  Heterotheca inuloides  
 Flor de tila, tila estrella
 Tillia, Ternstroemia  
 Flores de Azahar  Citrus spp.  
 Valeriana mexicana  
 Valeriana edulis ssp. procera  
 Flores de manzanilla  
 Matricaria recurita   Albahaca Ocimum basilicum  
Orégano mexicano  
 Lippia graveolens  
 

caléndula 

Plantaciones 
orgánicas o certificadas de 
manejo sostenible 

Experiencia Experiencia Experiencia  Experiencia Experiencia No tiene 

Programa de 
biocomercio con 
cadena de PAMC o Ingredientes 
naturales 
priorizada 

Junto con Eco 
Ciencia, En este 
programa se priorizó el Sector de 
ingredientes naturales 
para la industria 
farmacéutica, 

El programa de 
biocomercio de Perú 
tiene como primer sector priorizado, 
ingredientes y 
productos naturales 
para la industria 

Brasil no tiene, pero 
trabajan de manera 
fuerte el desarrollo de productos innovadores 
a partir de especies 
nativas bajo criterios de 
sostenibilidad 

El programa de 
biocomercio boliviano 
tiene dentro de sus productos a trabajar 
plantas medicinales 

México presenta programa de 
mercados Verdes pero no 
particularmente de biocomercio 

El IAvH tiene 6 
cadenas de valor 
priorizadas dentro de la que se encuentra 
PAM, actualmente se 
elaboran planes de 
manejo y propagación 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

cosmética y 
alimentaria 

cosmética, 
farmacéutica y 
alimentaria 
El programa de biocomercio Perú 
desarrollo un plan de 
acción para el uso 
sostenible de PAM, se 
encuentran realizando fichas técnicas de las 
especies y planes de 
manejo 
 
Han realizado 
contactos con las empresas del sector, 
diagnosticaron el 
sector, mapearon la 
cadena de IN, 
realizaron planes de trabajo por actor de la 
cadena, se 
identificaron nuevos 
productos 
 Se ha elaborado un 
plan sectorial de IN a 
partir del mapeo de la 
cadena 
El plan aborda  aspectos técnicos, de 
mercado, financieros y 
de gestión empresarial 
 
Fortalecimiento 
empresarial para 

ambiental, social, 
económica y legal 

de especies nativas. 
Se han mapeado la 
cadena 
Se han hecho protocolos de uso y 
aprovechamiento, se 
ha diagnosticado la 
cadena, se han hecho 
estudios de mercado nacional e 
internacional. 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

certificación de BPM, 
BPA y comercio justo 
 
Establecimiento de especies promisorias, 
implementación dentro 
de la actividad 
económica de 
empresas y elaboración de planes 
de negocios 
 
Desarrollaron 
esquemas de 
certificación  

Entidades de 
apoyo en el tema 
de PAMC o 
Ingredientes naturales 
(Apoyo 
institucional) 

Minambiente a través 
de su Unidad de vida 
silvestre en especial el 
punto focal  cites  Eco ciencia 
Programa de 
facilitación de 
Biocomercio BTFP 
UNCTAD 
Programa de desarrollo de cadenas 
productivas y 
consorcios 
microempresariales 
Proyecto Asistencia técnica en la 
promoción de 
exportaciones en 
sectores de bambú, 
madera (muebles) y 

IPPN 
CONAM (Consejo 
Nacional del Medio 
Ambiente) PROMPEX (Comisión 
Nacional para la 
Promoción de 
exportaciones) 
Concytec (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología e  
Innovación 
INRENA (Instituto 
Nacional de Recursos 
Nacionales) IIAP (Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonía Peruana) 
Sec Privado 

Ministerio de 
Agricultura, Pecuaria y 
Alimentación - MAPA,  
  
EMBRAPA es el centro 
de investigación de 
excelencia del sector 
agropecuario brasileño 
y así lo reconocen todos los agentes 
públicos y privados 

La Oficina del IICA en 
Bolivia ejecutó  sus 
acciones de 
cooperación en el año en el marco de la 
Agenda Nacional de 
Cooperación 2002-
2006, concertada con 
las autoridades 
nacionales e instituciones 
del sector público, 
privado y 
universitario. 
. 

Las asociación civil Ecología y 
Desarrollo de Tlaxcala y 
Puebla,  coordina y administra 
el proyecto MERCADOS VERDES HERBOLARIOS 
apoyado por el Fondo de 
América del Norte para la 
Cooperación Ambiental en 
1999, proporciona capacitación 
técnica y promueve las relaciones comerciales con 
distribuidores y 
comercializadores del país y 
del extranjero. 
 El Jardín Botánico Universitario 
(JBU) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
proporciona asesoría 
permanente en cada etapa de 

Minagricultura a 
través de cadenas 
productivas 
IAvH Unal, Corpas 
Programa de 
facilitación de 
Biocomercio BTFP 
UNCTAD 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

biocomercio 
sostenible 

la producción y certifica la 
autenticidad botánica de las 
especies así como la calidad 
de los productos herbolarios. Así mismo abastece de 
semillas, plántulas de vivero y 
de la información científica 
necesaria. El personal del JBU 
elabora las fichas monográficas que contienen información 
botánica, ecológica, 
etnobotánica, fitoquímica, 
farmacológica y toxicológica 
para cada especie. 
Mercados Verdes Herbolarios  que fue apoyado en 1999 por el 
Fondo de América del Norte 
para la Cooperación Ambiental 
(FANCA) y que tuvo como 
objetivo principal llevar a cabo la capacitación de campesinos, 
principalmente mujeres, de la 
región centro-sur de México en 
cuanto a la conservación, uso, 
manejo sustentable, cultivo orgánico, procesamiento y 
comercio justo de plantas 
medicinales (Betancourt, 1999).  
 

Fichas técnicas de 
especies 

Se tienen 11 fichas 
técnicas de las especies y toda la 
información recopilada 
está registrada en la 
Base Datos de las 
Plantas Medicinales 

  Producción, 
Aprovechamiento y Uso de Especies 
Aromáticas y 
Medicinales - 
Descripción y Uso de 
12 Especies 

El Instituto Nacional Indigenista 
documentó 3,000 con usos medicinales, esto es el 10% del 
total de la riqueza florística del 
país. 
 
 Red Iberoamericana para el 

Se tienen  42 
monografías elaboradas  
Para la 
caracterización físico 
– química de plantas 
nativas, actualmente 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

del Ecuador que ya 
cuenta con 130 
especies para las 
cuales se ha levantado y 
sistematizado 
información relevante 
para promover su 
comercio sostenible.   

Aromáticas y 
Medicinales. Este 
estudio describe la 
región donde se desarrolla el estudio, 
sus características 
agro-climáticas y 
ecológicas, también 
describe el valor de uso medicinal de las 
especies introducidas 
y las recolectadas de 
la zona, cada una 
descrita con el 
nombre propio, nombre científico y 
nombres comunes de 
la zona donde 
proviene, además 
describe el uso culinario de estas 
especies aromáticas 
y algunas de las 
formas están 
descritas en recetas, por último se hace un 
enfoque de los 
métodos de secado, 
conservación y 
algunas formas de transformación de 
estas especies.  
 

Comercio Justo de Plantas 
Medicinales y sus derivados 
(RICOPLAM) 

se encuentran en 
proceso de validación 
con el INVIMA 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

Presencia de 
Políticas 
nacionales  o 
estrategias tendientes a 
fortalecer el sector 
de ingredientes 
naturales 
 

 A través del programa 
de biocomercio se 
estableció una 
estrategia para el desarrollo del sector de 
ingredientes naturales 
que incluye: 
Elaboración de 
proyectos de cooperación 
internacional, con 
inclusión de 
participación en ferias    
y estrategias de 
promoción.  
Desarrollo de oferta 
competitiva  mediante 
el fortalecimiento de la 
asociatividad, de la gestión empresarial y 
de la elaboración de 
normas técnicas, asi 
como mediante la 
elaboración de estudios de mercado 
para sacha inchi, 
yacon, huito, camu 
camu y castaña. 
También se planea la elaboración de fichas 
técnicas de especies, y 
protocolos para la 
implementación  de 
planes de manejo. Otro 
componente de la 

Norma provisional 
vigente en Brasil para 
aprovechamiento de la 
biodiversidad. La posición de 
ABIHPEC con respecto 
a la normatividad 
brasileña. 
El Anteproyecto de Ley de Acceso a Recursos 
Genéticos y Derivados, 
Conocimientos 
tradicionales Asociados 
y Repartición de 
Beneficios.  El Proyecto de Ley de 
Acceso a recurso 
genético y sus 
derivados provenientes 
de la biodiversidad  nativa y el 
conocimiento 
tradicional asociado a 
la alimentación y la 
agricultura – MAPA.  

 Los productos fitofarmacéuticos 
nacionales tienen muchas 
barreras para su 
comercialización fuera del país tanto por el proteccionismo 
local como por la poca 
competitividad y la carencia de 
estímulos financieros 
gubernamentales.   
Aprobación de la iniciativa de 
ley para la promoción de la 
medicina tradicional de México 

A través del proyecto 
de transición del 
Ministerio de 
Agricultura, de la mano con el grupo de 
biogestión de la 
Universidad Nacional 
de Colombia y bajo la 
metodología de EMBRAPA, se 
desarrolla la agenda 
de prospectiva para la 
cadena de PAMC con 
el fin de definir los 
ejes temáticos de investigación 
prioritarios para que 
los siguientes años, 
las convocatorias para 
desarrollo de proyectos de 
investigación se 
realicen en los 
mencionados ejes 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

estrategia es la 
coordinación pública y 
privada para la 
implementación de programas de gestión 
de calidad. (BPM). 
 
Finalmente se 
encuentran articulando empresas proveedoras, 
con las 
transformadoras y las 
exportadoras 
nacionales. 

Presencia de empresas 
multinacionales 
que elaboran sus 
productos con 
ingredientes naturales 
 

 Naturalcos Hahnemann 
LAFAR 
 

Multinacional inglesa, fabricante de 
especialidades 
químicas: ANDIROBA, 
BABACU, BURITI, 
CUPUAZU, GIBAUDAN 

Hannemann Alcos 
Valencia 
Nirvana 
Aleph 
Galeno Inquibold 
Cincoca 
Sol de los Andes 

Es importante señalar que el procesamiento de las especies 
nativas la realizan 
principalmente empresarios 
mexicanos, las trasnacionales 
procesan y comercializan preferentemente especies 
exóticas.  
Las empresas mexicanas 
atienden generalmente 
padecimientos comunes en la 
mayoría de la población. Las empresas extranjeras atienden 
principalmente padecimientos 
frecuentes en la clase media y 
zonas urbanas  
  El consumo de plantas medicinales en comunidades 
indígenas y personas de 
niveles socioeconómicos bajos 
se ha mantenido a pesar de 
persecuciones, hostigamientos, 

En Colombia se encuentra Ebel, 
industria Peruana que 
quiere incursionar en 
la elaboración de 
productos cosméticos con especies nativas 
de Colombia 
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Criterio de 
evaluación 

Ecuador Perú Brasil Bolivia México Colombia 

prohibiciones y desinterés de 
los distintos niveles de 
gobierno.  
   A las empresas extranjeras a la 
fecha lo que más  les interesa 
adquirir de nuestro país  
es la materia prima vegetal 
poniendo generalmente obstáculos para la introducción 
de productos herbolarios 
mexicanos.  

Fuente: autores del estudio 
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2) Resultados misión tecnológica a Brasil 
 
A continuación se mencionan las principales experiencias compartidas con las personas, 
empresas o entidades visitadas en Brasil, se citan sus direcciones electrónicas, las 
personas de contacto que atendieron la Misión y se dan unas conclusiones y 
recomendaciones generales sobre la Misión Tecnológica. 
 

1. BRASILIA – MARCO INSTITUCIONAL DE LAS PAMC EN BR ASIL 
 

En esta ciudad se visitó a las siguientes instituciones: MAPA - EMBRAPA - JICA – 
CERRADOS – INPA 
 

• MAPA – Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Una visita a la parte 
institucional en la cual el tema de la biodiversidad juega un papel determinante al 
igual que el de la Agricultura Orgánica para lo cual existe una dirección específica 
de apoyo. Igualmente, tanto en EMBRAPA como en el MAPA se recibió 
información sobre la manera en que estas entidades abordan la gestión 
estratégica de I&D, tema de alto interés para el Proyecto de Transición. 

 
•  EMBRAPA es el centro de investigación de excelencia del sector agropecuario 

brasileño y así lo reconocen todos los agentes públicos y privados. Se participó en 
la Feria Ciencia para la Vida  que exhibió las más avanzadas tecnologías de la 
agricultura brasileña y una muestra de investigaciones generadas por los 41 
centros de investigación de EMBRAPA. Al interior del evento se celebró el 
ccentenario inmigración japonesa, del cual Brasil y el sector agropecuario es un 
gran beneficiario a través de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA. 

 
• EMBRAPA CERRADOS: Se visitó éste importante centro cercano a Brasilia en 

donde se establecieron contactos de interés para la cadena en Biodiversidad en 
zonas con condiciones similares a los Llanos Orientales. 

 
• Se logró identificar algunas de las sedes de EMBRAPA que trabajan directamente 

con el sector, así: Escritorio de Negocios de Campiñas – SP Medicinales y 
Condimentarias; Escritorio de Negocios de Canoinhas – SC y EMBRAPA 
Recursos Genéticos y Biotecnología; Pecuaria Sudeste: Fitoterapia en bovinos. 

 
• Sitios de contacto en internet. 

 
 http://www.agricultura.gov.br Visitar el sitio de Agricultura Orgánica 
www.embrapa.br/catalogo  Productos y Servicios 
www.embrapa.br  Librería virtual y publicaciones  
www.cpac.embrapa.br Embrapa Cerrados 
www.campinas.snt.embrapa.br Embrapa Canoinhas 
http://www.pecuaria.com.br/info.php?ver=4766 Jorge Reti - MTb 12693-SP e MS 
14130/SJPSP/FENAJ Embrapa Pecuaria Sudeste (São Carlos-SP) 
Contactos (016) 3411-5600 jreti@cppse.embrapa.br  
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://data.gbif.org/datase
ts/resource/1279/&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%
3Dembrapa%2Brecursos%2Bgeneticos%2By%2Bbiotecnologia%26hl%3Des%26r
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lz%3D1T4ADBF_esCO235CO272 Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología 
– CENARGEN: Facilidad en la información Global sobre Biodiver sidad. 
 

 
2. SAO PAULO – FERIA COMERCIAL CON ALTA PARTICIPACI ON DE 

EMPRESAS Y COMPRADORES DE INGREDIENTES NATURALES 
 

Con el fin de identificar el funcionamiento del mercado brasileño de la cosmética 
elaborada a partir de ingredientes naturales, establecer las tendencias de consumo en 
ingredientes naturales tanto por la industria cosmética brasileña como por los 
consumidores, se participó activamente en la FERIA DE COSMETICA 2008 BRAZILIAN 
BEAUTY, en la cual se pudo establecer entre otros aspectos importantes que: 

• Entre los mayores mercados del mundo y en plena expansión está la industria 
brasileña de higiene personal, perfumería y cosméticos. 

• El crecimiento del 26.2% en el consumo de productos del sector llevó al Brasil 
a la tercera posición en el ranking mundial, superando a mercados 
tradicionales como Francia, Alemania e Inglaterra. 

• En solo tres años doblaron el valor de las ventas al exterior. 
• El crecimiento de la industria en los últimos cinco años fue de 145.45%. 
• Resultado del trabajo de los asociados a ABIHPEC. 
• El sector realiza constantes y sólidas inversiones en tecnología, innovación e 

investigación, estableciendo asociaciones promisorias dentro y fuera del Brasil. 
• Aprovechan de manera conciente y sustentable la flora brasileña. 
• Se da subsidios a la industria para las formulaciones de cosméticos únicos en 

el mundo. 
• La industria brasileña de higiene personal, perfumería y cosméticos debe 

invertir cada vez más en tecnología para poder desarrollar una gama de 
productos que sean capaces de atender a los más diversos tipos de piel y de 
cabellos. 

• Desarrollo Sostenible–Ambiente por Sustentabilidad. 
• Uso responsable de la biodiversidad. 
• Empresas colombianas participantes en la feria: WILCOS – ZONA FRANCA 

PAUL CALLEY, SLENDER (ESTETICA), BIORYZ, SCALPIO 
(TERCERIZACION), VHERA LUCCI. 

• Con 220 expositores y más de 400 marcas el evento atrajo a más de 20.000 
visitantes compradores.  

• Un alto porcentaje de empresas sino todas, vinculan en sus líneas de 
productos la cosmética natural, entre ellas: FARMAERVAS, AROMA DO 
CAMPO, DAFONTE, VIVASUAPELE, LECLERC, SEA STAR, UMIDFICA, 
nuNAAT, BEOX – B2B, OBOTICARIO, VALMARI, NUNAAT, etc.  

• Se adjunta el catalogo de la feria y la memoria del evento en CD, el cual 
incluye el listado de empresas participantes y los productos que incorporan  los 
ingredientes naturales dentro de su composición; Igualmente se resalta la 
importancia que estos tienen como productos funcionales en el consumidor 
finall. Se adjunta el listado de compradores 2007 – 2008. 

• Se requiere de un apoyo institucional más sólido por parte de CORFERIAS y 
de la CCB a las empresas que hacen grandes inversiones para participar en 
estos eventos que son la representación de Colombia en el exterior. 
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3. CAMPINAS SP – EMBRAPA – MEDICINALES Y CONDIMENTA RIAS 
 
La transferencia de tecnología en EMBRAPA busca promover y articular intra e 
interinstitucionalmente el establecimiento de redes de transferencia de tecnología, en éste 
sentido, la Oficina de Negocios de Campiñas realiza esas asociaciones con las 
instituciones, empresas o cooperativas/asociaciones que actúan en el estado de Sao 
Paulo, facilitando y optimizando las alianzas con EMBRAPA y sus unidades. Para esto, 
posee un equipo multidisciplinar y una estructura apropiada para atenderlos. 
 
La información técnica principalmente para cultivos orgánicos,  sobre plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias aparece en el sitio:  
http://www.campinas.snt.embrapa.br/plantasMedicinais tal como la que se adjunta al 
presente informe. 
 
Nos invitan al siguiente evento: 
 

• BRASIL II CONGRESO FITOTERAPICOS - VI REUNION 
SOCIEDAD LATINA DE FITOQUIMICA 
 

En diciembre de 2005, fue realizada en Montevideo (Uruguay), la V Reunión de la 
Sociedad Latinoamericana de Fotoquímica (SLF) y el I Congreso de Fitoterápicos del 
Mercosur. La propuesta del evento conjunto fue congregar los investigadores 
latinoamericanos involucrados en los diversos aspectos relacionados con el estudio de las 
plantas medicinales y no apenas a los fitoquímicos.  
 
La VI Reunión de la SLF y el II Congreso de Fitoterápicos del Mercosur será realizado en 
el Centro de Convenciones de la Facultad de Ciencias Económicas da Universidad 
Federal de Minas Gerais, de 03 a 06 de diciembre de 2008. El evento estará formado de 
ocho mesas redondas compuestas por renombrados conferencistas latinoamericanos y de 
otros países, que estimularán el debate de aspectos que promuevan el mejor provecho y 
conservación de las plantas medicinales nativas, especialmente las de origen Amerindio. 
Estimular la producción de Fitoterápicos y promover su inclusión en los sistemas de salud 
pública latinoamericanos es también objetivo del Encuentro. Serán programadas 
conferencias plenas, secciones de paneles, además de visitas guiadas a espacios ricos 
en biodiversidad y plantas medicinales.  
 
Favor seguir el link:  
http://www.dataplamt.org.br/ufmg/plantasamerindias/es/inicio.html  
 
Se recomienda establecer un Convenio de Cooperación Técnica con esta oficina. 
 
 

4. CAMPINAS SP – CENTRO DE INVESTIGACION EN PAMC CP QBA 
 

Gracias al apoyo de EMBRAPA CAMPIÑAS visitamos el CPQBA, Centro Pluridisciplinar 
de Investigaciones Químicas, Biológicas y Agrícolas de la Universidad Estatal de 
Campiñas, UNICAMP, fue creado en 1986 y tiene como objetivo primordial el de ser un 
centro  interdisciplinar Universidad – Empresa  que desarrolla investigaciones 
científicas - tecnológicas para el sector de las PAMC,  presta servicios en las áreas de 
química, biología, agrotecnología y colabora con la enseñanza en pregrado, postgrado a 
través de entrenamiento permanente. 
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Su misión es realizar investigaciones científicas y tecnológicas y prestar los servicios en 
las áreas de química, biología y agrotecnología, a través de convenios y contratos, 
atendiendo y ofreciendo a la sociedad con servicios de calidad, confiabilidad y eficiencia. 
Colabora en actividades de enseñanza a nivel de pregrado, postgrado y extensión rural y 
capacita a recursos Humanos a través de un entrenamiento permanente. 
 
Entre las principales actividades que realiza para el sector de las PAMC están: 
 

• Mejoramiento de PAMC, análisis de productos naturales, fitotecnia y 
domesticación, síntesis y semisíntesis de compuestos activos, actividad 
farmacológica y tóxica de productos de origen vegetal. 

 
• Cuenta con las divisiones de: agrotecnología, análisis de residuos, química 

orgánica y farmacéutica, fotoquímica, farmacología y toxicología, 
microbiología, biotecnología, procesos y recursos microbianos. 

 
• Nos entregaron los resultados del XX SIMPOSIO DE PLANTAS 

MEDICINALES DE BRASIL Y X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FARMACOLOGIA - 2008. En la Secretaría Técnica de la cadena reposan las 
Memorias en CD de éste importante evento. 

 
• Dirección electrónica www.cpqba.unicamp.br    

 
 

5. CAMPINAS SP – CRODAMAZON – TRANSFORMACION DE PAM C 
 
En esta empresa se encontraron fundamentalmente las siguientes experiencias: 
 

• Surge del potencial de utilizar la biodiversidad como fuente de materias primas 
renovables y sustentables. 

• Multinacional inglesa, fabricante de especialidades químicas: ANDIROBA, 
BABACU, BURITI, CUPUAZU, etc. 

• Actúa en el mercado “business-to-bussines” siendo uno de los más 
importantes proveedores de especialidades químicas para las industrias 
cosmética y farmacéutica. 

• Son proveedores de materia prima. 
• Requieren para operar recursos operacionales, investigación en tecnología, 

infraestructura fabril y personal altamente calificado. 
• Atienden los cambios constantes del mercado llevando a sus clientes 

productos de alta calidad. 
• Tiene centros en Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Francia y Japón que 

investigan y desarrollan nuevos productos de acuerdo con tendencias dl 
mercado. 

• Áreas de actuación: Cuidado personal con extractos y oleos vegetales, 
Farmacéutica, Industrial 
 

Dentro de las principales recomendaciones que se tomarán para el desarrollo de la 
Cadena Productiva de las PAMC en Colombia se encuentran: 
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• Consideran que fundamentalmente es necesario tener un conocimiento total e 
integral de la cadena desde el producto poli funcional a nivel de moléculas 
hasta el consumidor de productos novedosos; una normatividad clara para la 
explotación de la biodiversidad principalmente en cuanto a patrimonio genético 
el cual consideran que no se altera sino que se utiliza el recurso biológico de la 
planta e inteligencia para la utilización de los biomas. 

• Respuestas claras de Minambiente para aprovechar la biodiversidad. 
• Estudiar los conceptos de todos los actores de la cadena para el 

aprovechamiento de la biodiversidad. 
• Se requiere una identificación permanente de nuevas especies y nuevas 

investigaciones. 
• Interacción permanente con WWF para trabajar desde el concepto de eco 

regiones; Amigos de la Tierra Internacional : Balcón de Servicios y políticas 
públicas para la sustentabilidad, FSC certificación de negocios sustentables, 
acreditan empresas para certificación; Green Pace , protectora ambientalista 
de los consumidores de reconocimiento mundial. 

• Tener muy buena perspectiva ambiental y empresarial. 
• Estrategia de estímulos a la utilización responsable de la biodiversidad. 
• Hablar de productos eco sostenibles. 
• Hay mercado y hay demanda de ingredientes naturales. 
• Trabajan sobre productos semi procesados y preferiblemente sobre aceites sin 

transformar. 
• Como factor clave para la producción de aceites en productos nuevos es 

necesario realizar su escalonamiento Ej: 1 Ton/aceite/por año hasta llegar a 1 
Ton/mes de aceite. 

• Productos orgánicos son mucho mejores y apetecidos por el mercado. 
• Otra empresa referencial en B2B y que realizan similar trabajo al de 

CRODAMAZON  es GIBAUDAN Sitio en Internet www.givaudan.com   
 

 
6. SAO PAULO – ABIHPEC – GREMIO Y NORMATIVIDAD PAMC  

 
ABIHPEC  Asociación Brasileña de las Industrias de Higiene Personal, Perfumería y 
Cosméticos. 
 
Esta entidad representa nacional e internacionalmente a las empresas relacionadas com 
la producción, promoción y comercialización de productos terminados e insumos 
destinados a los cuidados personales. 
 
Su misión consiste en apoyar, desarrollar, estimular y crear acciones e instrumentos que 
contribuyan al progreso de la industria de higiene personal, perfumería y cosméticos, 
obedeciendo a los principios de la ética y de la legalidad en beneficio del consumidor. 
 
El objetivo de ABHIPEC es hacer que las industrias instaladas em Brasil trabajen com 
seriedad y que los productos brasileños sean competitivos y reconocidos tanto em el 
mercado nacional como em el internacional. 
 
Forma parte de su trabajo ayudar a fortalecer las diferencias de la industria nacional a 
través de la divulgación del uso sustentable  de ingredientes de la biodiversidad  
brasileña en la fabricación de productos del sector. 
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Actúa en las áreas de Comercio Exterior, Estadística, Foro de Competitividad, Tributaria, 
Administración y Finanzas, Comunicación, Medio Ambiente (Área visitada), Técnica y 
Regulatoria. Sus oficinas reciben el soporte técnico de Grupos de Trabajo, formados por 
profesionales de reconocida competência y que son parte de las de las empresas 
asociadas. 
 Promociona el desarrollo sustentable y la adopción de una política ambiental 
direccionada a la competitividad y el crecimiento económico.  
 
Participa activamente em las discuciones sobre acceso a patrimonio genético y al 
conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad brasilera. 
 

• Normatividad Ambiental base para la Cadena de las P AMC en Colombia: 
 

Nos facilitaron la siguiente documentación: 
Norma provisional vigente en Brasil para aprovechamiento de la biodiversidad. 
La posición de ABIHPEC con respecto a la normatividad brasileña. 
El Anteproyecto de Ley de Acceso a Recursos Genéticos y Derivados, Conocimientos 
tradicionales Asociados y Repartición de Beneficios.  
El Proyecto de Ley de Acceso a recurso genético y sus derivados provenien tes de la 
biodiversidad  nativa y el conocimiento tradicional  asociado a la alimentación y la 
agricultura – MAPA. 
http://www.abihpec.org.br   
http://www.abihpec.org.br/meioambiente.php?parametro=12   
 
Nos invitan al siguiente evento: 
 

• AMAZONTECH 2008  
 

AMAZONTECH tuvo su primera versión en el año 2001, en el estado de Roraima, en una 
iniciativa de las unidades del Sistema SEBRAE ubicadas en la Amazonia Legal, en 
asociación con EMBRAPA y Universidades de la Amazonía, abriendo puertas para la 
discusión de un modelo de desarrollo sostenible, que se ha desarrollado en la región. 
 
A lo largo de este camino, el sistema SEBRAE y los socios siguieron promoviendo 
discusiones constructivas en lo referente al desarrollo sostenible de la Amazonía Legal y 
buscaron una sinergia para la construcción de rumbos seguros, principalmente en lo 
referente a los negocios de pequeño porte, lo que llevo a que AMAZONTECH ocurriera en 
el 2002 en el estado de Acre; 2003 en el estado de Amazonas; el 2004 en el estado de 
Mato Grosso y el 2006, su última edición, en el estado de Pará. 
 
La Ciencia y Tecnología más y más surgen como importante solución para el crecimiento 
económico mundial, lo que posibilita la armonía entre la producción y el ambiente, con 
enfoque en el desarrollo humano de las poblaciones amazónicas. Discutirlas significa 
mantener un proceso educativo de importancia esencial para la supervivencia de la 
relación constructiva hombre/naturaleza, importante a la preservación responsable del 
ambiente rico de la región, sin quitarle el  desarrollo de su población. 
 
Consciente de la realidad de los hechos, el Sistema SEBRAE le dará seguimiento a esa 
iniciativa, al llevarse a cabo en el estado do Maranhão, en la ciudad de São Luis, la 6ª 
edición del AMAZONTECH, que tiene como mayor objetivo reunir inteligencias, actores 
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sociales e instituciones en un ambiente que se orienta para el desarrollo de la Amazonia 
con base en las soluciones científicas, tecnológicas y empresariales que se producen en 
la región, que respeten a la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las poblaciones de 
la Amazonia como un todo.   

• Favor ver programación adjunta 
• Favor seguir los link: 
• http://www.amazontech2008.com.br/espanhol/index.php?conteudo=anterior 
• http://www.uema.br/PROGRAMACAOAMAZONTECH200803OUT.pdf  
• http://www.suframa.gov.br/cba  
• http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=85  
• http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/7/21327/biotecnologia.pdf  

 
 

7. SAO PAULO – ABIFRA – GREMIO FRAGANCIAS “AROMAS” 
 

ABIFRA  es la Asociación Brasilera de la industria de Fragancias, connotación 
importante que se hace sobre el tema de “aromas” – Aromaticas, elaborados con 
ingredientes naturales. 
 
La misión de ABIFRA consiste en promover acciones para el fortalecimiento de la 
industria nacional, divulgando normatividad internacional de calidad y seguridad de los 
productos junto a su mercado, consumidores y gobierno. 
 
Está afiliada a dos organizaciones internacionales: IFRA – International Fragance  
Association, IOFI – International Organization of the Flavour Industry. 
 
Tiene 47 empresas asociadas que producen insumos aromáticos para las cadenas 
productivas de  cosméticos, salud, alimentos y bebidas. Son empresas que actúan en la 
fabricación de fragancias, aromas, aceites esenciales, productos químicos aromáticos. 
 
ABIFRA http://www.abifra.org.br  
MANUAL DE IFRA http://www.abifra.org.br/manual/manualifra.aspx  
Recomiendan los siguientes documentos de consulta: 
Plantas Medicinales y Aromáticas un Estudio de Competitividad en el Estado de Sao 
Paulo. Otavio Batalha, Lin Chau Ming. 
Plantas Aromáticas en la Amazonía y sus Aceites Esenciales, José Guillerme Soares y 
otros. 
Aroma de Flores en la Amazonía. María das Gracas Bichara. 
Diccionario de Sustancias Farmacéuticas Comerciales. Onésimo Azara Pereira. 
Recomiendan el sitio PLANTAS MEDICINAIS AROMATICAS E CONDIMENTARES 
http://ci-67.ciagri.usp.br/pm  
Plantas de la Amazonía. Juan Revilla. 
Cultivando las huertas caseras con medicinales INPA AMAZONIA. 
 

 
8. SAO PAULO – NATURA – EMPRESA EXITOSA 

 
Desde su fundación en 1969, NATURA conlleva en su propio nombre, un compromiso con 
respecto a la conservación de la naturaleza. Sus creencias fundamentales afirman que  la 
vida es un encadenamiento de relaciones y que todo dentro del universo está 
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interconectado. Su búsqueda se hace hacia el desarrollo sostenible aquel capaz de 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la atención para con las 
próximas generaciones sobre las necesidades del futuro. 
 
Buscan el crecimiento y la perpetuación de la empresa y reconocen el impacto social y 
ambiental de sus actividades lo cual tienen en cuenta en las decisiones de negocios, en 
las estrategias y en las prácticas desde la relación con las comunidades tradicionales 
proveedoras de activos hasta los consumidores y el desecho final de los productos. 
Generan valor compartido a lo largo de toda la cadena de valor. 
 
Es la primera empresa brasileña en adoptar integralmente el modelo de informe anual del 
“Global Reporting Initiative”. En 2006 dieron por terminadas las pruebas con animales. 
 
NATURA es una marca de origen brasileño, nacida de la pasión por la cosmética y las 
relaciones personales, está presente  en siete países de Latinoamérica y en Francia. 
 
En Brasil, es la industria líder en el mercado de cosméticos, fragancias e higiene personal, 
al igual que en el sector de venta directa. 
 
Cotiza desde 2004 en la Bolsa de Sao Paulo. 
 
En 2007 NATURA vivió un año de crecimiento: los ingresos brutos aumentaron un 10.6% 
en relación a 2006, un retorno sobre el patrimonio neto inicial del 72.1%. 
 
En los últimos cuatro años NATURA duplico su tamaño. 
 
LINEA AMOR A AMERICA, pretende integrar el continente Americano mediante 
intercambio comercial de esta línea. 
 
La información sobre el concepto de El Ideal de la Sostenibilidad, La Biodiversidad como 
estrategia, la red de Comunidades, Legislación sobre el reparto de beneficios, 
Insuficiencia del Marco Legal, Distribución de beneficios en la práctica, Inversión Social en 
Comunidades, El caso “IRATAPURU”, El caso “VER-AR-ERVAS” “VER LAS HIERBAS” y 
la información adicional sobre ésta compañía y su trabajo, reposan en la Secretaría 
Técnica Nacional de la Cadena PAMC. 
 
www.natura.net  
 

9. SALVADOR DE BAHIA – COSMETIC BAHIA – EMPRESA NOV EDAD 
 
• Red de industrias y jóvenes empresas de Cosmética de Bahía. 
• Rescatan la fuerza de las hierbas de la Amazonía. 
• Creación desarrollo y producción de cosméticos destinados a población 

afro étnica. 
• Línea Ervas Trat Ervas da Amazonia. 
• Pionera en Bahía en cremas humidificantes capilares. 
• Tónicos capilares, Shampoo afro, etc. 
• Conquistaron el mercado brasilero, europeo y africano. 
• www.umidficacosmeticos.com.br Gece Macedo de Oliveira 
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10. OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS DE INTERES EN PAMC 

 
VIII JORNADA PAULISTA DE PLANTAS MEDICINALES, 23 al  25 DE OCTUBRE DE 
2007 Y ANTERIORES: 
http://www.infobibos.com/jornada  
 
INSTITUTO BIOLOGICO DE SAO PAULO: 
www.biologico.sp.gov.br  
 
PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD BRASIL ITALIA:  
http://www.pbbi.org.br/site/apresentacao/oprograma.php  
 
EMBRAPA CERRADOS. 
http://www.cpac.embrapa.br/index.php  
 
EMBRAPA PECUARIA SUDESTE: 
www.cppse.embrapa.br Ana Carolina carolina@cppse.embrapa.br  
 
EMPRESA NUNAAT: 
www.nunaat.com  
 
DaFonte - RIO DE JANEIRO: 
Línea especial de shampoos y acondicionadores Fitoterápicos  
http://www.dafontecosmeticos.com.br  
 
AROMA DO CAMPO: 
http://www.aromadocampo.com.br/sistema2008/index.asp  
 
FARMAERVAS: 
www.farmaervas.com.br  
 
COORDINADORA DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL CATI: 
http://www.cati.sp.gov.br/Cati/_servicos/PrincipaisAtividadesAgric/Ervas_medicinais.php  
 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ITAL: 
http://www.ital.sp.gov.br  
 
EMPRESA VITA A RIO DE JANEIRO: 
http://www.vita-a.com.br  
 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
El presente informe no pretende abordar conclusiones sobre el manejo que se hace de los 
ingredientes naturales tanto en Brasil como en Colombia, simplemente se presenta como 
una breve exposición sobre la Misión Tecnológica y sobre la importancia que concede 
éste país a la utilización sustentable de la biodiversidad frente a lo que hacemos en 
Colombia, para que cada actor elabore sus propias conclusiones; sin embargo, sumadas 
a las que ya escribimos en el texto del informe dejamos algunas conclusiones de carácter 
general desde nuestra perspectiva.  
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• Por ser Brasil un país de grandes extensiones agrícolas contar con trayectoria y 

experiencia en la explotación sustentable de su inmensa biodiversidad, obtiene 
altos ingresos con la venta de volúmenes considerables de producción de 
ingredientes naturales de PAMC a lo largo de cada eslabón especializado de la 
cadena productiva, lo cual se suma a las tendencias en el mundo por el consumo 
natural que posicionan a éste como uno de los sectores de mayor crecimiento en 
ese país hacia el futuro.  
 

• Lo anterior se complementa con la producción de materias primas de especies 
únicas en el mundo, altamente estudiadas en sus componentes químicos – 
química fina , polifuncionales , los cuales se incorporan a productos de alta 
calidad y valor agregado en la cosmética natural para satisfacer las demandas de 
los consumidores nacionales e internacionales, experiencia en la cual se puede 
apoyar y aplicar en Colombia para el rápido desarrollo de éste sector. 
 

• El papel del empresariado colombiano que interviene en la producción de la 
cosmética natural, incluidos laboratorios, empresas y gremios, deben ser 
considerados en primer plano en las políticas de apoyo oficial y éstos a su vez 
deben interactuar muy de cerca con el sector investigador y el productivo para 
lograr grandes desarrollos empresariales de interés para el país. En Colombia hay 
que trabajar articuladamente Ministerio de Agricultura con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Cámara de Comercio de Bogotá, las Cámaras de la 
Industria Cosmética y la de Perfumería de la ANDI, Proexport, etc. 
 

• Es necesario establecer convenios de cooperación técnica y comercial entre el 
sector público y privado colombianos con empresas que realizan su trabajo con 
comunidades y han contribuido al desarrollo del sector en Brasil como NATURA y 
OBOTICARIO. 
 

• El sector productivo y el transformador de las PAMC en Brasil para trabajar el 
sector tomaron el camino de realizar una explotación sustentable, lo cual se logra 
manteniendo la biodiversidad y la calidad de los recursos productivos; es criticada 
en muchos casos y de gran debate en cuanto al manejo que se hace actualmente 
de los recursos de la biodiversidad.  
 

• Al trabajar en procura de establecer un sistema de producción respetuoso con el 
medio ambiente, la producción asegura la sustentabilidad del sistema; por lo que 
se propende por utilizar prácticas que no alteren el equilibrio natural, no degraden 
los recursos, ni reduzcan la biodiversidad, etc., aunque se argumenta que existe la 
normatividad pero que en algunos casos ésta no se cumple. Los dos últimos 
temas se deben trabajar conjuntamente y establecer normatividad en Colombia 
coordinadamente con el Ministerio del Medio Ambiente y todos los actores 
públicos y privados involucrados en éste sector. 
 

• Se establecerá una alianza estratégica con Embrapa Campiñas y con la 
UNICAMPI - CPQBA para la formación de estudiantes colombianos de pregrado y 
de postgrado en ésta entidad, con el fin de conocer y aplicar en Colombia temas 
como genética de los cultivos de PAMC, componentes químicos según las 
variedades de siembra, características químicas de los aceites según las zonas de 
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cultivo y edafoclimáticas, niveles de producción por planta, grado de maduración, 
etc. 
 

• Se recomienda establecer convenios de cooperación técnica entre EMBRAPA y 
cada cadena productiva, con CORPOICA o con el Ministerio de Agricultura 
directamente, con el fin de aprovechar la experiencia que nos lleva Brasil en la 
explotación de las PAMC. 
 

• La difusión, conocimiento, participación en los eventos,  revisión y aplicación de la 
información contenida en éste informe por los actores públicos y privados de la 
cadena PAMC será uno de los grandes beneficios de ésta misión tecnológica. 
 

• Se difundirá el presente informe a todos los agentes que conforman ésta cadena 
en Colombia. 
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Anexo 5. Informe sobre la recopilación de informaci ón 
primaria 

 
 

1. OBJETIVOS DE LA RECOPILACION DE INFORMACION 
 

a.  OBJETIVO GENERAL   
Realizar la recolección de información primaria con actores de la Cadena productiva de 
plantas aromáticas, medicinales y condimentarias de manera que se tengan elementos 
que aporten al análisis de desempeño de la misma 
 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar los  actores a entrevistar 
• Contactar los actores 
• Recolectar información mediante encuestas adaptadas a la naturaleza del actor 

(Productor primario, transformador, proveedor de materias primas e insumos, 
instituciones) 

• Organizar, tabular y analizar la información primaria recogida con el fin de generar 
conclusiones sobre la eficiencia de la cadena productiva 

 

2. METODOLOGIA 
 

• Se diseñaron los instrumentos de recolección para cada uno de los eslabones a 
entrevistar:  

o Proveedores de materias primas e insumos para el productor primario 
o Productores de plantas en fresco 
o Transformadores de plantas:  

Transformador primario:  Plantas deshidratadas 
     Transformador secundario: Ingredientes naturales 
     Transformador terciario:  Cosméticos 
 
• Se seleccionaron los productores, transformadores, Instituciones, proveedores de              

insumos, de acuerdo a la representatividad dentro de los eslabones con el fin de 
aplicar los instrumentos correspondientes diseñados para tal fin por el equipo ejecutor 
de la Agenda prospectiva de la Cadena de Plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias. 

• Selección de actores para entrevista. 
• Se estableció contacto vía telefónica para concertar la cita con el respectivo actor. 
• Se aplicaron  los instrumentos  correspondientes  
• Se analizó la información 
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3. INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÒN Y EVALUACIÒN TECNOLÒ GICA DE 
SEGMENTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÀT ICAS, 

MEDICINALESY Y CONDIMENTARIAS 
ENCUESTA PARA PRODUCTORES 

 
El presente instrumento tiene como objetivo levantar información primaria para 
convalidar el diagnóstico de la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales 
y condimentarias, así como identificar vacíos o problemas tecnológicos y no 
tecnológicos de la cadena que permita la evaluación del desarrollo tecnológico y la 
construcción de la agenda prospectiva de investigación. Esperamos que la 
información registrada sea de utilidad para la cadena productiva. 
 
Nombre del encuestador  
Nombre del entrevistado:  
Cargo: 
Ciudad 
Fecha 
Teléfono 
Correo electrónico 
 
1) ¿Qué área tiene sembrada en 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias?: 
 

2) El área cultivada es propia?  
 
(  )  Si 
(  )   No  
(  )  Otra 
 

 
3) Que tipo de planta  o plantas medicinal, aromáti ca o condimentaria cultiva o 
aprovecha del medio natural y que parte comercializ a? 
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Especies Has Parte 
comercializada 

 Especies Has Parte 
comercializada 

( ) Cálendula    (   ) Menta   
(    ) Achiote    (   ) Ortiga   
(     )Totumo    (   ) Mejorana   
(    ) Sábila    (   ) Curcuma   
(    ) Albahaca    (   ) Añil   
(    ) Romero    (   ) Ipecuacuana   
(    ) Tomillo    (   ) Gualanday   
(    ) Orégano    (   ) Jagua   
(   ) Hierbabuena    (   ) Bálsamo de 

Tolú 
  

(   ) Cidrón    (   ) Otra (s)   
(   ) Manzanilla       
(   ) Limoncillo       
(   ) Citronela       
(   ) Salvia       
(   ) Toronjil       
 
 
 
 
 
 

           ¿Cuánto tiempo lleva cultivando 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias? 
 
(   )  Menos de 6 meses 
(   ) Entre 6 meses y 1 año 
(   ) Entre 1 y 3 años 
(   ) Mas de 3 años 
 

5) ¿Sabe cuantos  años en promedio 
tiene los cultivos? 
 
(  ) Si     
(  ) No      
Cuantos? 
 

6) ¿Cuáles son las razones para que 
cultive las especies que tiene? 
 
(   ) Por tradición 
(   ) Por demandando del mercado 
(   ) Por mayores ingresos 
(   ) Por mayor rendimiento 
(   ) Recomendaciones técnicas 
(   ) Otro 
 

7) ¿Cómo obtiene el material vegetal 
para la siembra? 
 
(   ) Compra 
(   ) Producción en la finca 
 
Nombre del proveedor _____________ 
Precio de compra de semilla ________ 
Precio de compra de plántula ________ 
 
Caléndula 
Achiote 
Totumo 
 
 

8) ¿La semilla es certificada?  
 
(   ) Si   (   ) No 

9) ¿Cuál es su capacidad de 
producción actual y cuál es su 
capacidad de producción potencial? 

Solo para Caléndula:  
Altura sobre el nivel del mar del cultivo ______   Distancia de siembra del cultivo ___ 
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Hectáreas actual ______ Ton/año _____ 
Hectáreas potencial ____  Ton/año_____ 
 

 
 
10) ¿Qué otro tipo de insumos utiliza para su produ cción y quién es su proveedor? 
 

Insumo  Provedor  Cantidad por 
hectárea 

Frecuencia de 
compra 

Semillas    
Material vegetal    
Tierra    
Abono orgánico    
Insumos químicos    
Herramientas     
Empaques    
Otros    
    

 
 
11) A partir de que mes, después de la siembra comi enza la producción y cuál son 
los meses de mayor producción? 
 
Tipo de planta  Mes en que 

comienza la 
producción 

Frecuencia de 
cosecha (meses) 

Rendimiento  
(Tonelada/hectárea)  

Caléndula    
Achiote    
Totumo    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
12) ¿Marque con una X las labores culturales que so n implementadas en el cultivo? 
 
Labor  Frecuencia  Cantidad de jornales  
(   ) Limpieza   
(   ) Siembra   
(   ) Desyerba   
(   ) Fertilización   
(  )Control de plagas y 
enfermedades 

  

(   ) Podas    
(   ) Cosecha   
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(   ) Manejo post-coseha   
Otras   
 

13) ¿Cuáles son las principales plagas 
o enfermedades que atacan el cultivo? 
 

14) Ordene de  1 a 10 los costos en el 
manejo del cultivo, en orden de 
importancia? 
 
(   ) Compra de semilla o plántulas 
(   ) Preparación de suelo 
(   ) Sistema de riego 
(   ) Compra de insumos químicos 
(   ) Compra de herramientas 
(   ) Jornales 
(   ) Transporte 
(   ) Empaque 
(   ) Manejo post-cosecha 
(   ) Otro 
 

 
 

15)¿El cultivo esta asociado  con otros 
cultivos? 
 
(  ) Si  
(  ) No 
Con que cultivos 
 

16) ¿Se emplean insumos de 
naturaleza orgánica? 
 
(   )  Si  
(    ) No 
En que cantidades? _______________ 
Para que labores?  ________________ 
 

 
 
17) ¿Qué cantidades de los siguientes rubros utiliz a para la producción de una 
hectárea en la planta aromática, medicinal o condim entaria que cultiva? 
 

Insumo Caléndula Achiote Totumo Otro 

Cantidad  Valor  Cantidad  Valor  Cantidad  Valor Cantidad Valor 

Arriendo terreno ( 1 
hectárea) Aprox.  

        

Sistema de riego por 
goteo (Cintas, tanques 
Plásticos, Bomba y filtro) 

        

Material vegetal          

Construcción semilleros         

Canastillas plásticas          

Herramientas          
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Insumo Caléndula Achiote Totumo Otro 

Cantidad  Valor  Cantidad  Valor  Cantidad  Valor Cantidad Valor 

Abonos orgánicos         

Análisis suelo         

Mano de obra 
permanente  

        

Mano de obra temporal          

Cuarto frío 200 w. 
(Adecuación y equipo) 

        

Cuarto de clasificación 
(Adecuación y equipo) 

        

Gastos administrativos         

Otros         

         
 
 
 

18) ¿Se utiliza maquinaria o equipo 
para desarrollar labores propias del 
cultivo? 
 
(   ) Si  
(   ) No 
Cuales 
 

19) ¿Se utiliza algún tipo de sistema de 
riego? 
 
(   ) Si 
 
(   ) Gravedad  (   ) Aspersión (  ) Goteo 
 
(   ) No 
 

20) ¿Cuáles son las actividades de 
post cosecha? 
 

21) ¿Tiene sitio de almacena miento en 
su finca?  
 
(   ) Si 
(   ) No 
Qué características tiene ____________ 
 
 

22) ¿Existe un centro de acopio?  
 
(   ) Si  
(   ) No 
Qué características tiene ___________ 
 

23) ¿Para la venta del producto utiliza 
algún tipo de empaque? 
 
(   )  Si  
(   )  No  
Cuál? __________________________ 
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24) ¿Cuáles son los requisitos que le 
exige su comprador? 
 
 

25) ¿Cuál es la unidad de ventas de  
las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias? 
 
(   ) Atado 
(   ) Kilo 
(    Tonelada 
(   )Otro 
 

26)¿Qué porcen taje del total de sus 
ingresos, representa el cultivo de 
plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias, representa su 
principal fuente de ingresos? 
 
 

27)¿ Cuáles son las principales 
fuentes de financiación del cultivo? 
 
(  ) recursos propios 
(  ) crédito 
(  ) incentivos institucionales 

28) ¿Ha solicitado créditos para el 
establecimiento y manejo de su 
cultivo? 
 
(   ) Si 
(   ) No. Continué pregunta 30 
 

29) ¿Los créditos solicitados han sido 
aprobados? 
 
(   ) Si 
(   ) No 
 
Con que entidad? ________________ 
 

 
 
 
30) ¿Dónde vende la producción? 
 
 
Producto  Cliente  Cantidad 

vendida 
Frecuencia  Presentación  Precio  Forma 

de 
pago 

Caléndula       
Achiote       
Totumo       
       
       
       

 
 

31) ¿Porcentaje del  mercado que 
atiende atiende? 
 
Local  
Regional  
Nacional  
Internacional 

32) Recibe asistencia técnica?  
 
(   ) Si    
(    ) No    
Con que frecuencia 
 

33) ¿De cuáles de las siguientes 
instituciones ha recibido apoyo? 

34).¿Hacia que temas específicos creé se deben 
enfocar los recursos destinados a la 
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Institución  Tipo de apoyo  
SENA   
Alcaldía   
Gobernación   
ONG   
Cooperación 
internacional  

 

Corporación Autónoma 
Regional 

 

Gremios  
Otro  
  

 

investigación, que le permitan mejorar sus 
condiciones productivas en términos de 
eficiencia y calidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35) Describa las oportunidades y limitaciones que t iene el cultivo, cosecha y 
poscosecha de las plantas medicinales, aromáticas y  condimentarias? 
 

Sector  Limitación  Oportunidades  
Cultivo   
Cosecha   
Post-cosecha   
Mercado   
Calidad del producto   
Tecnología   
Otro   

 
 
 
 



 
 
 

 59

 
 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO 
DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS EN LA CADENA 

DE PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES 
ENCUESTA TRANSFORMADORES 

 
DATOS GENERALES: 
Fecha                                   ______________________________________________   
Municipio                             _____________________________________________  
Nombre de la empresa       ________________________________________________ 
Encuestadora                      _______________________________________________   
Correo electrónico              _________________________________________  
No de teléfono/fax/celular ____________________________________  
Nombre del encuestado    _________________________________________  

 
Tipo de actividad: 
Fabricante de materia prima    (  )        Exportador de materia prima (  ) Importador de materia prima 
(  ) 
Fabricante producto terminado (  )      Exportador producto terminado (  )  Importador producto terminado (  
) 
 
Razón social de la empresa:   Pública (  ) Privada (  )  Mixta (  ) 
Fecha de constitución de la empresa: (  ) 
Tipo de sociedad:  S.A. (  ) Ltda (  )  Unipersonal(  )  Sin animo de lucro(  ) 
 

1. Descripción del portafolio de productos y Mercados 
 
Para máximo 5 productos priorizando y relacionados con colorantes y extractos, diligenciar la siguiente 
tabla. 
 

Producto 
 

Uso 
(s) 

Especie 
(s) 

utilizada 
Presentación Cantidad 

producida 
anualmente 

en 
promedio 

Plazas de 
comercialización 

 
Porcentaje 
de venta al 
mercado 

nacional y al 
mercado 

internacional 

 
País o 
región 

de venta 
del 

producto 

Frecuencia 
de compra 

Precio de 
venta/unidad 

de venta 

 
 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         



 
 
 

 60

2. ¿Cuáles son los principales insumos utilizados y sus características? 
 
Insumo Cantidad Proveedor País o 

región 
Forma de 
pago 

Periodicidad  
en la compra de 
insumos 

Precio del 
insumo 

       
       
       
       
       
       
       
 

3. Existe una cantidad mínima de plantas 
medicinales o ingredientes naturales que 
compre y a quien? 

 
Si  (  ) Cuanto es?___________________ 
No (  ) 
A quien 

 

4. ¿Cuáles son los principales criterios de 
calidad que tiene en cuenta en la adquisición 
de plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias o ingredientes naturales? 

 
 
 
 
 

5. ¿Se realiza evaluación periódica del 
desempeño de los proveedores de insumos? 
 
Si (  ) 
No (  ) 

 

6.¿ las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias o los ingredientes naturales 
que compra satisfacen sus necesidades? 
 

 Siempre 
 Algunas veces 
 Nunca 

Porque? 
 

7. ¿Cuáles son los principales factores que 
afectan el aprovisionamiento de materias 
primas? 
 

 
(   )  Disponibilidad irregular 
(   )  Fluctuación en los precios 
(   )  Precios elevados 
(   )  Calidad no conforme con las especificaciones 
(   )  Calidad inferior a los materiales importados 
(   )  Precio mayor a los materiales importados 
(   )  Procedimientos de adquisición 
(   )  Largos plazos de entrega 
(   )  No se ofrece materia prima orgánica 
(   )  La materia prima esta contaminada 
(   )  Otros (especificar) 

9. ¿Se han implantado cambios significativos  
en los siguientes aspectos durante los 
últimos tres años? 
 
(   )  Gestión tecnológica 
(   )  Gestión del proceso 
(   )  Gestión de Recurso humano 
(   )  Gestión Ambiental 
(   )  Otro, Cuàl? 

 

10. ¿Dentro de los planes de desarrollo de la 
empresa se contemplan explícitamente 
programas de investigación y desarrollo? 
 
Si (  ) 

11. ¿Busca la empresa activamente 
información sobre productos y procesos 
novedosos? 
 
Si  (  ) 
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No (  ) 
 

No (  ) 
De que temas? 
 
Cuales? 

 
12. ¿La empresa ha desarrollado nuevos 
productos en el último año? 
 
Si (  ) 
No (  ) 

 

13. ¿La empresa considera ampliar la 
producción próximamente? 

Si (  ) 
No (  ) 

 
 

14. Mercados futuros 
 

Mencione los mercados en los que usted 
considera que podría vender su producto y aún 
no lo ha hecho 
 

Mencione las razones por las cuales no ha podido 
vender su producto en los lugares mencionados 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  
15.Mencione su competencia 

 
16. Como ha sido el consumo de sus productos 
en los últimos años?  
Creciente  (  )         Estable   (  )             Decreciente  
(  ) 

 
Porque?    
 
 
 

17. ¿Esta su capacidad de producción 
subutilizada?  
 
Si (  ) 
No   (  )   (continúe pregunta 19) 
 

 

18. Mencione las cinco principales razones 
que hacen que su capacidad de producción 
este subutilizada? 
(   )  Demanda insuficiente 
(   )  Escasez de materia prima 
(   )  Falta de mano de obra calificada 
(   )  Falta de mano de obra no calificada 
(   )  Falta de capital de trabajo 
(   )  Otros (especificar) 

         
    

19. Mencione la maquinaria y equipos empleados para la obtención de sus productos 
 
 

Producto Maquinaria y Capacidad en Proveedor de la Ubicación del 
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equipos términos 
porcentuales de 
producción actual 

tecnología proveedor 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
20. Mencione la maquinaria y equipos que no tiene en la actualidad pero considera importante para 
mejorar la eficiencia y calidad de su proceso productivo: 
 
Maquinaria y equipos Proceso de mejoramiento 
  
  
  
  
 
 21.Describa en el siguiente cuadro, los principales problemas tecnológicos de acuerdo a los procesos 
llevados a cabo para la obtención de sus productos 
 
Proceso (se incluye 
desde el ingreso de la 
materia prima hasta la 
venta) 

Problema tecnológico Orden de prioridad al  
problema técnico ( de 1 a …., donde 1 
es el más importante) 

Deshidratado   
   
   
   
   
   
 

22. ¿Con cuáles de los siguientes registros cuenta 
su producto? 

Registro invima            (  ) 
Registro sanitario        (  ) 
Código de barras         (  ) 
Otro                               ______________ 
No aplica                      (  ) 

23. ¿Con cuáles de las siguientes certificaciones 
cuenta la empresa? 

BPM                        (  ) 
ISO                          (  ) 
HACCP                    (  ) 
Mercado justo      (  ) 
Cuál? ______________________ 
 

24. Qué entidad certificó la empresa? 
CCI                        (  ) 
Biotrópico           (  ) 
Bureau Veritas   (  ) 

25. Su iniciativa cuenta con programas de manejo 
de residuos?  

Sólidos       SI (  )    No (  )                                             
 Líquidos    SI (  )    No (  )                                             
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FLO                      (  ) 
Otro                      Cuál?_______ 

 
      Qué tratamiento (s) realiza? 
 

 
26. ¿De cuáles de las siguientes entidades la empresa ha recibido apoyo y de qué tipo? 

 
Entidad Tipo de apoyo 
Sena  
Cámara de Comercio  
Alcaldía  
Gobernación  
Autoridad ambiental  
ONG  
Otro  

 
 

27. Cuántos empleos directos genera su empresa? 
(   ) De 1 a 5            
(   ) De 5 a 10          
(   ) De 10 a 20        
(   ) De 20 a 30        
(   ) De 30 a 40        
(   ) De 40 a 60        
(   ) De 60 a 80        
(   ) De 80 a 100      
                   (   ) Mas de 100      

28. ¿Cuántos empleos indirectos genera su 
iniciativa? 
De 1 a 5             (   ) 
De 5 a 10           (   ) 
De 10 a 20         (   ) 
De 20 a 30         (   ) 
De 30 a 40         (   ) 
De 40 a 60         (   ) 

 

29.¿Hacia que temas específicos creé se deben 
enfocar los recursos destinados a la investigación, 
que le permitan mejorar sus condiciones 
productivas en términos de eficiencia y calidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31. A continuación se presentará una estructura de costos para conocer los aspectos del procesos 
productivo que genera mayor costo al productor, por favor relacionar los costos en términos de 
porcentaje total del sistema productivo 

 
Rubro Para producir 

colorante 
Para producir 
un extracto  

Para producir un producto 
(preferiblemente que utilice 

Achiote, Caléndula o Totumo) 
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Porcentaje 
del costo 

total 
Porcentaje 
del costo 

total 
Porcentaje del costo total 

Costos  directos de fabricación    
Energía    
Agua    
Mano de obra directa (Operarios 
y personal asociado a la 
producción y a (I+D) 

   

Plantas medicinales (fresco o 
deshidratada) 

   

Ingrediente natural    
Materias primas e insumos en 
general 

   

Insumos químico    
Empaques    
Servicios  Staff asociado a la 
producción (ejemplo: 
mantenimiento de maquinaria 

   

Costos indirectos de 
transformación 

   
Análisis de calidad (pruebas de 
laboratorios) 

   

Mano de obra administrativa     
Papelería    
Gastos de Mercadeo (publicidad, 
comisiones de ventas,  sueldos 
de ventas) 

   

Transporte de producto 
terminado 

   

Servicio de staff asociado a 
actividades administrativas y 
otras Ejemplo: Empresa de 
vigilancia)) 

   

 
 
 
 

32. Cuáles son las debilidades y oportunidades que visualiza en su empresa  y/o sector? 
Debilidades Oportunidades 
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33)Para proyectos futuros que características deben  tener los ingredientes naturales que 
requiere la industria de la cosmética natural en el  país? 
Tema Principio activo  Característica del ingrediente  
Tratamiento para la piel 
 

  

Protectores solares 
 

  

Tratamientos para manchas y pecas 
 

  

Jabones  
 

  

Cremas 
 

  

Champùs 
 

  

Jabón en pasta   
Detergentes   
Aromatizantes de ambientes 
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INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÒN Y EVALUACIÒN TECNOLÒGICA DE SEGMENTOS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÀTICAS, MEDICINALESY Y CONDIMENTARIAS 
ENCUESTA PROVEEDORES 

 
 

 
El presente instrumento tiene como objetivo levantar información primaria para convalidar el diagnóstico de 
la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, así como identificar vacíos o 
problemas tecnológicos y no tecnológicos de la cadena que permita la evaluación del desarrollo tecnológico 
y la construcción de la agenda prospectiva de investigación. Esperamos que la información registrada sea de 
utilidad para la cadena productiva. 
 
Nombre del encuestador 
 
Código de la encuesta 
 
 
Nombre del entrevistado:  
Cargo: 
Ciudad 
Fecha 
Teléfono 
Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 

 
 

1) Cuáles son los productos (insumos o materias pri mas) que usted ofrece a la 
industria relacionada con las plantas aromáticas, m edicinales y condimentarias? 
 

Tipo de 
producto 

Descripción  Especie Que %  y 
cantidad 
del 
producto 
es 
importado 

País 
de 
origen 

Que %  y 
cantidad 
del 
producto 
es 
producción 
nacional 

Región 
de 
origen 

Precio 
o 
rango 
de 
precios 

No de la 
partida 
arancelaria 

Caléndula en 
fresco 

        

Caléndula 
deshidratada 

(  ) Flor 
(  ) Planta 

       

Extracto de 
caléndula 

        

Plantas en         
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Tipo de 
producto 

Descripción  Especie Que %  y 
cantidad 
del 
producto 
es 
importado 

País 
de 
origen 

Que %  y 
cantidad 
del 
producto 
es 
producción 
nacional 

Región 
de 
origen 

Precio 
o 
rango 
de 
precios 

No de la 
partida 
arancelaria 

fresco 
Plantas 
deshidratadas 

        

Extracto         
Colorante         

 
2) Qué porcentaje  y cantidad de los productos que ofrecen van para las siguientes 

sectores? 

Producto Exportación 
(describir 
cliente) 

Transformador 
primario 
(deshidratado) 

Transformador 
secundario 
(productor de 
ingrediente) 

Laboratorios 
de productos 
naturales 

Empresas 
cosméticas 

Consumidor final 
(supermercados 
etc) 

Caléndula en 
fresco 

      
Caléndula en 
deshidratado 

      
Extracto de 
caléndula 

      
Plantas en 
fresco 

      
Plantas 
deshidratadas 

      
Extractos       
Colorantes       

 
 
 

3) Sabe si ha crecido el 
mercado de insumos o 
materias primas para 
ingredientes naturales 
de la industria 
cosmética? 

(  ) SI 
(  ) No 
En que proporción 
(  ) Menos de 20% 
(   ) Entre 20 y 40% 
(   ) Entre 40 y 60% 
(   ) Entre 60 y 80% 
(   ) Más de 80% 

4) En su concepto, para el sector como es el mercado a ctual 
de los siguientes productos (insumos o materias pri mas)  
cuanto proviene del nacional y cuanto de exportació n? 

Producto % importado % producción nacional 
Caléndula en fresca   

Caléndula deshidratada   

Extracto de caléndula   

Plantas en fresco   

Plantas deshidratadas   

Extractos   

Colorantes   
 

5) Algunos de los produ ctos (insumos o 
materias primas)  son orgánicos? 

(  ) Si 
(  ) No 

6)Qué parámetros de calidad exige  a sus 
proveedores de productos ? 
Caléndula en fresco ____________________________-- 
Caléndula en deshidratado ______________________ 
Extracto de caléndula __________________________ 
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Cuales?_________________________ 
Procedencia____________________
_ 

Plantas en fresco _____________________________ 
Plantas deshidratadas __________________________ 
Extractos ____________________________________ 
Colorantes _________________________ 
 

7)  Qué parámetros de calidad le exigen 
sus proveedores? 
Caléndula en fresco 
____________________________-- 
Caléndula en deshidratado ______________________ 
Extracto de caléndula __________________________ 
Plantas en fresco _____________________________ 
Plantas deshidratadas __________________________ 
Extractos ____________________________________ 
Colorantes 
_________________________ 

8)¿las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias o los ingredientes naturales que 
compra satisfacen sus necesidades? 

 
 Siempre 
 Algunas veces 
 Nunca 

Porque? 

9)¿Cuáles son los principales factores que 
afectan el aprovisionamiento de materias primas 
(ingredientes naturales)? 

 
(   )  Disponibilidad irregular 
(   )  Fluctuación en los precios 
(   )  Precios elevados 
(   )  Calidad no conforme con las especificaciones 
(   )  Calidad inferior a los materiales importados 
(   )  Precio mayor a los materiales importado 

(   )  Procedimientos de adquisición 
(   )  Largos plazos de entrega 
(   )  No se ofrece materia prima orgánica 
(   )  La materia prima esta contaminada 
(   ) No se ofrece materia prima novedosa 
(   )  Otros (especificar) 

 

 
10) ¿Busca el sector activamente información 
sobre productos y procesos novedosos? 

 
Si  (  ) 
No (  ) 
De que temas? 
 
Cuales? 

11) Mencione su competencia en provisión de 
insumos  y materias primas para la industria 
cosmética? 
 

Caléndula en fresco ____________________________-- 
Caléndula en deshidratado ______________________ 
Extracto de caléndula __________________________ 
Plantas en fresco _____________________________ 
Plantas deshidratadas __________________________ 
Extractos ____________________________________ 
Colorantes _________________________ 

 
12) Mercados futuros 
Mencione los mercados en los que usted considera 
que podría vender su producto y aún no lo ha 
hecho 
 

Mencione las razones por las cuales no ha podido 
vender su producto en los lugares mencionados 

 
 
 
 

 

 
13).Describa en el siguiente cuadro, los principales problemas tecnológicos de acuerdo a los procesos 
llevados a cabo para la obtención de sus productos 
 
Proceso (se incluye Problema tecnológico Orden de prioridad al  
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desde el ingreso de la 
materia prima hasta la 
venta) 

problema técnico ( de 1 a …., donde 1 
es el más importante) 

   
   

   
14). Cuáles son las debilidades y oportunidades que visualiza en su empresa  y/o sector? 

Debilidades Oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15).¿Hacia que temas específicos creé se deben enfocar los recursos destinados a la investigación, que le 
permitan mejorar sus condiciones productivas en términos de eficiencia y calidad? 
 
 
 

 
 
 
 
 

16) ¿ Qué potencialidades de mercado  ve en las plantas nativas? Y hacia que sectores 
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4. RESULTADOS 
A continuación se presenta la tabulación de la información de acuerdo a los datos 
recogidos en  los instrumentos diseñados para cada eslabón de la cadena 



 
 
 

 71
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1. General 
 

1.1. Resultados Proveedores 
 
Tipo de producto  Descripción  Especie  Que %  y 

cantidad del 
producto es 
importado 

País de 
origen 

Que %  y 
cantidad del 
producto es 
producción 
nacional 

Región 
de 
origen 

Precio o 
rango 
de 
precios 

No de 
la 
partida 
arancel
aria 

Cliente al que 
vende del 
eslabón 
(transformado
r, laboratorio, 
empresa de 
cosméticos) 

 
 
Fre
cue
nci
a 

Caléndula 
deshidratada 

( X ) Flor 

(  ) Planta 

 50% Alemani
a 

50% Nariño, 
en 
mayor 
proporci
ón, algo 
Antioqui
a 

 121190 Transformador 
secundario, 
laboratorio de 
productos 
naturales, 
empresas 
cosméticas, 
consumidor 
final 

1 

Extracto de 
caléndula 

X  100% España     Transformador 
secundario, 
Empresa 
cosmética 

2 

Plantas 
deshidratadas 

 Manzanilla, 
boldo, senn, 
acacia, cardo 
mariano, 
árnica, 
tomillo, 
toronjil, diente 
de león 

100%  el 
boldo (), 
Senn, 
Acacia, 
Manzanilla , 
castaño de 
india, 

 laurel 

Chile 

India 

Egipto 

India 

España 

Manzanilla 
50% 

Diente de león  
100% 

Tomillo, toronjil 
100% 

Nariño 

 

Orinoquí
a 

Nariño, 
Cundina
marca 

  Transformador 
secundario, 
laboratorios de 
productos 
naturales, 
empresas 
cosméticas, 
consumidor 
final 

1 

Colorante  Cúrcuma 100% India     Transformador 2 
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Tipo de producto  Descripción  Especie  Que %  y 
cantidad del 
producto es 
importado 

País de 
origen 

Que %  y 
cantidad del 
producto es 
producción 
nacional 

Región 
de 
origen 

Precio o 
rango 
de 
precios 

No de 
la 
partida 
arancel
aria 

Cliente al que 
vende del 
eslabón 
(transformado
r, laboratorio, 
empresa de 
cosméticos) 

 
 
Fre
cue
nci
a 

paprika secundario 

Aditivos  y 
conservantes 

Deshidratado 
en polvo 

Tomillo, 
laurel, 
orégano, 
pimienta, 
paprika, curry 

100% Europa     Transformador 
secundario 

1 
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Tema Respuesta  No de 

empresas 
que 
respondieron  

Hay productos orgánicos No  /   Si 3 /   1 
Hay caléndula orgánica No 3 
Parámetros de calidad de plantas en fresco   
Parámetros de calidad de extractos Microbiológica, fisicoquímica, 

organolépticas y 
conservación 

2 

Parámetros de calidad de colorantes Microbiológica 

Aprobación  
FDA 

1 

1 

Parámetros de calidad de la caléndula Flor grande, color amarillo 
intenso, germinación superior 
al 85%, pureza mayor al 95%, 
calidad fitosanitaria, que la 
variedad corresponda a la 
que requieren  (SEMILLA) 

2 

Las plantas que compra lo satisfacen y 
porque? 

Siempre lo importado 

Algunas veces lo Nacional 

2 

1 

La caléndula que compra lo satisface y 
porque 

  

La semilla de caléndula que compra lo 
satisface y porqué 

Siempre 

Algunas veces 

1 

1 

Cuales son los problemas de 
aprovisionamiento de materia prima 

Disponibilidad irregular, 
calidad no conforme con 
especificaciones, calidad 
inferior a materiales 
importados, precio mayor a 
materiales importados, 
materia prima contaminada, 
largos plazos de entrega 

3 

Cuales son los problemas de 
aprovisionamiento de caléndula  (semilla) 

Disponibilidad irregular, 
precios elevados, largos 
plazos de entrega, fluctuación 
en los precios, calidad no 
conforme con las 
especificaciones 

2 

Busca información de productos nuevos No  / Si 3  / 2 
Mercado objetivo futuro Antioquia 

Nuevos ingredientes 
naturales 

El mercado que tienen es de 
total cobertura 

1 

2 

 

1 

Que le falta para llegar a ese mercado 
objetivo 

Falta de cobertura 

Competitividad 

1 

1 
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Principales problemas tecnológicos de 
acuerdo al  proceso 

No hay  problemas relevantes 

Trámites ante el ICA 
(fitosanitario) 

Aseguramiento de calidad 

Certificados de análisis 

Fichas técnicas 

Envases 

Presentación de productos 

Procesos de 
descontaminación 

1 
 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 
Debilidades  Oportunidades  
Búsqueda de proveedor confiable (prueba-
error). 

Falta de comunicación con los eslabones de 
producción, comercializadores, exportadores 
para conocer las necesidades  ej: 
concentración de olor, ingrediente activo, etc. 

 
Muchas especies tienen reproducción asexual 
lo que hace que la compra de semilla sea 
esporádica. 

Se tantea la oferta de semilla 
Falta de conocimiento en producción limpia y 
orgánica. 

La inmediatez del productor 

En deshidratados el consumo es periódico. 

Procesos artesanales de transformación 
hacen que los costos sean altos. 

Altos costos del producto Nal. Vs. Importado. 

Triangulación de Perú y Ecuador en 
perfumería. 
Falta desarrollo de empaque 

Falta homologación de normas 
internacionales 

 

Manejo integrado de cultivo.  

La variación del dólar favorece que baje el 
precio de la semilla importada 

Ofrecer plantulación de algunas especies que 
lo permiten sobre todo por costos. 

La ventaja de deshidratar por la duración y 
conservación del producto 

Demanda de aceites naturales orgánicos 

Existencia de la Cámara de fragancias y 
sabores de la Andi. 

Acceder a mercados locales. 

Obtener materias primas que faciliten 
procesos 

El consumidor demanda productos 
instantáneos 

Demanda de productos naturales 

 

Temas para enfocar la investigación: 

 
• Estudios sobre nemátodos en albahaca (mejoramiento genético buscando resistencia) 
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• Ingredientes activos y variedades que puedan aportar esas características 

• Sistemas de plantulación más eficientes  (bajar costos). 

• Procesos de transformación para dar valor agregado al producto. 

• En colorantes solidez a la luz 

• Principios activos para filtros UV 

• En deshidratados nuevas especies para tisanas 

• Productos naturales para uso cosmético. 

• Preservantes naturales 

• Productos orgánicos 

• Potencial de especies nativas 

• Colorantes nuevos que no sean fotosensibles 

• Standarización de ingredientes activos 
 
 
¿ Qué potencialidades de mercado  ve en las plantas  nativas? Y hacia que sectores  

Se maneja portafolio con plantas introducidas pero en el momento que se vea la demanda por 
otro tipo de semillas están abiertos a entrar en el mercado. 
 
Desarrollo fitoterapéutico en especies como anamú. 
Desarrollo en colorantes naturales. 

Especies nativas para tisanas. 
Potencial en cosmecéutica. 

Explorar mercados. 
Alto potencial enfocado a la industria de alimentos: conservantes, aditivos naturales.  

1.2. Resultados Cultivadores 

 
1.2.1 Caléndula 
 
Tema Respuesta  No de empresas 

que respondieron 
área tiene sembrada en 
Caléndula 

0.8 has 1 

Área tiene sembrada en 
caléndula 

0.5 hás 2 

área tiene sembrada en 
Caléndula 

1.28 1 

Area tiene sembrada en 
caléndula 

0.3 hás 1 

Parte de la caléndula que 
vende 

Flor 1 

Parte de la caléndula que 
vende 

Flor y planta 4 

Tiempo cultivando 
aromáticas 

Más de 3 años 4 

Tiempo cultivando 
aromáticas 

Entre 6 meses y 1 año 1 

Razones para que cultive la Demanda del mercado. Los productos 4 
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especie de caléndula son apetecidos 
Razones para que cultive 
esta especie 

Por mejorar los ingresos 1 

Como obtiene la semilla Producción propia 3 
Cómo obtiene la semilla Compra a empresa importadora 1 
Cómo obtiene la semilla Por intercambio en la región 1 
La semilla es certificad No 4 
La semilla es certificada Si 1 
Producción actual de 
caléndula 

30 toneladas año en planta 1 

Producción actual de 
caléndula 

200 kilos /mensuales 1 

Producción actual de 
caléndula 

3  toneladas año en flor 1 

Producción actual de 
caléndula 

50 kilos mensuales 1 

Proveedor de semillas Propios 3 
Proveedor de semillas Intercambio regional 1 
Proveedor de semillas Semicol 1 
Proveedor de insumos 
orgánicos 

Propios. 4 

Proveedor de insumos 
químicos 

Almacenes agropecuarios 1 

Proveedor de empaques Bogotá canastillas 5 
Proveedor de empaques Costal (Cali) 1 
A partir de la siembra a que 
mes comienza producción 

1 mes 1 

A partir de la siembra a que 
mes comienza producción 

5 mes 2 

A partir de la siembra a que 
mes comienza producción 

Continua 2 

A partir de la siembra a que 
mes comienza la produción 

A los 2 meses 1 

Rendimientos Tonelada/ 
por hectárea 

16 ton/hectárea por ciclo de 4 meses en 
planta. (4 toneladas mes) 

1 

Rendimientos Tonelada/ 
por hectárea 

3.5 ton/hectárea por ciclo de 5 meses en 
flor 

1 

Rendimientos Ton/há 1 ton. Mensual en planta 2 
Rendimientos ton/há 50 kilos mensuales en planta 1 
Labores culturales Limpieza, siembra, fertilización, control 

de plagas y enfermedades, cosecha 
5 

Principales plagas o 
enfermedades del cultivo 

Hongo. Oidium. Mosca, problema de raíz 
que seca la planta 

3 

Costos de manejo de 
cultivo en orden de 
importancia 

Químico: 
1. Compra de insumos químicos 
2. Jornales 
3. Transporte 
4. Preparación de suelo 

3 

Costos de manejo de 
cultivo en orden de 
importancia 

Orgánico: 
1. Jornales 
2. Compra de insumos orgánicos 
3. Compra de semilla 

4 

Cultivo es asociado  Si 5 
Emplea insumos orgánicos Si 4 
Emplea insumos orgánicos No 1 
Maquinaria utilizada Tractor para arar 3 
Sistema de riego Aspersión 5 
Actividades pos cosecha No 3 
Actividades pos cosecha Si 2 
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Parámetros de calidad que 
exige el comprador 

Color de las hojas uniforme 
Flor sana y limpia 
Planta que no tenga roya 
Planta (25 cm) 
Pedúnculo menor de 8 cms. 
Producto orgánico 
Continuidad, volumen 
presentación 

2 
2 

 

1 

1 
1 

Que % de los ingresos son 
las plantas medicinales 

Entre 60 y 70% 4 

Qué % de los ingresos son 
plantas medicinales 

0 al 50% 1 

Principales fuentes de 
financiación 

Recursos propios 4 

Principales fuentes de 
financiación 

Apoyo CVC 1 

Ha solicitado crédito No 5 
Tipo de cliente Laboratorio 2 
Tipo de cliente Transformador primario (deshidratado) 

Distribuidor mayorista de plantas en 
fresco 
Plaza de mercado 
Almacenes de superficie 

1 

2 

1 

Precio 1 Kg/ de planta de primera. $ 1600 Kg 
en Bogotá 
1kg de planta  $400 en Cali 
$300/80 grs. (Comfandi, La 14) 

1 

1 
1 

Precio 1 Kg/ de flor. $ 4500 Kg en Bogotá 
 

1 

Precio $1.500/kilo fresco planta 1 
Mercado que atiende 100% nacional 5 
Asistencia técnica  No 3 
Asistencia técnica Si.  2 
Instituciones de apoyo IAVH. Diagnóstico 1 
Instituciones de apoyo ONG. Médicos descalzos 1 
Instituciones de apoyo Sena 1 

Instituciones de apoyo Alcaldía 2 

Instituciones de apoyo Gobernación 3 

Instituciones de apoyo Corporación Autónoma Regional CVC 2 

Instituciones de apoyo Fundación Carvajal 1 

 
 
 

Insumo. Para ciclo reproductivo Caléndula orgánica 

Cantidad/ 
hectárea 

Valor/ 
hectárea  

Material vegetal  3 kg 1200000 

Material vegetal 2 kg 700.000 
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Construcción semilleros   

Canastillas plásticas    

Herramientas   30000 

Herramientas  150000 

Abonos orgánicos 3 toneladas 3200000 

Abonos orgánicos 2 ton 1.300.000

Análisis suelo   

Mano de obra permanente  2 7800000 

Mano de obra temporal  3 250000 

Cuarto frío 200 w. (Adecuación y equipo)   

Cuarto de clasificación (Adecuación y equipo)   

Gastos administrativos  1223000 

Otros   

Total  13453000
 

Temas para dirigir la investigación: 

 
Asistencia técnica 

o Mejorar calidad del producto 
o Aumentar rendimientos 
o Primero es caracterizar los ingredientes de las plantas, una vez se determine el 

potencial pasar a  propagación de nativas que permita optimizar los principios activos 
o Hacer bioprospecciòn 
o Enfocar inicialmente en cosméticos pero continuar trabajando lo farmacéutico 
o Disponibilidad de semilla buena y de precio moderado 

 

Sector  Limitación  Oportunidades  
Cultivo Financiación para establecer cultivos 

para exportación 
Plagas y enfermedades 
 

Certificación agrícola 
Aumentar área cultivable bajo 
sistemas agro ecológicos 
Producción de buena semilla 

Cultivos con buen manejo tienen 
mercado 

 
Cosecha Mejores condiciones de mercado 

No tener un sitio de acopio 

Asociatividad para tener 
infraestructura 

Post-cosecha No se hace Capacitación en normas de calidad 
Mercado La intermediación Trabajar mercado internacional 

Definir parámetros de calidad para 
el mercado 

Calidad del 
producto 

No hay asistencia técnica y hay 
presencia de hongo en los cultivos 

Transferencia de tecnología en 
normas de calidad 
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No se clasifica el producto 

Tecnología Mejores rendimientos y disminución de 
costos 

Transferir al productor lo que se 
investiga 

Otro   
 

Observaciones: 
Para los cálculos de costos tener en cuenta en jornales los pagos de todo el sistema de 
seguridad social. Cumplir con la legislación 

En general los cultivadores no llevan registros, no hay interés en sistematizar 

Es necesario un mayor control del INVIMA sobre producto terminado que realmente tenga los 
componentes de ingredientes naturales que se citan en las concentraciones citadas 

Para caléndula vender la flor y no la planta 
No hay conciencia legislativa 
 
Definir las especies que se requieren en el mercado internacional para sembrar estas 
Asegurar continuidad una vez se sepa que especies trabajar 
Conocer tendencias del mercado y ampliarlo 

 
 
1.2.2. Generales 
 
Tema Respuesta No de empresas que 

respondieron 
Are tiene sembrada en PAMC  3 has 1 
Área sembrada en PAMC  1 ha 4 
Área sembrada en PAMC  10 has 1 
Parte de las PAMC que vende Planta 

Hoja 

Flor 

 
Rizoma 
Fruto 

Corteza 

3 

4 

2 

 
3 
4 

1 

Tiempo cultivando aromáticas Más de 15 años 1 
Tiempo cultivando aromáticas Más de tres años 4 
Tiempo cultivando aromáticas 6 meses a 1 año 1 
Tiempo cultivando aromáticas Entre 1 y 3 años 1 
Razones para que cultive la especie tradición 2 
Razones para que cultive la especie Demanda de mercados 3 
Razones para que cultívela especie Por mayores ingresos 3 
Razones por las que cultiva la 
especie 

Por ser de uso actual o 
potencial 

1 

Como obtiene la semilla Producción en finca 3 
Como obtiene la semilla Compra a importadores 1 
Cómo obtiene la semilla Intercambio regional 1 
Como obtiene la semilla Viveros propios 1 
La semilla es certificad No 4 
La semilla es certificada Si 2 
Producción actual de PAMC 
cultivadas 

1 ton/mensual 2 
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Tema Respuesta No de empresas que 
respondieron 

Producción actual de PAMC 
cultivadas 

40 kilos/semana 1 

Producción actual de PAMC 
cultivadas 

400 kilos/mes 1 

Producción actual de PAMC  de 
extracción del medio natural 

  

Proveedor de semillas productor 3 
Proveedor de semillas Recolección en campo 1 
Proveedor de semillas Casa comercial 2 
Proveedor de plantas productor 4 
Proveedor de plantas Viveros orgánicos 1 
Proveedor de plantas Individuos representativos 1 
Proveedor de insumos orgánicos avícolas 1 
Proveedor de insumos orgánicos De la finca 5 
Proveedor de insumos químicos   
Proveedor de empaques Almacén de la región 4 
Proveedor de empaques Comercio organizado 1 
A partir de la siembra a que mes 
comienza producción 

3 meses 2 

A partir de la siembra a que mes 
comienza producción 

permanente 2 

A partir de la siembra a que mes 
comienza producción 

Mes 12 (achiote) 

Mes 5  (cúrcuma) 

1 

1 

A partir de la siembra a que mes 
comienza producción 

variable 1 

Rendimientos Tonelada/ por hectárea 1 ton/ha 2 
Rendimientos tonelada/ha 800 kilos/ha 1 
Rendimientos ton/ha 1600 Kg./ha (achiote) 

2000 Kg./ha (cúrcuma) 

1 

1 

Labores culturales Siembra 
Desyerba 
Fertilización  
podas 

5 

6 

6 
Principales plagas o enfermedades 
del cultivo 

Tierreros,  
Babosas 
chupadores 
alternaría, 

Mildeos 

Oidios 

Mosca blanca 

3 

3 
1 

1 
1 

1 

Costos de manejo de cultivo en orden 
de importancia 

Preparación de suelo 

Sistema de riego 
Jornales 

Transporte 
Empaque 

Herramientas 

Compra de semilla 

6 

1 
3 

 
1 

 
2 
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Tema Respuesta No de empresas que 
respondieron 

Cultivo es asociado  si 6 
Emplea insumos orgánicos si 6 
Emplea insumos orgánicos   
Costos de producción (ver cuadro)   
Maquinaria utilizada monocultor 2 
Maquinaria utilizada Tractor implementos de 

labranza mínima 

Bueyes 

1 

1 

Maquinaria utilizada No 1 
Sistema de riego si 4 
Actividades pos cosecha no 3 
Actividades poscosecha si 5 
Parámetros de calidad que exige el 
comprador 

Producto orgánico 

Producto seleccionado 

Presentación del producto 

Empaque en cortes por 
docena 

Entrega semanal 

Trazabilidad 
Cumplimiento en las 
entregas 

Calidad en el empaque 

Calidad de la materia prima 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Que % de los ingresos son las 
plantas medicinales 

60% 1 

Qué % de los ingresos son las 
plantas medicinales 

Menos del 50% 3 

Qué % de los ingresos son plantas 
medicinales 

100% 1 

Principales fuentes de financiación propios 4 
Principales fuentes de financiación Apoyo CVC 1 
Ha solicitado crédito No 5 
Ha solicitado crédito Si 1 
Tipo de cliente Varios plaza mercado 3 
Tipo de cliente Almacenes de superficie 2 
Tipo de cliente Constantes 2 
Precio $1.600/Kg. 1 
Precio $300/80 grs. 1 
Precio $ 1500/kilo 1 
Precio Varía según especie y parte 

de la planta 
1 

Precio $US 3.75/Kg. 1 
Mercado que atiende local 3 
Mercado que atiende Nacional 1 
Mercado que atiende Internacional 2 
Asistencia técnica  Si 5 
Asistencia técnica No 1 
Instituciones de apoyo Sena 

Alcaldía 

1 

2 
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Tema Respuesta No de empresas que 
respondieron 

Gobernación 

CAR´s 

Fundación Carvajal 

MADR 

CCB 

4 

2 

1 

1 
1 

 

Insumo. Para 
ciclo 
reproductivo 

Cultivo Extracción  Orgánico  

Cantidad/ 
hectárea 

Valor/ 
hectárea 

Cantidad/ 
hectárea 

Valor/ 
hectárea 

Cantidad/h a Valor/ha 

Arriendo 
terreno ( 1 
hectárea) 
Aprox.  

  2  800.000 1    250.000 

Sistema de 
riego por goteo 
(Cintas, 
tanques 
Plásticos, 
Bomba y filtro) 

200 
aspersores, 
8.000 ms 
manguera 

6.000.000    1.000.000 

Sistema de 
riego por goteo 
(Cintas, 
tanques 
Plásticos, 
Bomba y filtro)  
2 

3 
aspersores, 
1 rollo de 
manguera 

65.000     

Material vegetal   Cultivos 
permanentes

 12.000 
plántulas 
inicio 

1.200.000 

Construcción 
semilleros 

15 
semilleros 

   750000   1     500.000 

Canastillas 
plásticas  

80 
canastillas 

   800.000   20       40.000 

Canastillas 
plásticas 2 

15 150.000     

Herramientas     250.000   2     750.000 

Herramientas 2  380.000     

Abonos 
orgánicos 

1 ton    600.000 20 ton/hà  4 ton/hà     100.000 

Abonos 
orgánicos 2 

1 ton. 450.000     

Análisis suelo   4/ año 520.000 1 anual        70.000
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Insumo. Para 
ciclo 
reproductivo 

Cultivo Extracción  Orgánico  

Cantidad/ 
hectárea 

Valor/ 
hectárea 

Cantidad/ 
hectárea 

Valor/ 
hectárea 

Cantidad/h a Valor/ha 

Mano de obra 
permanente  

15 jornales 1.500.000 2 
trabajadores 

1.360.000 2 jornales  1.200.000 

Mano de obra 
permanente  2 

28 
jornales/mes

   420.000     

Mano de obra 
temporal  

3 jornales     45.000 2 
trabajadores 

   500.000 1 jornal      650.000

Cuarto frío 200 
w. (Adecuación 
y equipo) 

      

Cuarto de 
clasificación 
(Adecuación y 
equipo) 

1 1.200.000   1 3.000.0000

Gastos 
administrativos  
2 

mensual 30.000  1.000.000/mes 40    100.000 

Otros       

Total  11.145.000  4.180.000  7.610.000 

Total 2  1.495.000     
 

Temas para dirigir la investigación:    

 
Sector  Limitación  Oportunidades  
Cultivo Disponibilidad de semillas 

Baja rentabilidad. 

Difícil acceso a créditos 

Falta de tecnificación 

Mentalidad de los trabajadores para 
realizar manejo orgánico de los cultivos 

Dificultad para que el productor se 
adapte al rango ideal, no ejecuta 
ecología lote ni adecuación completa de 
suelos 

Buenas prácticas agrícolas 

Conocimiento empírico, tierra propia, 
suelo de buenas condiciones, 
disponibilidad de materia prima para 
insumos orgánicos. 
Ubicación geográfica estratégica 

Tierras aptas para cultivo 

Lograr manejo totalmente orgánico 

Rápido establecimiento y buena 
respuesta al manejo orgánico 
integrado del cultivo  

Cosecha Tener acopio 

Manejo para cada especie 

Construir infraestructura, disponibilidad 
de mano de obra 

Volúmenes de producción 

Entrega de material con calidad y 
trazabilidad 

Eficacia de las técnicas orgánicas de 
lavado y desinfecciòn 
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Post-
cosecha 

No se realiza 
Falta de infraestructura, implementos, 
capacitación 

No hay valor agregado 

Costos de unidades y transporte 

Capacitación 

Disponibilidad y disposición para 
capacitarse y mejorar 

Se realizan las labores sobre pedido 

Tecnologías sostenibles disponibles 

Mercado Intermediación 
Venta en fresco 

Muy pequeños y locales 

Concienciar a los potenciales clientes de 
las ventajas de materia prima de calidad 

Lento crecimiento de la demanda 
nacional de orgánicos, falta fomento al 
consumo 

Competir con calidad, 
Fomentar el consumo interno 
Transformar productos 
Participación en eventos regionales 
que permitan hacer contactos 

Garantizar trazabilidad de las materias 
primas 

Crecimiento sostenido de la demanda 
internacional de orgánicos 

Calidad del 
producto 

No se clasifica 
Factores climáticos 

No es homogéneo 

No demerita 

Capacitación poscosecha 
Mejoramiento de calidad con apoyo 
tecnológico de Universidades 

Calidad de la materia prima 
Garantizar la calidad de la materia 
prima entregada 

Inocuidad 

Mayor concentración de principios 
activos 

Respeto por el medio ambiente y salud 
del trabajador 

Tecnología Prestar mayor asistencia especializada 
Incentivar la asistencia de productores a 
eventos técnicos 
A menores costos. 
Poca investigación, información 

Falta de recursos para implementarla 
Lograr transformación primaria in situ. 

Creciente dependencia por insumos 
costosos y no producidos en finca. 
Ni las universidades ni los centros de 
investigación se han preocupado por 
esta debilidad 

Entidades que transfieren 
Ampliación de áreas de siembra 
Desarrollo de investigación con 
Universidades 

Hay tecnología que se puede aplicar 
por la topografía del Departamento 
Disponible en finca, bajo costo, 
sostenible y blanda para el trópico 

 

Otro Desconocimiento de mercados 
regionales 

Fortalecer agremiación y acceso a 
recursos blandos por su impacto social y 
ambiental  
Los grandes productores no se interesan 
por agriculturas alternativas 

Interés de pequeños y medianos 
productores por asociarse. 

El fondo de biocomercio es la única 
institución crediticia que apoya 
integralmente la agricultura sostenible 
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Observaciones: 

Las semillas y el material vegetal se consiguen por recolección en el campo. 

La frecuencia de cosecha es de carácter mensual 

Las especies relacionadas por el productor extractivo son: totumo, gualanday, jagua 

Las labores culturales que se implementan: limpieza una vez antes de la siembra (88 jornales), 
siembra la mayoría son permanentes (40 jornales), desyerba cada 3 meses (44 jornales), 
fertilización cada 4 meses (44 jornales), podas en las cosechas, cosecha depende del cultivo y 
los jornales varían si es follaje, corteza o fruto lo que aprovecha. 
El cultivo está asociado con frutales, maderables y otros. 

La producción se vende a Gold Flower Ltda. Con frecuencia semanal, presentación en lonas de 
40 kilos. 

 
Phitother E.U, mensual, lonas por kilos según cantidades solicitadas, los precios varían según 
la especie y partes de la planta solicitada. 

Los sitios de destino: Bogotá, Santander, Europa a través de compradores de materia prima. 

 
Actualmente Agroambientalistas maneja 69 has en agricultura orgánica (Boyacá, 
Cundinamarca, Guaviare). 

Labores culturales: limpieza labranza reducida (10 jornales), siembra semanal escalonado (20 
jornales), desyerba coberturas naturales (10 jornales), fertilización semanal (5 jornales), control 
de plagas y enfermedades (6 jornales), podas quincenal (5 jornales), cosecha quincenal (6 
jornales), otras quincenal (3 jornales). 

 
Se utiliza como empaque bolsas micro poros biodegradables. 

Producto orgánico certificado, empacado en cortes por docenas, entrega semanal con destino 
a Canadá. 

Al mercado local se destina el 40% del producto deshidratado y el 60% en fresco mercado 
internacional. 

Ha solicitado créditos que han sido aprobados por parte de entidades como:  Banco Agrario, 
Banco mundial de la mujer, Bancolombia, Caja social, Colmena. 

 
 

1.3. Empresa Transformador primario (deshidratado) 

Tema Respuesta No de empresas que 
respondieron 

Cuales son las principales líneas de 
producción 

Harina  1 

Especie utilizada en los productos 
que ofrece 

cùrcuma 1 

Cantidad que produce anualmente de 
cada especie 

180 kg 1 

% de venta de productos  en el 
mercado nacional 

100% 1 

Presentación de productos harina 1 
Clientes de productos   
% proveedores nacionales de plantas 
o ingredientes 

100% 1 

% de proveedores internacionales 
plantas o ingredientes 
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Tema Respuesta No de empresas que 
respondieron 

Precios nacionales 5000/50 grs. 1 
Precios internacionales   
Cantidad requerida de PAMC De acuerdo a la demanda 1 
Cuando la materia prima no cumple 
los requisitos porque no la cumple 

No es orgánica la materia 
prima 

No proviene de ambientes 
higiénicamente controlados 

1 

1 

Principales factores que afectan el 
aprovisionamiento de materia prima 

  

La empresa tiene planes que 
contengan investigación y desarrollo  

Si 1 

La empresa ha generado nuevos 
productos 

Si 1 

Mercado al que le gustaría llegar Ecuador 1 
Que le falta para llegar Canales de comercialización 1 
Porque la capacidad esta subutilizada   
Equipos utilizados Molino 

Deshidratador 

1 

1 

Equipo que no tiene pero que mejora 
su eficiencia 

  

Cual es el proceso de mejoramiento 
del equipo 

  

Principales problemas tecnológicos 
de acuerdo al  proceso 

  

Que registros tiene Invima 1 
Maneja residuos sólidos Si 1 
Maneja residuos líquidos No 1 
Entidad de apoyo y con que No 1 
Temas para enfocar la investigación   
 

Deshidratadoras 

Debilidades  Oportunidades  
 
Falta organización 

Muchas exigencias para convocatorias de investigación 

Poca cultura del uso de materia prima nacional 

Bajo desarrollo de la fuerza de venta 
Desconocimiento del potencial de la biodiversidad 

Falta investigación y desarrollo 

 
Mercado de productos 
terminados 

Mercado insatisfecho de 
oleorresinas y aceites 
esenciales 

Laboratorios fitofarmaceùticos 
interesados en nuevos 
productos. 

 
 
 
 

Prospectiva u observaciones: 

1.4. Empresa Transformador secundario (solo produce  el ingrediente sin producto 
terminado) 

Tema Respuesta  No de empresas que 
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respondieron  
Cuales son las principales líneas de producción   
Especie utilizada en los productos que ofrece   
Cantidad que produce anualmente de cada 
especie 

  

% de venta de productos  en el mercado nacional   
Presentación de productos   
Clientes de productos   
% proveedores nacionales de plantas o 
ingredientes 

  

% de proveedores internacionales plantas o 
ingredientes 

  

Precios nacionales   
Precios internacionales   
Cantidad requerida de PAMC   
Cuando la materia prima no cumple los requisitos 
porque no la cumple 

  

Principales factores que afectan el 
aprovisionamiento de materia prima 

  

La empresa tiene planes que contengan 
investigación y desarrollo  

  

La empresa ha generado nuevos productos   
Mercado al que le gustaría llegar   
Que le falta para llegar   
Porque la capacidad esta subutilizada   
Equipos utilizados   
Equipo que no tiene pero que mejora su eficiencia   
Cual es el proceso de mejoramiento del equipo   
Principales problemas tecnológicos de acuerdo al  
proceso 

  

Que registros tiene   
Maneja residuos sólidos   
Maneja residuos líquidos   
Entidad de apoyo y con que   
Temas para enfocar la investigación   

Prospectiva u observaciones: 

1.5. Empresa Transformador secundario Colorante 

Tema Respuesta  No de 
empresas que 
respondieron 

Especie utilizada en los 
productos que ofrece 

Achiote (Bixa orellana) 1 

Cantidad que produce 
anualmente de cada especie 

Achiote  

% de venta del colorante en el 
mercado nacional 

100 1 

Presentación del achiote Polvo y liquido 1 
Clientes del achiote Mayor % empresas de alimentos y de 

cosméticos 
 

% proveedores nacionales de 
achiote 

Guajira y Choco 1 

% de proveedores 
internacionales de achiote 

  

Precios nacionales 2500 – 3000 kg / ton  
Precios internacionales 2300 – 2500 Kg/ton  
Cuando la materia prima no Varia la concentración de color porque no 1 
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Tema Respuesta  No de 
empresas que 
respondieron 

cumple los requisitos porque 
no la cumple 

se sabe que variedad se esta trabajando 

Principales factores que 
afectan el aprovisionamiento 
de materia prima 

Disponibilidad irregular 
Fluctuación en los precios 
Precios elevados 
Calidad no conforme con las 
especificaciones 
Calidad inferior a los materiales importados 
Precio mayor a los materiales importados 
Procedimientos de adquisición 

 

La empresa tiene planes que 
contengan investigación y 
desarrollo  

Si 1 

La empresa ha generado 
nuevos productos 

Si 1 

Mercado al que le gustaría 
llegar 

Europa  

Que le falta para llegar Mejorar la concentración y pureza del 
producto a través de equipos 

 

Porque la capacidad esta 
subutilizada 

No se ha obtenido el material con la pureza 
deseada para salir a otros mercados 

 

Equipos utilizados Equipos de extracción 
Equipos de filtración 
Equipos de secado 
Equipos de precipitación 
Equipos de molienda 

1 

Equipo que no tiene pero que 
mejora su eficiencia 

Centrifuga  

Cual es el proceso de 
mejoramiento del equipo 

Desnatado para pasar de una pureza del 
50% al 90% 

 

Principales problemas 
tecnológicos de acuerdo al  
proceso 

Llegar a un alto grado de pureza con el 
colorante concentraciones del 90% 

 

Que registros tiene No aplica  
Maneja residuos sólidos Si  
Maneja residuos líquidos Si  
Entidad de apoyo y con que CCB, proyecto conciencias 

Proexport 
 

Temas para enfocar la 
investigación 

Cultivo de plantas 
Extracción formas de purificación para 
obtener mayor pureza en el colorante 
Análisis microbiológico 
Procesos de extracción, pues cada especie 
tiene su propio proceso 

 

 

Colorantes 
Debilidades  Oportunidades  
Escasez de materia prima, como no hay 
mercado no hay producción 
Falta tecnología para obtener productos mas 
puros 
La legislación es laxa y permite que se 
utilicen productos químicos 
No hay incentivos 
Falta invertir en maquinaria y equipo 

Producto natural 
Competir con la frescura del color el 
importado puede permanecer 4 meses en 
bodega  y pierde el color, el nacional el fresco 
y tiene mas estabilidad que el importado 
Mercado de la biodiversidad 
Alianzas con CB group 
Avanzar en responsabilidad social de las 



 

 90

Baja del dólar el material importado es mas 
bajo 

empresas 
 

 
 

Prospectiva colorantes y observaciones generales: 
 
Colores prioritarios: amarillo con cúrcuma y achiote, azul con añil y jagua. Otras especies para  
alimentación  como mora y remolacha 
 
El MADR y MAVT deben hacer campañas de promoción de consumo de productos naturales 
Apoye el producto nacional 
 
Mejorar calidad del producto 
 
Prioritario trabajar cultivo y métodos de extracción de especies como añil y jagua. 
 
Ideal que Colombia siembre de todo para ofrecer todos los colores 
 
Para colores nuevos de especies poco estudiadas el tiempos mas largo porque hay que iniciar  
de ceros. 
 

1.5. Empresa Transformador terciario (laboratorios)  

Tema Respuesta  No de empresas 
que respondieron 

Cuales son las principales líneas 
de producción 

Cabello 2 

Cuales son las principales líneas 
de producción 

Farmacia 2 

Especie utilizada en los 
productos que ofrece 

Caléndula 

Boldo 

Valeriana 

Sábila 

Romero 

Cola de caballo 

Manzanilla 

Cúrcuma 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Cantidad que produce 
anualmente de cada especie 

Caléndula 50 lts/72 horas 

Boldo 50 lts/ cada 4 dìas 

Valeriana 50 lts/72 horas 

Sábila  125.000 frascos /mes 
Romero, cola de caballo, 
manzanilla 9600 kls/año 
Cúrcuma  12 lts/año 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

 
% de venta de productos  en el 
mercado nacional 

100% 3 

   
Presentación de productos Líquida 2 
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Tema Respuesta  No de empresas 
que respondieron 

Crema 

Aceite esencial 

1 

1 
Clientes de productos   
% proveedores nacionales de 
plantas o ingredientes 

Caléndula 100% 

Valeriana 100% 
Sàbila 100% 

Romero 100% 
Manzanilla  100% 

Cola de caballo 100% 

Cúrcuma   100% 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
% de proveedores 
internacionales plantas o 
ingredientes 

Boldo  100%  (Chile) 1 

Precios nacionales Caléndula  4000/unidad 

Valeriana  4000/unidad 

Boldo  7000/unidad 

Sábila   7800/unidad 
Cúrcuma 450.000/ltr. 

1 

1 

1 

1 
1 

 

Precios internacionales   
Cantidad requerida de caléndula Caléndula : depende demanda 1 
Cuando la materia prima no 
cumple los requisitos porque no 
la cumple 

No  BPA`s 

Manipulación del cultivo y cosecha 

Transporte que garantice inocuidad 

Extracción primaria garantizando el 
metabolito secundario del 
ingrediente. 

Viscosidad 

Índice de refracción 

Concentración ingrediente activo 
Características organolépticas 

Densidad 

1 

1 

 
1 

1 

 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

Principales factores que afectan 
el aprovisionamiento de materia 
prima 

Contenidos microbiológicos de la 
materia prima 

Que no cumplan con estándares 
USP 

1 

1 

La empresa tiene planes que 
contengan investigación y 
desarrollo  

No 1 

 Si 2 
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Tema Respuesta  No de empresas 
que respondieron 

La empresa ha generado nuevos 
productos 

Si 2 

 No 1 
Mercado al que le gustaría llegar Bogotá 

Internacionales 

1 

2 

Que le falta para llegar Canales de distribución 

Presupuesto 

Plantación 

Estructura 

2 

1 

1 

1 

Porque la capacidad esta 
subutilizada 

Con la capacidad instalada la 
producción es baja 

1 

Equipos utilizados Molino 

Percolador 
Deshidratador 

Marmitas 

mezcladores 

1 

1 
1 

1 

1 
Equipo que no tiene pero que 
mejora su eficiencia 

  

Cual es el proceso de 
mejoramiento del equipo 

Diseño de acuerdo a las 
necesidades 

1 

Principales problemas 
tecnológicos de acuerdo al  
proceso 

Precisión de los equipos 

Métodos para descontaminar la 
materia prima 

Identificación de moléculas de 
utilidad comercial 

BPM 
Estandarización  

1 

1 
1 

1 

1 

Que registros tiene Invima 

Código de barras 

Registro sanitario 

Certificación BPM 

3 

2 

2 

1 

Maneja residuos sólidos No 1 
 Si 2 
Maneja residuos líquidos No 2 
 Si 1 
Entidad de apoyo y con que Gobernación 1 
 Ninguna 1 
 Corporación Autónoma  CVS 1 
Temas para enfocar la 
investigación 

Nuevas especies 1 

 

 

Laboratorios 
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Debilidades  Oportunidades  
Competencia desleal 

Impuestos 
Variabilidad del mercado, funciona por moda 

Falta investigación 

Desarrollo de tecnología 

Normatividad limitante 
Riesgo de mercados 

Tener registros  

No ve crecimiento en el sector 
Mercados potenciales 

Capacitación 

 

Prospectiva: 

Costos de producción 
 

Rubro  Para 
producir 
colorante 

Para 
producir un 

extracto  

Para producir un 
producto 

(preferiblemente que 
utilice Achiote, 

Caléndula o Totumo) 

Aceites 
si aplica  

Porcentaje 
del costo 

total 

Porcentaje 
del costo 

total 

Porcentaje del costo 
total 

 

Costos  directos de 
fabricación 

    

Energía     
Agua     
Mano de obra directa 
(Operarios y personal 
asociado a la producción 
y a (I+D) 

  55%                                                                
(3) 

(1) 

Plantas medicinales 
(fresco o deshidratada) 

    

Ingrediente natural     
Materias primas e 
insumos en general 

(2)  40%     incluye empaque                            
(1) 

(2) 

Insumos químico     
Empaques                                                                           

(2) 
 

Servicios  Staff asociado 
a la producción 
(ejemplo: mantenimiento 
de maquinaria 

    

Costos indirectos d e 
transformación 

    

Análisis de calidad 
(pruebas de 
laboratorios) 

(1)    

Mano de obra 
administrativa  

   (3) 

Papelería     
Gastos de Mercadeo 
(publicidad, comisiones 
de ventas,  sueldos de 
ventas) 

   (4) 
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Rubro  Para 
producir 
colorante 

Para 
producir un 

extracto  

Para producir un 
producto 

(preferiblemente que 
utilice Achiote, 

Caléndula o Totumo) 

Aceites 
si aplica  

Porcentaje 
del costo 

total 

Porcentaje 
del costo 

total 

Porcentaje del costo 
total 

 

Transporte de producto 
terminado 

    

Servicio de staff 
asociado a actividades 
administrativas y otras 
Ejemplo: Empresa de 
vigilancia)) 

   (5) 

 
OBSERVACIONES: 
• La producción depende de la rotación de los productos 

• En el caso de valeriana la recolección es extractiva cada 3 meses. 

• Hay que innovar por lo menos con 2 productos nuevos al año para sostenerse en el 
mercado 

• Sacaron un gel adelgazante a base de sábila y caléndula 

• Considera que no existen empresas que le compitan sino que imitan productos 

• El consumo en el sector es decreciente por que ha aumentado la competencia y hay 
desconfianza por “mercaderes de la salud” 

• Cuenta con ventas por catálogo 

• La materia prima se compra en extracto a empresas de Medellín, Bogotá, Cali. De 100 
a 200 kilos mensuales de extractos. 

• Buscan información sobre procesos novedosos de producción en envasadoras y 
empacadoras. 

• El sector es estable. 

• Desarrollar productos novedosos en aceites esenciales, oleorresinas de especies como 
lemongrass, pronto alivio, orègano- 

 
 

1.6. Empresa Transformador terciario (empresas de c osméticos) 
 
Tema Respuesta  No de empresas que 

respondieron 
Cuales son las principales líneas de 
producción 

piel 1 

 cabello 1 
 maquillaje 1 
 Aseo personal 1 
 corporales 1 
 dermocosmética 1 
Especie utilizada en los productos que 
ofrece 

Diferentes no especificadas 1 

Cantidad que produce anualmente de 
cada especie 

  

% de venta de productos  en el 0% 1 
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Tema Respuesta  No de empresas que 
respondieron 

mercado nacional 
% de venta de productos en el 
mercado internacional 

100% 1 

Presentación de productos   
Clientes de productos   
% proveedores nacionales de plantas o 
ingredientes 

10% 1 

% de proveedores internacionales 
plantas o ingredientes 

90% 1 

Precios nacionales   
Precios internacionales   
Cantidad requeridad de PAMC Depende del producto 

terminado 
1 

Cuando la materia prima no cumple los 
requisitos porque no la cumple 

Estudios de estabilidad 

Análisis físico-químico, 
microbiológico 
Ficha técnica 

Registro Invima de 
ingredientes cosméticos 

1 

1 
1 

1 

Principales factores que afectan el 
aprovisionamiento de materia prima 

Fluctuación en los precios 

Materia prima contaminada 

 

1 

1 

La empresa tiene planes que 
contengan investigación y desarrollo  

Si 1 

La empresa ha generado nuevos 
productos 

Si 1 

Mercado al que le gustaría llegar Estados Unidos 

México 

Brasil 

1 

1 

1 
Que le falta para llegar La legislación para 

introducir productos 
1 

Porque la capacidad esta subutilizada   
Equipos utilizados Mezcladoras 

Tableteadoras 

Hornos  

Calderas 
Selladoras 
Sistema de aire 
 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

Equipo que no tiene pero que mejora 
su eficiencia 

  

Cual es el proceso de mejoramiento 
del equipo 

  

Principales problemas tecnológicos de 
acuerdo al  proceso 

Análisis de ingredientes 
activos y efectividad 

1 

Que registros tiene Invima 

Notificación cosmética 
sanitaria 

1 

1 
1 
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Tema Respuesta  No de empresas que 
respondieron 

BPM 

ISO 

Código de barras 

Internacionales (CAN) 

1 

1 
 
1 

Maneja residuos sólidos Si 1 
Maneja residuos líquidos Si 1 
Entidad de apoyo y con que Cámara de comercio 

Proexport 
Mincomercio 

Andi 

Universidad del Rosario 

Universidad de los Andes 

BID 

CAF 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

Temas para enfocar la investigación Inteligencia de mercados 1 

 

 

Empresa cosméticos 

Debilidades  Oportunidades  
Economía fluctuante 

No tener centros de investigación para 
satisfacer demandas de mercados 
La investigación es lenta y no hay capacidad 
instalada 

No existen registros fabricar/exportar  solo 
fabricar/vender  
Investigación básica, no aplicada sin tener en 
cuenta mercados a quien dirigirla 

La facilidad de ingreso de productos 
extranjeros 

Productos sanos y diferenciados 

Invima favorece garantizar la inocuidad de los 
productos y mejorar estándares. 
 

Divulgación al consumidor 

Divulgación de información al sector 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
• Desarrollar productos que den salud, antiedad 

• Productos cosméticos no para belleza sino por salud 

• Demanda de productos que brindan beneficio a largo plazo 

• Productos con demanda: piel, edad, obesidad, cabello, filtros uv- 

• Laboratorios que hagan estudios sobre estos productos. 
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• Incluir a Invima en los eventos del sector con el fin que faciliten los procesos. 

Prospectiva u observaciones: 

1.7 Instituciones de apoyo  

Tipo de 
institución 

Caracterís ticas 
del sector 

Debilidades  Oportunidades  Necesidades 
de 
investigación 

Secretaria de 
Agricultura  
departamental 

Productores pequeños 
en un 53% 
Especies caléndula, 
Stevia, albahaca, té, 
sábila 

Conservación de 
producto final 
Paquetes 
tecnológicos 
Utilización de 
semillas no 
certificadas 
Falta de tecnología 
de transformación 
Falta de apoyo y 
subsidios al sector 

Creación de centros 
de comercialización y 
apoyo a la 
transformación 
Productos con valor 
agregado 
Sector incluido en el 
Plan de Desarrollo 
Departamental 
 

Poscosecha 
Almacenamiento 
Agro tecnología 
Técnicas de 
cosecha 
Normatividad 
Estudio de 
mercados 

Universidad Productores pequeños Comercialización en 
plaza de mercado 
70% 
Procesamiento 5% 
Desconocimiento de 
normatividad para 
comercialización 
nacional e 
internacional 

Contar con centros 
universitarios que 
investigan en el sector 

Agro tecnología 
Procesos de 
transformación 
Manejo integrado 
del cultivo 

ONG Asociación de 
Productores pequeños 
Especies: caléndula, 
achiote, cola de 
caballo, tomillo, 
orégano, ruda, 
Citronela 
30 has. De producción 
orgánica 

Falta de incentivos 
Poca asistencia 
técnica 
Falta articulación de 
lo nacional con las 
regiones 
No hay vinculación 
de la empresa 
privada 
Seguimiento y 
acompañamiento a 
las organizaciones 

Fortalecimiento de 
economía familiar 
Grado de 
asociatividad 

Innovación y 
profundización en 
producción y 
transformación 

2. Análisis descriptivo: 
 
1) Caracterización de los eslabones: 

 
 
Esto es un ejemplo ojalá en la caracterización del eslabón podamos calificarlo, es decir son la 
mayoría o son pocos etc 
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Proveedor de plantas o extracto Dos tipos:  

Importador: empresas grandes que son proveedoras 
de la mayoría de laboratorios y entregan material seco 
con especificaciones técnicas 
Oferente nacional:  hay de dos tipos, los que tienen 
contratos directos con laboratorios o deshidratadores y 
los que venden en plazas caso Palo quemado o 
Samper Mendoza 
 
 

Proveedor de semillas Importan especies que tienen demanda en el mercado, 
en este caso introducidas. 

Están a la expectativa de nuevas especies que 
representen nichos importantes de venta. 

Ofrecen de igual manera el servicio de plantulación. 

Son conscientes de los altos costos de Las semillas 
certificadas y por tanto La dificultad de que El 
productor pequeño las pueda adquirir a pesar de La 
garantía de calidad expresada en % de germinación 
Del producto. 

Les interesa investigar en semillas de plantas nativas 
pues son conscientes Del potencial que hay. 

Productor de plantas (cultivador) Se diferencian tres tipos de productores: 

Convencionales : productores con altos costos de 
producción, medianos y grandes, sistemas productivos 
basados  en fertilización química, control fitosanitario 
con agroquímicos, altos rendimientos y parámetros de 
calidad para competir en mercados especializados. 

Orgánicos:  Productores  pequeños y medianos, con 
algún grado de asociatividad, sistemas productivos 
basados en elaboración de insumos orgánicos para 
control fitosanitario, fertilización, manejo de labores 
culturales no convencionales. 

El valor agregado Del producto está en La 
diferenciación de ofrecer un producto saludable, 
certificado,  que está destinado a nichos de mercado 
con altas exigencias de calidad y que pagan 
sobreprecios por estas condiciones. 

Extractivos : productores que ofertan especies 
nativas, con gran potencial por las características de 
sus ingredientes activos.  En proceso de establecer 
sistemas productivos que garanticen volumen para 
abastecer La demanda cada vez más creciente de 
estas especies. 

  

Deshidratador Es el proceso de transformación que más se emplea 
por ser de fácil acceso, da valor agregado al  producto 
con una inversión mínima, permite aprovechar 
excedentes del producto fresco. 
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El producto que mayor comercialización tiene bajo 
este sistema es la tisana de diferentes especies, 
seguido por las harinas de cúrcuma, achiote, utilizadas 
en  la industria alimenticia principalmente. 

Laboratórios de productos naturales Enfocados principalmente a productos farmacéuticos, 
cosmética, esotéricos. 

Van desde producción de algunas de las especies que 
utilizan en sus procesos de transformación, aunque El 
90% de las materias primas son importadas ya que La 
calidad nacional no corresponde a los estándares que 
requieren para La obtención de sus productos. 

Empresas de cosméticos Se está desarrollando industria cosmética con 
ingredientes naturales, se han conformado redes de 
empresas que bajan costos de producción, ofrecen 
producto diferenciado, realizan inteligencia de 
mercados, investigación de plantas que aportan 
principios activos novedosos en  sus productos 
terminados. 

Importan El 99% de sus materias primas, pero están 
realizando investigación aplicada para buscar 
principios activos novedosos que garanticen 
estandardización y estabilidad  y sean de especies 
nativas 
Garantizan productos inocuos que cumplen con toda la 
normatividad nacional e internacional que les ha 
permitido acceder a mercados competitivos 

Empresas de colorantes  
Consumidor final Busca productos novedosos que le brinden salud, 

bienestar, que brindan beneficio a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. Documentos soporte del análisis prospectiv o 
 
 
El análisis prospectivo se divide en dos fases. La primera  referida a la definición del 
escenario apuesta y la segunda a la determinación de los proyectos a desarrollar para 
cada una de las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena. 
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Fase 1. Definición del escenario apuesta:  
 
Con actores y expertos de la  cadena mediante talleres se evaluó tanto la importancia, 
a influencia como la previsibilidad para cada uno de los factores críticos de la cadena, 
de esta forma se determinaron 15 incertidumbres criticas, entendidas como los 
factores críticos con menor previsibilidad, es decir aquellos sobre los cuales tengo muy 
poca certeza de cómo será su comportamiento en el futuro. 
 
Seguido para cada una de estas incertidumbres criticas con actores y expertos se 
determinaron cuatro posibles estados futuros. Una vez elaborada la matriz de factores 
críticos y estados futuros se analizo cada uno de los estados propuestos por los 
expertos y se agruparon por temas de acuerdo los escenarios IASTD: Jardín 
tecnológico, la vida como ella es y orden impuesto. 
 
Una vez agrupados los estados por los tres tema expuestos anteriormente se ordeno 
cada uno de acuerdo a los ítem más relevantes: políticas, mercado, investigación, 
tecnológica, sistema de producción, articulación entre actores, de esta forma se 
redacto un solo escenario para cada tema y se reordeno el nombre de acuerdo a las 
condiciones de la cadena. 
 
Posteriormente con actores y expertos se evaluaron cada uno de los tres escenarios 
propuestos y se construyó un cuarto escenario como el escenario apuesta que recoge 
los elementos positivos a los que quiere llegar la cadena pero teniendo en cuenta las 
acciones que se pueden lograr en un periodo de 10 años. 
 
 
 
 
Fase 2. Determinación de proyectos para las demanda s de la cadena:  
 
Para esta fase se tomaron como referencia tres fuentes de información: la primera 
relacionada con documentos de la cadena donde se evidencian algunas de las 
acciones necesarias a realizar para mejorar el desempeño, la segunda resultado de 
los aportes de actores y expertos durante los talleres quienes permanentemente 
hacían relación a los proyectos y la tercera a las necesidades evidenciadas en la 
recolección de información primaria.  De esta forma se triangulo la información como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura: Ruta metodológica para la definición de los  proyectos en el Análisis 
prospectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos para la cadena 
de acuerdo a las 
demandas tecnológicas 
y no tecnológicas y el 
escenario apuesta Proyectos para la 

cadena de acuerdo 

Proyectos para la cadena de 
acuerdo con aporte de 
actores y expertos en los 
talleres 

Proyectos para la 
cadena de acuerdo 
revisión de 
información 
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Una vez determinados los proyectos con el análisis de la información antes expuesto, 
se valido la misma con actores y expertos definiendo así los proyectos necesarios para 
cada una de las demandas de la cadena. 
 
Seguido el grupo ejecutor determino el monto y disciplinas necesarias para la 
ejecución de los proyectos. 
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Anexo 7. Socialización y divulgación de la agenda 
 
La socialización y divulgación de resultados parciales de la agenda se ha realizado en 
dos niveles; el primero referido a la entrega y construcción de resultados tanto con el 
comité técnico nacional como con actores y expertos de la cadena y el segundo a la 
participación en eventos relacionados con la cadena. 
 
A continuación en la tabla No 1 se referencian los espacios de socialización 
realizados, adicionalmente se presentan las listas de asistencia y certificados de 
participación. 
 
Tabla No. 1 Relación de las socializaciones de los avances del ejercicio con los 
actores de la cadena de PAMC 
 

Fecha Actividad  Actores participantes  

Diciembre /2007 Socialización de los objetivos y 
alcances del ejercicio prospectivo 

Comité extendido nacional 

Diciembre/2007 Priorización de línea de producto 
a trabajar 

Comité extendido nacional 

Marzo /2008 Socialización de avances del 
agronegocio 

Comité extendido nacional 

Junio/2008 Socialización de avances del 
análisis de desempeño 

Comité extendido nacional 

Septiembre/2008  

• Socialización de resultados del 
análisis de desempeño, 
agronegocio y vigilancia 
comercial y tecnológica de la 
cadena. 

• Evaluación de factores críticos 
de la cadena Actores y expertos a nivel nacional 

con representación de las regiones. 
Participaron universidades, 

empresarios, entidades de control y 
apoyo, ministerios, productores y 

transformadores 

Octubre/2008 

• Socialización de resultados de 
la misión tecnológica a Brasil y 
vigilancia tecnológica y 
comercial por especies. 

• Determinación de estados para 
las incertidumbres críticas 

Noviembre/2008 

• Determinación del escenario 
apuesta 

• Validación de proyectos para 
las demandas tecnológicas y 
no tecnológicas de la cadena 

Noviembre/2008 

Presentación de avances en la 
agenda y alcance en el III 
Congreso internacional de plantas 
medicinales. Universidad 
Nacional, sede de Palmira, 2008 

Académicos, empresarios, 
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Anexo 8. Estudio de caso de la Caléndula 

1) Caracterización general (gestión y tecnología) 
 
La caléndula, Caléndula Officinalis L.   a pesar de ser una especie introducida es una 
de las plantas importantes para considerar dentro del estudio por los diferentes usos 
dentro de la farmacia y la cosmética.  La utilización de esta planta es importante 
Nacional y localmente dado que sus principios activos tienen propiedades para tratar 
pequeñas heridas, infecciones de la piel, quemaduras, picaduras de abejas, 
quemaduras de sol, verrugas y cáncer; se usa además como cicatrizante (White y 
Foster, 2002). 
 
Es una planta con posibilidades agroindustriales y aunque su crecimiento óptimo se 
obtiene en climas templados y fríos, se adapta a un amplio rango de condiciones 
ambientales en Colombia; generalmente crece de forma espontánea en jardines y 
orillas de cultivos, prados, laderas de las carreteras, huertos y jardines de todo el País.  
Es una hierba anual, de floración durante casi todo el año (García, 1975). 
 
El nombre genérico deriva del latín Calendae, primer día del mes, aludiendo a que la 
planta florece casi todo el año.  El nombre específico expresa su carácter medicinal. 
(Muñoz, 2000). 
 
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA: 
REINO:   Plantae (vegetal) 
SUBREINO:   Tracheobionta 
PHYLUM:   Angiospermophyta (planta con flores), Cormophyta 
DIVISIÓN:   Anthophyta o magnoliophyta 
SUBDIVISIÓN:  Angiosperma 
CLASE:   Dicotyledoneae o magnoliopsida 
SUBCLASE:   Gamopétalas (metaclamideas), sympetalae 
ORDEN:   Campanuladas (Synandrae) o asterales 
FAMILIA:    Asteraceae, asteráceas 
                  Compuestas o compositae 
SUBFAMILIA:  Barnadesiosidae, cichorioidaea o asteroidae 
GÉNERO:   Caléndula 
ESPECIE:  Caléndula officinalis L. 
OTRAS ESPECIES:  
_ Caléndula arvensis L. 
_ Caléndula suffruticosa Vahl. 
_ Caléndula tripterocarpa Rupr. 
(Pérez, 1956; García 1975; Font quer, 1982; Sánchez Monje E, 1980; Muñoz, 2000; 
Restrepo, 2007). 
 
NOMBRES VULGARES:  
Alemania: Ringelblume 
Brasil: Bem-mequer, mal-me-quer 
Colombia: caléndula, flor de muerto, botón de oro, corona de rey, caléndula oficinal, 
espanta novios, clavel de muerto. 
Castellano: Maravilla 
Catalán: Boixac 
Cuba: copetuda, flor de muerto, mercadela, flamequilla 
Chile: Chinita 
España: caléndula, caldo, flor de todos los meses, maravillas mejicanas, maravillas 
tudescas, flamequillas, reinita, flor de muerto, corona del rey. 
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Francia: Souci, soucides jardins. 
Inglaterra: Marygold, scotch marygold, pot marygold, ruddles, nen-and-chickens. 
Italia:  Callandria, fiorrancio, margarita, gaugian, fior d´mort, courtesia, sitroule, fior de 
san peder, dormioti, calendria, madelanis,capuchina dei campi. 
México:  mercadela, maravilla, caléndula, altareyna. 
Portugal: Maravillas,boninas, cuidados, caléndula, mal-querer. 
Suiza: Illen. 
Venezuela: Maravilla silvestre. 
(Muñoz, 2000; Bonilla, Sánchez et. al, 2007) 
 
ETIMOLOGÍA: 
 
El nombre genérico deriva del latín Calendae, primer día del mes, aludiendo a que la 
planta florece casi todo el año.  El nombre específico expresa su carácter medicinal. 
 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 
 
Herbácea anual, rara vez bianual, de 30 a 60 cms. de altura, de tallos robustos, 
vellosos, angulosos, en los que se insertan las hojas, sentadas, enteras o ligeramente 
dentadas, oblongas, espatuladas de la base.  Las ramas terminan en capítulos 
solitarios, de unos 4 cms. de diámetro formando flores de color amarillo anaranjado, 
liguladas en la periferia y tubulosas las centrales.  Los frutos son aquenios, espinosos, 
rugosos, arqueados los periféricos, casi anulares los centrales.  El olor de la planta es 
poco grato. (Muñoz, 2006). 
 
ECOLOGÍA: 
 
Habitát: Originaria de Egipto, parte sur y centro de Europa (White y Foster, 2002) 
(Muñoz, 2000).  Cultivada en Europa desde el siglo XII, existe como subespontánea en 
la región mediterránea. 
 
Suelos: Especie rústica poco exigente al tipo de suelo, crece bien en los de mediana 
fertilidad aunque se dedican para su cultivo ricos en materia orgánica. 
 
Temperatura: Óptima para la germinación de las semillas entre 18 y 24C (Victoria et al, 
2007), sin embargo durante el desarrollo del cultivo tolera temperaturas superiores.  
Prefiere climas templados, aunque resiste heladas y sequías. 
 
Altitud: de 1500 a 2000 m.s.n.m 
 
Ciclo vegetativo: Entre 4-5 meses desde la siembra. 
(Muñoz, 2000; Acosta, 2006)  

2) Proceso productivo agrícola: caracterización gen eral  
 
Multiplicación: 
 
Siembra directa: Se puede sembrar a chorrillo.  La cantidad de semilla necesaria para 
1 hectárea depende de la distancia entre surcos, variando entre 2 y 8 kg. /hectárea, 
siendo el promedio de 3 a 4 kg/ hectárea 
 
Una densidad de siembra adecuada es de 63.492 plantas con distancia de siembra de 
45 cms entre surcos y 35 cms. entre plantas. Peso promedio de 1000 semillas oscila 
entre 10 a 15 grs. (Semillas Arroyave, 2008). 
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Las semillas se diferencian en dos clases: Las exteriores arqueadas, con espinitas en 
el dorso y frecuentemente aladas en los bordes y las interiores más pequeñas, casi 
cerradas en círculo.  El fruto (semilla) es un aquenio curvo, simulando la letra “C” o 
media luna; presenta dos caras, una dorsal o convexa y otra ventral o cóncava.  En la 
cara ventral (cóncava) en cada extremo posee una protuberancia, la de mayor 
prominencia (base) señala el sitio de emergencia de la radícula durante la 
germinación. (Corner, 1976; ISTA, 1999). 
 
Fenología: 
 
El resultado de ensayos  de Semillas Arroyave S.A, para condiciones de 
Cundinamarca, 70 días después de la siembra un 10% de la plantación presenta 
estado de floración. 
 
Según trabajos desarrollados en CEUNP, para evaluar estados fenológicos de la 
caléndula en condiciones del Valle del Cauca, se obtuvo: 
 
Tabla 1. Fenología de la caléndula en condiciones d el valle del cauca 
 

Estado desarrollo Días después de siembra Duración 
Emergencia de plántulas de semillas 5 7 
Crecimiento vegetativo 12 28 
Floración 
Inicio 
Máxima 

 
40 
48 

90 

Cosecha de capítulos 
Inicio 
Máxima 

 
45 

80 - 100 

Cosecha de semillas 83 30 - 40 
Fuente: Quiñones et al, 2007. 
 
Preparación del suelo: 
 
Se debe efectuar con suficiente anticipación a la siembra así sea por siembra directa 
con semillas o por trasplante de plántulas; el objetivo es asegurar que el suelo quede 
lo suficientemente suelto para que las semillas puedan germinar, desarrollar el sistema 
radicular y posteriormente garantizar el normal crecimiento de las plantas. 
 
Fertilización: 
 
Se debe hacer de acuerdo al análisis de suelos.  Si el terreno es pobre en materia 
orgánica, se recomienda aplicar abonos orgánicos bien descompuestos como 
gallinaza y especialmente el humus proveniente de lombricultivo, en dosis de 4-6 
ton/há.  La fertilización preferentemente debe ser más rica en potasio y fósforo que en 
nitrógeno. (Piñeros et al, 1992). Hay buena respuesta a la aplicación de elementos 
menores en especial el boro.(Alvarez, 2003). 
 
Riego: 
 
En los semilleros se debe regar diariamente con regadera fina hasta la emergencia 
total, cuando las plantas tengan 5 cm se riegan día por medio.  En siembra directa se 
debe asegurar suficiente humedad del suelo hasta la completa emergencia de las 
plántulas, suministrando riegos diarios y ligeros dependiendo de las condiciones 
locales de precipitación; luego con el incremento y desarrollo del sistema radicular de 
la planta y su parte aérea se reducirán en frecuencia e intensidad y finalmente se 
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aplica un riego después de cada recolección de las flores (Bonilla et al, 2007).  
 
Plagas y enfermedades: 
 
Los áfidos o pulgones son las plagas más comunes, los cuales se localizan en la parte 
terminal del tallo y flores, produciendo encrespamiento de brotes, marchitamiento y 
clorosis. 
 
Es de común ocurrencia la presencia de una cenicilla o polvillo blanco sobre el follaje 
síntoma del hongo Oidium sp. 
 
La presencia de manchas necróticas pueden ser causadas por Fusarium oxysporium. 
 
Para el control de plagas y enfermedades no es recomendable el uso de 
agroquímicos, por ser plantas destinadas a la elaboración de productos farmaceúticos.  
Como medidas preventivas se tienen: 
 
Iniciar la multiplicación vegetativa partiendo de semillas certificadas, adecuadas 
distancias de siembra, cortes oportunos, podas fitosanitarias, eliminación de plantas 
afectadas y de residuos de cosecha, aplicación de extractos de las mismas plantas y 
manejo de cultivos intercalados y asociados. (Alvarez, 2003). 
 
Cosecha: 
 
La recolección es el momento más importante de la cosecha, pues de esta depende 
que se conserven las propiedades de las plantas. 
• Se debe recolectar en las primeras horas de la mañana o de la tarde para 

obtener una mayor síntesis de los principios activos. 
• Las flores deben recogerse totalmente abiertas pero frescas de uno a dos días 

después de abiertas.Deben recolectarse cuando el rocío se haya evaporado. 
(Álvarez, 2003).  

 
Cuando el 10% del área presenta estado de floración, alrededor de los 70 días 
después de la siembra o entre 40 y 50 días después del trasplante, se puede iniciar la 
recolección. (Bonilla et al, 2007). 
 
Para un mejor aprovechamiento se recogen las cabezuelas con pedúnculo corto (2 a 3 
cm), en forma escalonada, es decir, a medida que las flores abren por completo, cada 
5 a 7 días en tiempo soleado.   Durante la etapa productiva se efectúan de 10 a 12 
recolecciones, siendo más frecuente al principio, mientras que al final del período las 
flores son de menor diámetro. 
 
En condiciones del Centro Experimental de la Universidad de Palmira se han obtenido 
rendimientos de 450 kg/ha de cabezuelas en 5 cosechas parciales (Bonilla et al, 
2007). 
 
Post-cosecha: 
 
Las plantas después de recolectadas son sometidas al proceso de secado o 
deshidratación, el cual es el método más antiguamente empleado para conservar el 
aroma, olor, color, sabor y principios activos.  Debe ser rápido para evitar 
fermentaciones y pudriciones por hongos,  bacterias y el cambio de color natural de las 
flores por cambios en la composición química. 
 
No se deben secar directamente al sol porque se pierde calidad, los pétalos se 



 

 107

decoloran y los aceites esenciales pierden hasta un 30% de sus componentes 
volátiles. 
 
El secado se realiza expandiendo los capítulos en espacios protegidos y cubiertos, 
bien aireados, a la sombra, extendiéndose el período de secado de 7 a 10 días; al sol 
demora 4 ó 5 días y con calor artificial, en estufas de aire recirculado, a temperatura 
de 40 grados centígrados, donde se seca en solo 2 o 3 días. Las flores están listas 
cuando se han vuelto un poco pardas, pero no es necesario que estén quebradizas. 
 
 
La temperatura ideal de secado que permite la conservación de los principios activos 
es de 21 a 30 grados centígrados. 
 
La deshidratación implica pérdida de peso, que facilita el procesado, almacenamiento, 
transporte y empaque. 
 
Una planta recién recolectada puede contener de un 70-90% de agua.  1 kilo de flores 
frescas se convierten en 100 a 200gr. de flores secas. 
 
Se ha reportado que el secado prolongado favorece la hidrólisis enzimática de los 
compuestos fenólicos afectando la composición de dichos compuestos, aunque no se 
producen cambios significativos en la coloración. (Acosta, 2006; Roig, 2001). 
 
Se recomienda que cuando se vayan a almacenar grandes volúmenes del material, 
este se realice inmediatamente, utilizando sacos u otros recipientes limpios y secos 
protegidos con bolsas de polietileno lineal de baja densidad y se guarde en espacios 
con humedad controlada y temperatura inferior a 20 grados centígrados puesto que a 
temperatura ambiente se ha observado deterioro rápido del material y presencia del 
insecto Lansioderma serricornel a los 4 meses de almacenada. . (Acosta, 2006; Roig, 
2001). 
 
Rendimientos: 
 
Capítulos frescos: de 12 a 15 ton/ha. 
Capítulos secos: de 2,5 a 3 ton/ha 
 
Pétalos secos: de 750 a 1000kg/ha. 
 
Composición química: 
 
Contiene  entre 0.2 a 0,3% de aceite esencial, un 10% de materia mineral, ácido 
salicílico, pigmentos de dos grupos, carotenoides abundantes y flavonoides; tanino; 
una saponina triterpénica; un principio amargo llamado calendina. (Muñoz, 2000).   
 
En condiciones del Valle del Cauca se han registrado rendimientos de aceite esencial 
de 0,2 a 0,3% (Posso, 1996). 
 
 
Sistemas productivos: 
 
La mayoría de los productores de caléndula  poseen policultivos que les garantizan 
ingresos que no dependen solo de esta especie, es muy común encontrarlo asociado 
con hortalizas, algunos se han especializado en el cultivo y tienen monocultivos como 
es el caso de productores del municipio de Chipaque. 
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El promedio de área sembrada es menor de 1 hectárea lo que indica que son 
pequeños productores propietarios de tierra, que desarrollan la producción de plantas 
aromáticas y medicinales como actividad creciente, la cual ha generado la creación de 
nuevas fuentes de empleo directo y les  ha mejorado el nivel de ingreso. 
 
En cuanto tiene que ver con la semilla que utilizan en la instalación del cultivo, la 
mayoría utilizan semilla producida en su propia finca o de intercambio con vecinos.  
Productores más especializados adquieren semilla certificada que les garantiza 
porcentajes de germinación de alrededor del 85% y 92% de pureza, garantía de altos 
rendimientos por hectárea. 
 
En el Valle del Cauca en el CEUNP, se han obtenido rendimientos de 350 kg/ha de 
semillas en 6 cosechas parciales (Bonilla et al, 2007) Roig,2201 reporta que se 
pueden hacer 6 o mas cosechas obteniéndose alrededor de 400 kg/ha de semillas. 
 
Referente a la fertilización es de tipo orgánico en la gran mayoría de cultivos, los 
productores especializados en caléndula combinan con fertilización química que 
complementa los requerimientos en fósforo y potasio, así como elementos menores 
como el boro que favorecen la floración de la planta. 
 
La labor de recolección se realiza manualmente, y por necesitarse la separación de 
pétalos del receptáculo la demanda de mano de obra es alta y se generan en 
promedio más de 4 empleos por ha/año.   
 
Para las condiciones de Cundinamarca  con recolecciones entre 10-12 de capítulos 
florales  frescos, se obtienen rendimientos promedio de 1,3-2,0 ton/ha, los que se 
reducen aproximadamente a 200-300 kg secos.  La relación peso fresco, peso seco es 
de 6,5:1 (Semillas Arroyave S.A, 2008). 
 
Para condiciones del Valle del Cauca en el Centro Experimental de la Universidad de 
Palmira, se han reportado rendimientos de 450 kg/ha de cabezuelas en 5 cosechas 
parciales. (Bonilla et al, 2007). 
 
El manejo fitosanitario en caso de presencia de Oidium Cercospora calendulae Sacc, 
realizan   aplicaciones de Benomil (Benlate), en dosis de 50gr de producto comercial 
por litro de agua.  
 
La mayoría de los productores  comercializan la planta  en fresco y la flor igualmente.  
Los productores de Cundinamarca tienen  la tendencia a cortar la flor dejando el 
pedúnculo de más de 5 cm, situación que es causal de rechazo por parte de los 
compradores ya que esto afecta la concentración del principio activo.  Un bajo 
porcentaje deshidratan para entregar el producto, este servicio lo prestan empresas 
que están especializadas en estos procesos como Gold Flower Ltda.  
 

3) Proceso productivo agrícola: análisis de product ividad, 
costos y eficiencia y calidad 

 
El análisis económico de todo proyecto productivo se desarrolla a partir de la 
secuencia organizada de los costos de producción y los ingresos esperados, con el fin 
de realizar el análisis financiero del sistema productivo.  Los costos de producción se 
pueden definir como la remuneración compensación que reciben los distintos factores 
usados para la generación de un producto (López, 1993)  En tal sentido en la 
producción de hierbas aromáticas se asume que el uso de algunos factores 
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permanece constante y otros pueden variar. 
 
En la producción de hierbas aromáticas se asume que existen una serie de costos que 
permanecen constantes, denominados costos fijos, los cuales dada la estructura 
productiva en el corto plazo no cambian; y otros que varían de acuerdo a la intensidad 
de su uso y del tamaño del proceso productivo, denominado costos variables.  La 
suma de los costos fijos y los costos variables constituyen los costos totales de 
producción. 
 
Costos fijos: 
 
El costo fijo es el costo de aquellos recursos cuyo uso no incide directamente en el 
volumen de producción obtenido.  Están representados por aquellos costos en los que, 
una vez hincado el proceso de producción se incurre en ellos en forma permanente, 
independientemente del nivel de producción.  Para este caso se considera costos fijos 
la mano de obra, gastos de mantenimiento, costo de oportunidad del uso del suelo 
(arriendo del lote) entre otros. 
 
Costos Variables: 
 
Se refiere al retorno económico que se puede alcanzar por la venta del producto.  Para 
el caso de hierbas aromáticas, el ingreso depende en primer lugar de la producción 
total y en segundo lugar de la distribución porcentual de los diferentes grados de 
clasificación del producto (calidad). Otros factores que inciden en un mayor ingreso 
son el valor agregado en el producto (empaque, clasificación, transformación entre 
otros. 
   
Tabla 2.  Costos totales para cultivo de caléndula en condiciones de 

Cundinamarca  hectárea/año 
Concepto Valor / año 
Arriendo terreno ( 1 hectárea) Aprox.  1.200.000 
Sistema de riego por aspersión (Aspersores, tanques Plásticos, Bomba y filtro) 4.000.000 
Material vegetal (Densidad de siembra: 63.492 plántulas, cantidad de semilla requerida: 4kg. )     3.400.000 
Construcción semilleros     100.000 
Canastillas plásticas (50 Unidades)     500.000 
Gel refrigerante para las canastillas de recolección (100 unidades)     200.000 
Herramientas (Carretillas, fumigadores, palines, azadones, machetes, tijeras de podar, martillo, etc.)     800.000 
Aplicación agricultura orgánica ( Compostajes, lombricultura, camas, etc.) 1.300.000 
Análisis suelo      80.000 
Mano obra temporal ( Siembra: 2 personas, 7 días; Cosecha : 2 personas, 4 días, 4 cortes/mes). Jornal: 
$18.000  

   640.000 

Costos administrativos     800.000 
Total Costo primeros 4 meses  13.020.000 
 Fuente: Cálculos realizados de recopilación de datos. 
 
. 
Tabla 3. Costos totales para el cultivo de Caléndul a en  condiciones del Valle del 
Cauca. Por hectárea/año 
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Rubro Unidad Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 
Preparación del suelo Global/hectárea 1 230.000 230.000 
Alquiler de la tierra Hectáreas /mes 12 150.000 1.800.000 
Siembra Jornal 4 18.000 72.000 
Semilla sexual Kg 4 650.000 2.600.000 
Fertilización Jornal 10 18.000 180.000 
Insumos orgánicos Global 1 460.000 460.000 
Cosecha Jornal 50 18.000 900.000 
Herramientas Global 1 288.000 288.000 
Transporte Global 3 92.000 276.000 
SUBTOTAL    6.806.000 
Imprevistos 10%     680.600 
TOTAL    7.486.600 

Fuente: Bonilla et al, 2006. 
 
 
Como se puede observar el costo de la semilla representa aproximadamente el 30% 
del valor de los costos totales y los jornales constituyen el 12% de los costos de 
producción. 
 
Se recomienda que por el costo de la semilla, que además es escasa, se dedique un 
área del cultivo para obtención de semilla para asegurar el recurso en el 
establecimiento de cultivos futuros. 
 
En áreas pequeñas de cultivo se puede realizar plantulación en bandejas de 
germinación y trasladar posteriormente el material al sitio definitivo del cultivo. 
 
En cuanto a la mano de obra se constituye en otro de los rubros con un peso alto en 
los costos de producción debido a que la cosecha se realiza con una frecuencia alta 
debido al escalonamiento de la floración, es una labor que solo se puede hacer 
manualmente. 
 
En términos de calidad los aspectos exigidos a los productores son relacionados con 
condiciones físicas de la planta como uniformidad en el color, aspecto sano y color 
intenso. Adicionalmente la mayoría de los productores venden la planta, sin embargo 
la parte utilizada es la flor, en la medida que el productor agregue valor a su producto 
podrá aumentar el precio de venta.  
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Anexo 9. Glosario 
 
Plantas medicinales, aromáticas y condimentarias 7:  
 
Entendemos aquellos productos de origen vegetal cuyo principal uso es la 
condimentación de alimentos, la preparación de tisanas e infusiones o el uso o 
ingestión con fines terapéuticos o medicinales de higiene o para aromatizar,  bien sea 
directamente o a través de la extracción  de compuestos específicos (extractos 
hidroalcohólicos, aceites esenciales, etc.), y se definieron como: 
 
 
 - Plantas condimentarias:  
Las plantas condimentarias son aquellas que se usan en la cocina, para condimentar 
guisos, sopas, ensaladas, postres y salsas. Las hierbas más habituales para esto son: 
albahaca, menta, orégano, perejil, salvia, tomillo, laurel, romero, etc. 
  
 - Plantas medicinales:  
Las plantas medicinales son aquellas que tienen propiedades curativas en alguna de 
sus partes (hojas, flores, semillas, raíces, etc.) y sirven para calmar, combatir o, 
incluso, curar enfermedades. Se usan en forma de infusiones, cataplasmas, etc.. Entre 
las industrias demandantes, están los laboratorios farmacéuticos de medicina 
alopática que producen medicamentos a base de un principio activo que puede ser de 
origen vegetal; la fitoterapia, cuyos tratamientos a base de plantas tradicionalmente 
son vendidos en las tiendas naturistas y comercializadas en forma de píldoras, 
cápsulas etc.; la aromaterapia, que utiliza los aceites esenciales para los tratamientos; 
la homeopatía, que utiliza extractos concentrados de plantas medicinales con 
principios activos potentes; y, la cosmética y la para farmacia para tratamientos 
dermatológicos, principalmente.  
 
 - Plantas aromáticas:  
Las plantas aromáticas son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un 
aroma más o menos intenso. Son materia prima para la producción de perfumes, 
destacándose, la perfumería alcohólica; la cosmética; la perfumería para la producción 
de gel de baño, jabones y  champúes; y, la perfumería industrial que produce 
ambientadores, popurrís, etc. También se usan en la industria de detergentes 
industriales (mayor demandante de esencias químicas y naturales). 
 
Ingrediente natural 8: 
Los ingredientes naturales son productos intermedios de alto valor agregado, 
elaborados generalmente a partir de plantas, y utilizados por la industria en la 
elaboración de productos cosméticos, farmacéuticos y alimenticios (por ejemplo: 
nutraceútico, cosmoceúticos, suplementos alimenticios, etc.).   
 
 
Cosmético y productos de aseo:  El sector de cosméticos y productos de aseo está 
clasificado por la CIIU 2424 Revisión 3 bajo la descripción “Jabones y detergentes 
preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador” Es por ello que 
para efectos del presente documento, los cosméticos incluyen los productos de aseo 
personal, tratamientos y maquillaje y perfumería como las 3 grandes subcategorías y 
en aseo, tenemos los detergentes, jabones y limpiadores. Igualmente se incluyen los 

                                                
7 Acuerdo Cundinamarca, 2006 
8 Nativa, 2007. 
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productos absorbentes de higiene personal (pañales, tampones, toallas sanitarias) 
debido a que muchos de ellos entran dentro de la definición de cosméticos a que 
regulatoriamente dependen de la reglamentación de productos de aseo y a que 
muchas de las empresas se dedican a producir los 3 tipos de productos, pues con la 
misma maquinaria que se hace un cosmético, se hace un producto de aseo del hogar 
o se incluyen dentro de los productos absorbentes (ej: pañales con aloe, etc). (ANDI, 
2007) 
 
Cosmoceúticos: 
Son productos cuya finalidad es mejorar la salud, además de la belleza, algunos con 
ingredientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas y animales. En 
resumen, se definen como los productos que contienen uno o varios ingredientes 
bioactivos. (PIAYPYME, 2006) 
 
Producto Natural : 
Aquel que proviene de los Reinos Vegetal, Animal o Mineral, que se transforman para 
ser utilizados como o en la elaboración de productos Cosméticos, Suplementos 
Nutricionales o productos Terapéuticos. (Proexport, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10. Especies encontradas durante la vigilanci a 
tecnológica a nivel internacional 
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• Edwardsiella ictaluri 
• ehinaceja 
• Eugenia axillaris 
• Eupatorium cannabinum 
• Euphorbia cotinifolia 
• Euterpe oleracea 
• Eremostachys laevigata 
• Epilachna chrysomelina F. 
• Ferula gummosa 
• Garcinia atroviridis 
• Geranium pyrenaicum Burm. 
• Goniothalamus spp 
• Hypericum perforatum 
• Juniperus communis 
• Lamiaceae family 
• Lantana involucrata 
• Lavandula vera MM 
• Lepidium meyenii 
• Leuzea carthamoides 
• Litchi chinensis 
• Maatricaria chamonilla 
• MATRICARIA chamomilla 
• Matricaria matricarioides 
• Matricaria recutita 
• Myrica cerifera 
• Nepeta nepetella 
• Ocimum sanctum 
• Origanum dictamus 
• Origanum majorana L. 
• Origanum vulgare ssp.vulgare 
• Panax ginseng C.A.Meyer 
• Panax quinquefolius 
• Paullinia clavigera 
• Pimpinella anisum 
• Vitis vinifera 
• Ajuga pseudoiva 
• Aloysia gratissima 
• Ambrosia maritima 
• Amburana cearensis 
• Anethum graveolens 
• Arachis hypogaea 
• Armoracia rusticana 
• Artemisia abrotanum 
• Artemisia absinthium 
• Artemisia chamaemelifolia 
• Artemisia cina 
• Cedrela fissilis 
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Anexo 11. Partidas arancelarias 
 
Tipo de ingrediente 
natural 

Partida 
general Partida detalladas Descripción 

Aceites esenciales y 
oleoresinas 3301 

3301.11.0000 Bergamota 
3301.12.0000 Naranja 
3301.13.0000 Limón 
3301.14.0000 Lima 
3301.19 Otras frutas cítricas 
3301.19.1000 Toronja   
3301.19.5000 Otros cítricos 
3301.21.0000 Geranio 
3301.22.0000 Jazmín 
3301.23.0000 Lavanda 
3301.24.0000 Menta piperita 
3301.25 Otras mentas 
3301.25.0010 Comino 
3301.25.0020 Mentha spicata 
3301.25.0050 Otras mentas 
3301.26.0000 Vetiver 
3301.29 Otros aceites esenciales 
3301.29.1000 Eucalipto 
3301.29.2000 Orris 
3301.29.5003 Anís 
3301.29.5005 Caraway 
3301.29.5007 Cassia 
3301.29.5009 Cedarwood 
3301.29.5011 Citronela 
3301.29.5013 Clavo 
3301.29.5015 Ajo 
3301.29.5019 Manzanilla 
3301.29.5021 Lináloe o palo de rosa 
3301.29.5025 Nuez moscada 
3301.29.5028 Cebolla 
3301.29.5029 Pachulí 
3301.29.5033 Petitgrain 
3301.29.5035 Rosa 
3301.29.5037 Romero 
3301.29.5039 Sándalo 
3301.29.5041 Sasafrás 
3301.29.5043 Ylang ylang 
3301.29.5050 Otros excepto cítricos 
3301.30 Resinoides 
3301.30.0000 Resinoides 
3301.90 Otros concentrados 
3301.90.1010 Oleorresina de capsicum 
3301.90.1020 Oleorresina de pimienta negra 
3301.90.1050 Otras oleorresinas 

3301.90.5000 
Otras concentraciones y absolutas, productos con 
concentrados térpenicos, destilaciones árquenos y 
soluciones arquenas de aceites esenciales 
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Tipo de ingrediente 
natural 

Partida 
general Partida detalladas Descripción 

3301.00.0000 Aceites esenciales (Desterpenados o no) 
3301.29.9000 Los demás de demás aceites esenciales 
3301.30.0000 Resinoides 

3301.90.1000 
Los demás aceites esenciales destilados acuosos 
aromáticos y disoluciones acuosas de aceites 
esenciales  

3301.90.2000 Oleorresinas de extracción 
3301.00.00.00 

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los 
«concretos» o 

3306.10.0000 
|DENTIFRICOS (CREMA DENTAL), 
ACONDICIONADOS PARA SU VENTA AL POR 
MENOR AL USUARIO 

3305.10.0000 |CHAMPUES PARA EL CABELLO 

3304.99.0000 

LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE 
MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, 
EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS 
PREPARACIONES ANTISOLARES Y 
BRONCEADORAS 

3304.20.0000 
|PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS 
OJOS, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS 

3304.10.0000 - preparaciones para el maquillaje de labios -  

3302.10.9000 
- las demas mezclas de sustancias odoriferas y otras 
mezclas de estas, del tipo de las utilizadas en las 
industria alimentarias o de bebidas -  

3301.90.9000 

- los demas de demas aceites esenciales 
(desterpenados o no); disoluciones concentradas de 
estos aceites; subproductos terpenicos residuales; 
destilados acuosos y disoluciones acuosas de aceites 
esenciales -  

Colorantes 3203 

3203.00.1900  - las demas materias colorantes de origen vegetal -  

3203.00.1900 

LAS DEMAS MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN 
VEGETAL (INCLUIDOS LOS EXTRACTOS 
TINTOREOS, CON EXCLUSION DE LOS NEGROS 
DE ORIGEN ANIMAL)  

3203.00.1500 
MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD 
(XANTOFILA)  

3203.00.1400 
MATERIAS COLORANTES DE ACHIOTE (ONOTO, 
BIJA)  

3203.00.1300 INDIGO NATURAL (MATERIAS COLORANTES)  

3201.90.9000 
|LOS DEMAS EXTRACTOS CURTIENTES DE 
ORIGEN VEGETAL; TANINOS Y SUS SALES, 
ETERES, E 

3201.10.0000 Extractos curtidores de quebracho 
3201.20.0000 Extractos curtidores de mimosa 

3201.90.0000 
Extractos curtidores de zumaque, vallonia, roble o 
castaño. Otros extractos de curtido de origen vegetal; 
taninos y sus sales, éteres esteres y otros derivados. 

3203.00.0000 
Annato, archil, cochineal, cudbear, litmus, roble y 
marigold meal 

3203.00.1100 Negro cutch acacia catéchu 
3203.00.8000 Los demás colorantes de origen animal o vegetal 
3203.00.9000 

material colorante de origen animal y otras 
preparaciones a partir de estas (excepto negro animal) 

Gomas, resinas y 
látex. 1301 1108.14.0000 Almidón de mandioca 

1301.10.0020 Lacas de semillas 
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Tipo de ingrediente 
natural 

Partida 
general Partida detalladas Descripción 

1301.10.0060 Otras lacas 
1301.20.0000 Goma arábiga natural 
1301.90.0000 

Gomas, resinas y bálsamos naturales (excepto goma 
arábiga) 

1301.90.4000 Goma turpentine 
1301.90.9010 Bálsamos 
1301.90.9030 Goma natural de tragacanta 
1301.90.9040 Goma natural de karaya 
1301.90.9090 Otras gomas naturales o resinas 

Jugos y extractos 
vegetales; materias 
pépticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y 
demás mucílagos y 

espesativos 
derivados de los 
vegetales, incluso 
modificados 

1302 

1302.12.0000 Extracto de raíz de licorice 
1302.13.0000 Extracto de lupulo strobile 
1302.19.4020 Extracto crudo de raíz de ginseg 
1302.19.4040 Otros ingredientes terapéuticos 
1302.19.9020 Liquido de concha de nuez de cashew 
1302.19.9040 Otros resinas naturales y extractos 
1302.20.0000 Sustancias pecticas, pectinatés y pectatés 
1302.20.1000 

Sustancias pecticas secas, pectinatos y pectatos en 
forma de polvo 

1302.20.9000 Sustancias pecticas liquidas, pectinatos y pectatos 
1302.31.0000 Agar - agar modificado o no 
1302.32.0020 Espesantes y mucílagos de guar 
1302.32.0040 Espesantes y mucílagos de locust 
1302.32.1000 

Mucílagos y engrosadores de semillas de algarrobas o 
granos modificados o no  

1302.32.9000 
Mucílagos y engrosadores de semillas de guar, 
modificados o no 

1302.39.0000 
Mucílagos y engrosadores derivados de productos 
vegetales (excl. 1302.31/32 

1302.39.0010 Carrageenan 
1302.39.0090 Otros espesantes y mucílagos 
1301.90.9000 

Las demás gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos 
naturales 

1302.19.1000 Extracto de uña de gato 
1302.19.9000 Los demás de demás jugos y extractos vegetales 
3806.10.1000 Resina de goma 
3806.10.9000 Resina  
1302.32.00.00 

Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su 
semilla incluso modificados 

1302.39.9000 
 DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS 
DE LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS 

1302.19.9900 - los demßs -  

Hierbas y especias 910 

0904.11.0000 Pimienta del genero Piper ni molida ni fresca 
0904.12.0000 Pimienta molida o fresca 
0904.20.0000 

Frutas del genero capsicum o del genero pimienta, 
secas molidas, o frescas 

0904.20.2000 Fruta páprika (capsicum) 
0905.00.0000 Vainilla 
0906.00.0000 Canela a flores de canela 
0907.00.0000 Clavos fruta entera, clavos y tallo 
0908.10.0000 Nuez moscada 
0908.20.0000 Macia 
0908.30.0000 Cardamomo 
0909.10.0000 Nuez moscada. Anís o badiana semillas 
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Tipo de ingrediente 
natural 

Partida 
general Partida detalladas Descripción 

0909.20.0000 Semillas de cilantro 
0909.30.0000 Semillas de comino 
0909.40.0000 Semillas de alcaravea 
0909.50.0000 Semillas de hinojo o enebro 
0910.10.0000 Jengibre 
0910.10.2000 Rizoma de jengibre no molido 
0910.10.4000 Rizoma de jengibre molida 
0910.20.0000 Azafrán 
0910.30.0000 Tumérico – cúrcuma 
0910.30.0000 Rizoma de cúrcuma 
0910.40.0000 Tomillo – hojas de laurel 
0910.40.2000 Tomillo, hojas de laurel 
0910.50.0000 Curry 
0910.91.0000 

Mezcla de dos o mas de los productos de diferentes 
nominaciones 

0910000000  
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 
curry 

0910400000  Tomillo; hojas de laurel 

709 

0703.10.00.00 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 
aliáceas, frescos o refrigerados. Cebollas y chalotes 

0709.90.90.00 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 
0910.40.00.00 

Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 
«curry» y demás especias. 

0910.99.00.00 
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 
«curry» y demás especias. 

9109.91.000  - hojas de laurel - 
9109.90.000 |LAS DEMAS ESPECIAS. ; 
9109.10.000 

|MEZCLAS PREVISTAS EN LA NOTA 1B) DE ESTE 
CAPITULO 

0910.10.0000 JENGIBRE 
0810.90.9000 

LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS 
FRESCOS. ; 

0810.40.0000 
ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS 

DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS 
0709.90.9000 

LAS DEMAS HORTALIZAS, FRESCAS O 
REFRIGERADAS. - 

0704.10.0000 
COLIFLORES Y BRECOLES (BROCCOLI), 

FRESCOS O REFRIGERADOS 
0703.90.0000 

PUERROS Y DEMAS HORTALIZAS ALIACEAS, 
FRESCOS O REFRIGERADOS 

0703.10.0000 
CEBOLLAS Y CHALOTES FRESCOS O 

REFRIGERADOS 

Otros 

  140410 
Materia primas vegetales de las especies utilizadas 
principalmente para teñir o curtir 

  140490   
Los demás productos vegetales no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

  1404109000 
Demás materia prima vegetal utilizada principalmente 
para teñir o curtir. 

  1512000000 
Aceite vegetal. Aceites de girasol, cártamo o de 
algodón y sus fracciones. 

  1513000000 
Aceite vegetal. Aceite de coco (de copra), de palmiste 
o de babasu 

  1513210000 Aceite vegetal. Aceites en Bruto 
  1514000000 

Aceite vegetal. Aceites de nabina (nabo), colza, 
mostaza y sus fracciones 



 

 118

Tipo de ingrediente 
natural 

Partida 
general Partida detalladas Descripción 

Plantas medicinales y 
farmacéuticas. 1212 

1211.90.90 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos 
de las especies utilizadas 

1211.90.5000 Uña de gato (uncaria tormentosa) 

1211.90.9000 

Las demás plantas, partes de plantas, semillas o frutos 
utilizados en perfumería, medicina o similares, frescos 
o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados.  

12.11.90 Plantas en fresco 
1211903000  

Orégano fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o 
pulverizado 

1302.19.1100 

Savias y extractos vegetales; sustancias pécticas, 
pectinatos y pectatos; agar-agar y otros mucílagos y 
engrosadores, modificados o no, derivados de 
productos vegetales para uso medicinal. 

1211.20 
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumerí...  

1211.10 
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumerí...  

1212.20.0000 
ALGAS, FRESCAS REFRIGERADAS CONGELADAS 
O SECAS, INCLUSO PULVERIZADAS EMPLEADOS 
P 

1211.90.3000 
- oregano fresco o seco, incluso cortado, quebrantado 
o pulverizado -  
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Anexo 13. Especies permitidas por el INVIMA 
 

Nombre común Nombre científico 
Aceite del Germen del Trigo Triticum aestivum L. 
Achiote Bixa Orellana Linneo 
Agar Agar Gelidium cartillagineum 
Ajenjo Artemisa absinthium L. 
Ají Capsicum spp Spezie fehlt 
Ajo Allium sativum L. 
Albahaca Ocimum basilicum L. 
Alcachofa Cynara scolymus L. 
Alga rodofícea Gracilaria cervicornis 
Algarrobo Hymenaea courbaril 
Amansatoros Justicia pectoralis 
Anamú Petiveria alliacea L 
Anís Pimpinella anisum L. 
Apio Apium graveolens L. 
Arnica Arnica montana L. 
Arroz de levadura roja Monascus purpureus Went 
Avena Avena sativa L. 
Azucena Lilium candidum 
Belladora Atropa belladona 
Boldo Peumus boldo 
Botón negro Hyptis capitata 
BRUSCA Cassia occidentalis L. 
Calendula. Calendula officinalis 
Canela Cinamomum zeylanicum Nees 
canelo de páramo Drimys winteri 
Cardamom Elettaria Cardamomum 
Cardo Mariano Silybum marianum L. 
Carragaen Chondrus Crispus 
Cascara sagrada Rhamnus purshiana De Candolle 
Castaño de Indias Aesculus Hippocastanum 
Centenela asiática Centella asiatica L. 
Chaparro Curatella americana 
Chilca Bacchalis salicifolia (Ruiz et Pavón) Persoon. 
Chipaca- Cadillo Bidens pilosaL 
Chuchuaza Maytenus laeavis reiss 
Cidrón Lippia citriodora 
Cimicifuga Cimicifuga Racemosa 
Coffee Coffea Arabica 
Col Brassica oleraceae 
Cola de caballo  Equisetum bogotensis/ Equisetum Giganteum 
Culantro, Cilantro cimarrón Erygium foetidum 
Diente León Taraxacum officinalis 
Eneldo Anethum graveolens L. 
Equinacea Echinacea Purpurea 
Eucalipto Eucaliptus globulus 
Genciana Gentiana Lutea 
Geranio Pelargonium sidoides 
Ginkgo biloba Ginkgo biloba L. 
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Nombre común Nombre científico 
Ginseng Panax Ginseng 
Guaba Phytolacca bogotensis  
Gualanday  Jacaranda caucana 
Guaraná Paullinia cupana HBK 
Guayusa, yerba mate del putumayo Ilex guayusa 
Hamamelis Hammamelis virginiana 
Hiedra Hedera helix L. 
Hierba de San Juan Hypericum perforatum 
Higuerrilla Ricinus comunis 
Hinojo Foeniculum vulgare Miller 
Hisopo Hyssopus Officinalis 
Ispaguila Plantago ovata 
Jengibre Zingiber officinale 
Lechuga Lactuca sativa 
Limoncillo Cymbopogom citratus 
Lino o linaza Linum usitatissimum 
Liquen de Islandia Cetratia Islandica 
Llantén Plantagináceas 
Lúpulo Humulus Lupulus 
Malva Malva sylvestris 
Manzanilla Matricaria chamomilla 
Manzanilla amarga Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 
Marañon Anacardium accidéntale L 
Marrubio Blanco Marrubium Vulgare 
Mastranto Salvia scutellarioides Kunth 
Mata raton gliricidia sepium 
Mejorana Origanum majorana 
Menta Mentha piperita 
Milenrama Achillea millefolium 
Nogal blanco Juglans cinerea 
Onagra Oenothera Biennis 
Orégano Origanum vulgare 
Ortiga Urtica Urens  
Ortiga mayor Urtica dioica L. 
Pan pajarito Sedum acre 
Papaya Carica papaya L. 
Passiflora Passiflora incarnata L. 
Passiflora Passiflora mollisima 
Pate-vaca Bauhinia variegata 
Pensamiento Viola tricolor 
Pererjil Petroselinum crispum 
Pino marítimo Pinus Pinaster Sol. 
Prontoalivio  Lippia alba 
Psyllium Plantago psyllium 
Quina Cinchona officinalis 
Quisacá Acmella oppositifolia 
Rábano Rhapanus sativus 
Romero Rosmarinus officinalis 
Ruda Ruta graveolens 
Sabila Aloe vera 
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Nombre común Nombre científico 
Salvia Salvia officinalis 
Sangre de Drago Croton lechleri Müll. Arg. 
Sauco Sambucus nigra L. 
Sauco, hoja hedionda Solanum nudum Dunal 
Sen Cassia Spp 
Soya Glycina max  
Spirulina Spirulina platensis/Spirulina maxima 
Tomate Solanum lycopersicum 
Toronjil Melissa Officinalis 
Totumo  Crescentia cujete 
Trigo Triticum aestivum 
Trigo sarracero Fagopyrum sculentum 
uña de gato  Uncaria tomentosa; U. guianensis  
Valeriana Valeriana officinalis 
Valeriana Valeriana pavonii Poepp 
Valeriana Valeriana scandens 
Verbena Verbena littoralis 
Verbena Verbena officinalis L. 
Verbena verbena olorosa/ Verbena littoralis 
Vid Vitis vinifera L. 
Violeta Viola odorata L. 
Vira Vira Achyrocline bogotensis H.B.K 
Yarumo Cecropia mutisiana 
Yerbamora Solanum nigrum 
Zanahoria Daucus carota L. 
 
Plantas colombianas aprobadas para cosmetología 9 
 
Pocas plantas colombianas han tenido uso aprobado como cosméticos. Entre ellas 
mencionamos brevemente algunas previamente reseñadas como colorantes o 
tintóreas: 
 
• Bixa orellana . Los pigmentos de achiote, insolubles en agua son fácilmente 

separables de las semillas para ser utilizado como polvos secos cosméticos, 
dispersos en emulsiones o disueltos en aceites como antioxidantes, protectores 
solares en diversas aplicaciones cosméticas. 

 
• Genipa americana . La genipina puede ser usada para producir colorantes para 

cabellos oscuros, y pinturas negras para pestañas (pestañinas de larga duración o 
resistentes al lavado), o ser utilizada en la elaboración de falsos tatuajes 
cosméticos que desaparecen pasadas pocas semanas. 

 
• Arrabidaea chica . La chica produce carajurina, un pigmento rosado anaranjado 

(C.I. natural orange 5) que puede tener utilización cosmética en maquillajes y 
contiene genipina un tinte que tiñe de azul negro la piel. Afortunadamente los dos 
colorantes se pueden extraer individualmente sin complicaciones metodológicas. 

 

                                                
9 Estudio nacional del mercado de tintes, colorantes y pigmentos naturales. IAVH, Fundacofam, 
2004. 
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• Cinchona spp . Los extractos de la corteza se han adicionado junto con romero 
para la elaboración de champú colorante para pelos negros. 

 
• Indigofera suffruticosa . Los polvos de añil se han usado solos o en mezclas en 

algunos polvos cosméticos. Pero es previsible que pueda provocar algunas 
alergias.  

 
• Chilcas (Baccharis spp .), Alisos (Alnus acuminata ) Chicharrones o arrayanes de 

loma (Calea spp .) papunga (Bidens pilosa ) entre otras, son plantas ricas en 
luteolina como pueden remplazar la utilización de manzanilla en champús para 
cabellos rubios. 

 
• Galium hypocarpium  y otras Rubiáceas: los carmines tienen una buena 

utilización en lápices labiales como fuente de color rojo natural, pero es posible 
que la curcumina y desoxicurcumina puedan tener aplicaciones similares para 
obtener tonos anaranjados y rojizos, al igual que las lacas de algunos compuestos 
antraquinónicos como la xantopurpurina, munjistina, pseudopurpurina y rubiadina 
presentes en esta especie y otras Rubiáceas 
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Anexo 14. Instrumentos de recolección de informació n 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA 

(PRODUCTORES) 
 

 
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÒN Y EVALUACIÒN TECNOLÒ GICA DE 
SEGMENTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÀT ICAS, 

MEDICINALESY Y CONDIMENTARIAS 
 

El presente instrumento tiene como objetivo levantar información primaria para 
convalidar el diagnóstico de la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales 
y condimentarias, así como identificar vacíos o problemas tecnológicos y no 
tecnológicos de la cadena que permita la evaluación del desarrollo tecnológico y la 
construcción de la agenda prospectiva de investigación. Esperamos que la 
información registrada sea de utilidad para la cadena productiva. 
 
Nombre del encuestador  
Nombre del entrevistado:  
Cargo: 
Ciudad 
Fecha 
Teléfono 
Correo electrónico 

 
 
1) ¿Qué área tiene sembrada en 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias?: 
 

2) El área cultivada es propia?  
 
(  )  Si 
(  )   No  
(  )  Otra 
 

 
3) Que tipo de planta  o plantas medicinal, aromáti ca o condimentaria cultiva o 
aprovecha del medio natural y que parte comercializ a? 
 
Especies Has Parte 

comercializada 
( ) Cálendula   
(    ) Achiote   
(     )Totumo   
(    ) Sábila   
(    ) Albahaca   
(    ) Romero   
(    ) Tomillo   
(    ) Orégano   
(   ) Hierbabuena   
(   ) Cidrón   
(   ) Manzanilla   
(   ) Limoncillo   
(   ) Citronela   
(   ) Salvia   
(   ) Toronjil   
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Solo para Caléndula:  
Altura sobre el nivel del mar del cultivo ______   Distancia de siembra del cultivo ___ 

 
4) ¿Cuánto tiempo lleva cu ltivando 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias? 
 
(   )  Menos de 6 meses 
(   ) Entre 6 meses y 1 año 
(   ) Entre 1 y 3 años 
(   ) Mas de 3 años 
 

5) ¿Sabe cuantos  años en promedio 
tiene los cultivos? 
 
(  ) Si     
(  ) No      
Cuantos? 
 

6) ¿Cuáles son las razones para que 
cultive las especies que tiene? 
 
(   ) Por tradición 
(   ) Por demandando del mercado 
(   ) Por mayores ingresos 
(   ) Por mayor rendimiento 
(   ) Recomendaciones técnicas 
(   ) Otro 
 

7) ¿Cómo obtiene el material vegetal 
para la siembra? 
 
(   ) Compra 
(   ) Producción en la finca 
 
Nombre del proveedor _____________ 
Precio de compra de semilla ________ 
Precio de compra de plántula ________ 
 
Caléndula 
Achiote 
Totumo 
 
 

8) ¿La semilla es certificada?  
 
(   ) Si   (   ) No 
 
 

9) ¿Cuál es su capacidad de 
producción actual y cuál es su 
capacidad de producción potencial? 
 
Hectáreas actual ______ Ton/año _____ 
Hectáreas potencial ____  Ton/año_____ 
 

 
 
10) ¿Qué otro tipo de insumos utiliza para su produ cción y quién es su proveedor? 
 
Insumo  Provedor  Cantidad por 

hectárea 
Frecuencia de 
compra 

Semillas    
Material vegetal    
Tierra    
Abono orgánico    
Insumos químicos    
Herramientas     
Empaques    
Otros    
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11) A partir de que mes, después de la siembra comi enza la producción y cuál son los 
meses de mayor producción? 
 
Tipo de planta  Mes en que 

comienza la 
producción  

Frecuencia de 
cosecha (meses) 

Rendimiento  
(Tonelada/hectárea)  

Caléndula    
Achiote    
Totumo    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
12) ¿Marque con una X las labores culturales que so n implementadas en el cultivo? 
 
Labor  Frecuencia  Cantidad de jornales  
(   ) Limpieza   
(   ) Siembra   
(   ) Desyerba   
(   ) Fertilización   
(  )Control de plagas y 
enfermedades 

  

(   ) Podas    
(   ) Cosecha   
(   ) Manejo post-coseha   
Otras   
   
   
   
 
13) ¿Cuáles son las principales plagas 
o enfermedades que atacan el cultivo? 
 

14) Ordene de  1 a 10 los costos en el 
manejo del cultivo, en orden de 
importancia? 
 
(   ) Compra de semilla o plántulas 
(   ) Preparación de suelo 
(   ) Sistema de riego 
(   ) Compra de insumos químicos 
(   ) Compra de herramientas 
(   ) Jornales 
(   ) Transporte 
(   ) Empaque 
(   ) Manejo post-cosecha 
(   ) Otro 
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15)¿El cultivo esta asociado con otros 
cultivos? 
 
(  ) Si  
(  ) No 
Con que cultivos 
 

16) ¿Se emplean insumos de 
naturaleza orgánica? 
 
(   )  Si  
(    ) No 
En que cantidades? _______________ 
Para que labores?  ________________ 
 

 
 
17) ¿Qué cantidades de los siguientes rubros utiliz a para la producción de una hectárea en 
la planta aromática, medicinal o condimentaria que cultiva? 
 

Insumo Caléndula Achiote Totumo Otro 

Cantidad  Valor Cantidad  Valor Cantidad  Valor Cantidad Valor 

Arriendo terreno ( 1 
hectárea) Aprox.  

        

Sistema de riego por goteo 
(Cintas, tanques Plásticos, 
Bomba y filtro) 

        

Material vegetal          

Construcción semilleros         

Canastillas plásticas          

Herramientas          

Abonos orgánicos         

Análisis suelo         

Mano de obra permanente          

Mano de obra temporal          

Cuarto frío 200 w. 
(Adecuación y equipo) 

        

Cuarto de clasificación 
(Adecuación y equipo) 

        

Gastos administrativos         

Otros         
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18) ¿Se utiliza maquinaria o equipo 
para desarrollar labores propias del 
cultivo? 
 
(   ) Si  
(   ) No 
Cuales 
 

19) ¿Se utiliza algún tipo de sistema de 
riego? 
 
(   ) Si 
 
(   ) Gravedad  (   ) Aspersión (  ) Goteo 
 
(   ) No 
 

20) ¿Cuáles son las actividades de 
post cosecha? 
 

21) ¿Tiene sitio de almacenamiento en 
su finca?  
 
(   ) Si 
(   ) No 
Qué características tiene ____________ 
 
 

22) ¿Existe un centro de acopio?  
 
(   ) Si  
(   ) No 
Qué características tiene ___________ 
 

23) ¿Para la venta del producto utiliza 
algún tipo de empaque? 
 
(   )  Si  
(   )  No  
Cuál? __________________________ 
 

24) ¿Cuáles son los requisitos que le 
exige su comprador? 
 
 

25) ¿Cuál es la unidad de ventas de  
las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias? 
 
(   ) Atado 
(   ) Kilo 
(    Tonelada 
(   )Otro 
 

26)¿Qué porcentaje del total de sus 
ingresos, representa el cultivo de 
plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias, representa su 
principal fuente de ingresos? 
 
 
 
 
 
 

27)¿ Cuáles son las principales 
fuentes de financiación del cultivo? 
 
(  ) recursos propios 
(  ) crédito 
(  ) incentivos institucionales 

28) ¿Ha solicitado créditos para el 
establecimiento y manejo de su 
cultivo? 
 
(   ) Si 
(   ) No. Continué pregunta 30 
 

29) ¿Los créditos solicitados han sido 
aprobados? 
 
(   ) Si 
(   ) No 
 
Con que entidad? ________________ 
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30) ¿Dónde vende la producción? 
 
 
Producto  Cliente  Cantidad 

vendida 
Frecuencia  Presentación  Precio  Forma 

de 
pago  

Caléndula       
Achiote       
Totumo       
       
       
       
 
 
31) ¿Porcentaje del  mercado que 
atiende atiende? 
 
Local  
Regional  
Nacional  
Internacional 

32) Recibe asistencia técnica?  
 
(   ) Si    
(    ) No    
Con que frecuencia 
 

33) ¿De cuáles de las siguientes 
instituciones ha recibido apoyo? 
 

Institución  Tipo de apoyo  
SENA   
Alcaldía   
Gobernación   
ONG   
Cooperación 
internacional  

 

Corporación Autónoma 
Regional 

 

Gremios  
Otro  
  

 

34).¿Hacia que temas específicos creé se deben 
enfocar los recursos destinados a la 
investigación, que le permitan mejorar sus 
condiciones productivas en términos de 
eficiencia y calidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35) Describa las oportunidades y limitaciones que t iene el cultivo, cosecha y poscosecha 
de las plantas medicinales, aromáticas y condimenta rias? 
 
Sector  Limitación  Oportunidades  
Cultivo   
Cosecha   
Post-cosecha   
Mercado   
Calidad del producto   
Tecnología   
Otro   
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INSTRUMENTO RECOLECCION DE INFORMACION FACTORES CRI TICOS (PRODUCTORES) 
 
 
 
 
 
 
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá 18 de 
septiembre de 2008 
 
El presente ejercicio tiene como objetivos fundamentales:  
 
• Establecer la influencia que tiene actualmente para la competitividad de la cadena de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias, cada uno de los factores críticos identificados.  
• Establecer la importancia que tendrán para la competitividad de la cadena de de plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarias, cada uno de los factores críticos identificados, así como la Previsibilidad o el grado en que es 
posible prever lo que acontecerá con el factor crítico, en un horizonte de diez años (2018) 

 
Se espera que la información suministrada contribuya a la priorización de los factores que demandan mayor atención por 
parte de los actores de la cadena.  
 
I. IDENTIFICACIÓN: 

Para el digilenciamiento del formato que se presenta a continuación es pertinente conocer que: Se entiende 
Influencia como el grado en que un factor crítico dado, afecta el desempeño y desarrollo actual de la cadena de 
plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. 
 
Se entiende Importancia , como la cuantificación del aporte que un factor crítico dado, tendrá en el exitoso 
desempeño y desarrollo de la cadena de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias.  
 
Se entiende Previsibilidad , como el grado en que es posible prever lo que acontecerá con el factor crítico, en un 
horizonte de diez años. 
 
A continuación, se describen las escalas de cuantificación para cada variable 
 
Escala de influencia 
 
-3 Poco influyente negativamente 
-2 Medianamente influyente negativamente 
-1 Influyente negativamente 
 0 No es Influyente 
 1 Poco influyente positivamente 
 2 Medianamente influyente positivamente 
 3 Influyente positivamente 
NS No Sabe  o no puede opinar sobre ese factor 
 
 
Escala de importancia      Escala de Previsibilidad  
 
 0 No es importante      0 No es previsible   
 1 Poco importante      1 Poco previsible 
 2 Medianamente  importante     2 Medianamente  previsible 
 3 Importante      3 Previsible 
 4 Muy importante      4 Muy previsible 
NS No Sabe  o no puede opinar sobre ese factor   NS No Sabe  o no puede opinar  
 
*El Instrumento tomo como referencia la priorización de factores críticos para la cadena de cosméticos y aseo desarrollado por la 
Universidad Nacional de Colombia, Grupo de investigación y desarrollo Biogestión.

EJERCICIO PROSPECTIVO EN LA CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y 
CONDIMENTARIAS 

INSTRUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS 
Priorización de Factores Críticos 

Instrumento N° 1*  
Producción primaria Agrícola y/o recolección  

Para valorar la influencia de cada factor 
primero determine si influye de manera 
positiva o negativa para luego otorgar un 
valor 
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EJEMPLO 
 

Factor crítico 
 

Influencia actualmente Observaciones 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  

Regulación establecida para el 
aprovechamiento de flora silvestre con 
fines comerciales 

  X       

 
 
En el ejemplo se observa  cómo el experto encuentra que la regulación establecida para el aprovechamiento de flora silvestre con fines comerciales 
influye negativamente en la competitividad de la cadena, porque  hoy  no existe reglamentación;  a mediano plazo será un factor muy importante y poco 
previsible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. FACTORES  CRITICOS EN PRODUCCION PRIMARIA (AGRI COLA Y/O RECOLECCION) 
 

Factor Crítico Influencia actual Observaciones Impo rtancia en 10 años Previsibilidad en 10 años 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 

Costos de producción competitivos                      

Accesos a asistencia técnica para 
un manejo adecuado del cultivo 

                     

Oferta de  materia prima ( fresca o 
deshidratada) que cumpla 
parámetros de calidad 

                     

Oferta continua y volumen suficiente 
de materia prima                      

Descripción taxonómica de  la 
especie ofrecida y sus propiedades 

                     

Aplicación de técnicas de manejo 
cosecha y postcosecha 
(almacenamiento. Lavado, 

                     

Importancia en 10 años  Previsibilidad en  10 años  
0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 
    x   x     

o A continuación  defina la influencia que tienen los factores críticos en la competitividad de la cadena de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias,  
 

o Igualmente defina para cada factor la importancia y Previsibilidad que tienen para el año 2018.  
 

o Para responder la pregunta tenga como referencia el listado de especies priorizado entregado en las memorias (Anexo 1) y el estado actual de cada factor (Anexo 6)
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Factor Crítico Influencia actual Observaciones Impo rtancia en 10 años Previsibilidad en 10 años 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 

transporte y manejo del material 
vegetal) que permitan asegurar la la 
calidad 
Disponibilidad de semillas 
certificadas o plántulas para el 
establecimiento de cultivos 

                     

Tecnologías para mejorar 
rendimientos y eficiencia en cultivos 
de plantas, incluidas las nativas 

                     

  
III.  FACTORES CRITICOS EN INVESTIGACION 

Factor Critico Influencia actual Observaciones Impo rtancia en 10 años Previsibilidad en 10 años 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 

Prioridad de  investigación para la 
obtención de ingredientes naturales 
de especies nativas 

                     

Arreglos tecnológicos definidos y 
validados  para establecer cultivos a 
mediana y gran escala 

                     

Planes de Manejo  y protocolos in 
situ para el aprovechamiento 
sostenible de especies nativas 

                     

Difusión de investigaciones y 
tecnologías a los actores de la 
cadena 

                     

Disponibilidad de información 
detallada y actualizada para los 
actores de la cadena 

                     

Inversión en investigación, ciencia y 
tecnología para el sector 
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IV. FACTORES  CRITICOS  TRANSVERSALES A TODOS LOS E SLABONES DE LA CADENA 
 
 

Factor Critico Influencia actual Observaciones Impo rtancia en 10 años Previsibilidad en 10 años 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 

Flujo de información entre actores y 
eslabones que permita la integración 
y articulación 

                     

Normas que regulan los productos 
naturales en Colombia 

                     

Homologación y convalidación de 
normas con estándares 
internacionales 

                     

Regulación establecida para  el 
aprovechamiento de  flora silvestre  
con fines comerciales. 

                     

Normatividad, trámite y 
procedimientos para el acceso a 
recursos genéticos 

                     

Precisión en los instrumentos de 
propiedad intelectual, mecanismos y 
procedimientos de acceso. 

                     

Laboratorios nacionales acreditados 
a nivel internacional 

                     

Seguimiento a procesos y flujo de 
materiales en  la elaboración de un 
producto desde la producción 
agrícola o extracción hasta la 
elaboración del producto final 

                     

Desarrollo de empaques que se 
adapten a las tendencias del 
mercado y las condiciones de los 
productos 

                     

Determinación de las especies 
priorizadas para el país, en las 
cuales se concentra la investigación 
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Factor Critico Influencia actual Observaciones Impo rtancia en 10 años Previsibilidad en 10 años 
-3 -2 -1 0 1 2 3 NS  0 1 2 3 4 NS 0 1 2 3 4 NS 

y desarrollo tecnológico 
Certificaciones ambientales para 
productos  

                     

Disponibilidad de mecanismos  
financieros  orientados al sector. 

                     

Articulación de programas y líneas  
de formación acordes a las 
necesidades de la cadena  

                     

 
 

INSTRUMENTO RECOLECCION DE INFORMACION (INSTITUCIONES) 
 

 
 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÒN Y EVALUACIÒN TECNOLÒGICA DE SEGMENTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÀTICAS, 
MEDICINALESY Y CONDIMENTARIAS 

 
El presente instrumento tiene como objetivo levantar información primaria para convalidar el diagnóstico de la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias, así como identificar vacíos o problemas tecnológicos y no tecnológicos de la cadena que permita la evaluación del desarrollo tecnológico y la construcción de la 
agenda prospectiva de investigación. Esperamos que la información registrada sea de utilidad para la cadena productiva. 
 
Nombre del encuestador 
 
Código de la encuesta 
 
Nombre del entrevistado:  
Cargo: 
Ciudad 
Fecha 
Teléfono 
Correo electrónico 
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Institucional – Secretarios técnicos y secretarias de agricultura 
 

6) Cuáles son los principales insumos utilizados po r la industria cosmética? 
 

Tipo de insumo  Descripción  Especie Cantidad (%) 
del total de 
insumos 

Proveedor País o región % importado o % 
compra nacional 

Natural (ingredientes)       
Caléndula       
       
       
       
       
Químicos       

 
 
 

7) Qué porcentaje de la industria cosmética nacional t rabaja en el tema de 
cosmética natural? 

 
 

8) Del mercado actual de la cosmética natural que % es  
nacional y que % de exportación? 

% Nacional _______ Valores __________ 
%  Exportación _____ Valores _________ 
Países___________ 

9) Cuáles son las características de las empresas que trabajan cosmética 
natural en el país? 

Pymes  
Mercado nacional o internacional 

 

10) De cuales de las siguiente entidades ha recibido 
apoyo el sector de cosmética natural y en que 
aspectos 

Entidad Apoyo 
Mincomercio  
Proexport  
Andi  
MADR  
Universidade  
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6)Se desarrollan programas de investigación para la  cosmética natural?, en 
que temas y quien los desarrolla? 

Programa de 
investigación 

Tema de 
investigación 

Año de 
investigación 

Investigador o 
entidad 
investigadora 

    
    
    
    

 

7)En que documentos de política o planes de desarro llo 
se destaca el tema de cosmética natural? 

8)Qué parámetros de calidad exig en a los proveedores de ingredientes 
naturales (extractos y colorantes) 
Ingrediente natural 
 
 
Plantas en fresco 

9)¿las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias o los 
ingredientes naturales que compra satisfacen sus necesidades? 

 
 Siempre 
 Algunas veces 
 Nunca 

Porque? 
 

10)¿Cuáles son los principales factores que afectan el aprovisionamiento de materias 
primas (ingredientes naturales)? 
(   )  Disponibilidad irregular 
(   )  Fluctuación en los precios 
(   )  Precios elevados 
(   )  Calidad no conforme con las especificaciones 
(   )  Calidad inferior a los materiales importados 
(   )  Precio mayor a los materiales importado 

(   )  Procedimientos de adquisición 
(   )  Largos plazos de entrega 
(   )  No se ofrece materia prima orgánica 
(   )  La materia prima esta contaminada 
(   ) No se ofrece materia prima novedosa 
(   )  Otros (especificar) 

 

 
11) ¿Dentro de los planes de desarrollo el sector contemplan explícitamente 
programas de investigación y desarrollo? 

 
Si (  ) 
No (  ) 

 

12) ¿Busca el sector activamente información sobre productos y procesos 
novedosos? 

 
Si  (  ) 
No (  ) 
De que temas? 
 
Cuales? 
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13) Mercados futuros 
Mencione los mercados en los que usted considera que podría vender su 
producto y aún no lo ha hecho 
 

Mencione las razones por las cuales no ha podido vender su producto en los 
lugares mencionados 

 
 
 
 

 

 
16)Mencione su competencia en cosmética natural 

 
17) Como ha sido el consumo de sus productos en los últimos años?  
Creciente  (  )         Estable   (  )             Decreciente  (  ) 

 
Porque?    
 
 
 

18) ¿Esta su capacidad de producción subutilizada?  
 
Si (  ) 
No   (  )   (continúe pregunta 20) 
 

 

19) Mencione las cinco principales razones que hacen que su capacidad de 
producción este subutilizada? 

(   )  Demanda insuficiente 
(   )  Escasez de materia prima 
(   )  Falta de mano de obra calificada 
(   )  Falta de mano de obra no calificada 
(   )  Falta de capital de trabajo 
(   )  Otros (especificar) 

 
 

20)Para proyectos futuros que características deben  tener los ingredientes naturales que requiere la i ndustria de la cosmética natural 
en el país? 
Tema Principio activo  Característica del ingrediente  
Tratamiento para la piel 
 

  

Protectores solares 
 

  

Tratamientos para manchas y pecas 
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Tema Principio activo  Característica del ingrediente  
Jabones  
 

  

Cremas 
 

  

Champùs 
 

  

Jabón en pasta   
Detergentes   
Aromatizantes de ambientes 
 

  

 
21.Describa en el siguiente cuadro, los principales problemas tecnológicos de acuerdo a los procesos llevados a cabo para la obtención de sus productos 
 
Proceso (se incluye desde el 
ingreso de la materia prima hasta 
la venta) 

Problema tecnológico Orden de prioridad al  
problema técnico ( de 1 a …., donde 1 es el más 
importante) 

   
   
   

   
   

   
 
22.¿Hacia que temas específicos creé se deben enfocar los recursos destinados a la investigación, que le permitan mejorar sus condiciones productivas en 
términos de eficiencia y calidad? 
 
 
 
 
23. Cuáles son las debilidades y oportunidades que visualiza en su empresa  y/o sector? 

Debilidades Oportunidades 
  



 

 138 
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INSTRUMENTO RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA CONS TRUCCION  DE ESCENARIOS  (PRODUCTORES) 

 
 
 
 
Responsables:   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá 25 de  noviembre de 2008 
 
Eslabón:    Producción 
 
Coordinadores:   Martha Cediel y Luisa López 
 
El presente ejercicio tiene como objetivo fundamental: 
Determinar el escenario apuesta para la definición de  la cadena de Plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines 
 

 
 
Desarrollo: 
 
1) Para cada uno de los escenarios propuestos determinar  el escenario apuesta, definido  como:  
El punto desde donde debe situarse el posicionamiento estratégico, para la elección de las mejores opciones estratégicas y la definición de los retos, objetivos y 
acciones correspondientes al futuro. 
 

ESCENARIOS CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALE S, CONDIMENTARIAS Y AFINES 
ESLABÓN PRODUCCIÓN. 

 
COORDINADORES: MARTHA CEDIEL Y LUISA LÓPEZ. 

Tema Escenario: P araíso  
Tecnológico 

Escenario :  Cada cu al por su 
camino 

Escenario :  Haciendo lo que 
nos toca 

E 

 
 
 
 
 

 
 
Gracias a la participación de 
agentes especializados en 
cada eslabón de la cadena, 

 
Aunque existen políticas para  
incorporar BPM por parte de los 
transformadores y el 
ofrecimiento de apoyo a la 

 
Se generan políticas que no 
incentivan el sector  como 
consecuencia del 
desconocimiento de los 

 
Incentivo de mercados 
nacionales que respondan a 
normas de calidad. 
El sector se debe articular, 

EJERCICIO PROSPECTIVO EN LA CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS 
INSTRUMENTO DE DEFINICIÓN DE ESCENARIOS APUESTA 
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Tema Escenario: P araíso  
Tecnológico 

Escenario :  Cada cu al por su 
camino 

Escenario :  Haciendo lo que 
nos toca 

E 

 
Política  

que conocen sus 
requerimientos específicos, se 
generan políticas económicas 
que favorecen el desarrollo de 
ésta hacia una cadena de 
valor.  Existen incentivos y 
beneficios para el sector. 
 
El gremio esta fortalecido y  
participa en la definición de 
normas y políticas; además, 
se presenta una legislación 
adecuada para el 
aprovechamiento sostenible 
de flora silvestre, protección 
de la propiedad intelectual y el 
acceso a recursos genéticos. 
La cadena tiene una alta 
representatividad e 
interacción entre los actores 
del sector. 
 

 

transformación informal en el 
sector cosmético, éstos se 
rehúsan a continuar con los 
procesos para su legalización y 
se convierten en un obstáculo 
para el desarrollo de todo el 
gremio colombiano que trabaja 
en la cadena PAMC.  
No existe una visión 
empresarial 
Se realiza una extracción 
depredadora de las especies y 
el estado no tiene control. 
Adicionalmente, este último no 
genera incentivos que apoyen a 
los productores lo que se 
convierte en una gran brecha 
para la expansión hacia nuevos 
mercados. 
 

requerimientos de la cadena 
por parte de los  gestores 
políticos, lo que conlleva a que 
los actores no se sientan 
comprometidos e incentivados 
por parte del sector 
gubernamental, sin embargo a 
pesar de que se evidencia una 
integración entre los actores, el 
gremio no ha logrado 
consolidarse. 
Adicionalmente las políticas 
gubernamentales son 
cambiantes y dependen de las 
personas electas por votación 
en cada lugar del país, no 
existe una continuidad en 
planes y proyectos. 
Los TLC´s firmados por 
Colombia son desfavorables 
para el sector, aunque  
desaparecen las barreras 
arancelarias, las barreras no 
arancelarias se endurecen, 
ejemplo de ello son las normas 
y certificaciones.  
Existe un desconocimiento de 
la oferta y la demanda de los 
ingredientes naturales nativos. 

existencia de una red que 
consolide el sector. 
Armonización de la 
normatividad. 
Mayor transparencia basada en 
la información real de la 
cadena, alrededor de 
integración del sector. 
Políticas  integrales desde 
diferentes ministerios que 
favorezcan el desarrollo, 
investigación, recursos. 
Respaldo de un gremio 
representativo, serio, con 
fortaleza en investigación. 
Normatividad se debe tener en 
cuenta para regular el mercado 
y garantizar responsabilidad y 
calidad en producto terminado. 
En los espacios de la cadena 
estén actores que conocen y  
pueden aportar en el impulso al 
sector. 
El estado debe facilitar 
espacios para que los actores 
negocien 
Fortalecer y Propiciar el 
aprovechamiento sostenible 
para proteger el recurso 
genético. 
Políticas de fomento para la 
implementación de buenas 
prácticas y obtención de 
certificaciones. 
CONPES para el sector. 
Red de herbolarios y entidades 
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Tema Escenario: P araíso  
Tecnológico 

Escenario :  Cada cu al por su 
camino 

Escenario :  Haciendo lo que 
nos toca 

E 

que estén articuladas en 
investigación.  
La política debe llevar a que la 
investigación se haga por 
demanda de las necesidades 
de la industria. 
Políticas de comercio justo, 
distribución equitativa y 
consumo responsable. 

 
Participa
ción del 
estado 

 
El estado genera incentivos 
económicos permanentes  
que promueven el desarrollo 
de cada eslabón de la 
cadena, como la obtención de 
un porcentaje de los 
impuestos parafiscales para la 
cadena, lo que genera  un 
compromiso permanente, por 
parte de los actores.  
Los gobiernos han decidido 
llevar la continuidad de 
programas y proyectos de sus 
antecesores lo que evita 
retrocesos y  facilita los 
avances y desarrollos en la 
cadena. 

 
El estado  genera  políticas 
temporales que no resultan ser 
eficientes para la cadena en la 
medida en que no le permite a 
ésta tomar acciones que 
promuevan su desarrollo, 
además, la inestabilidad política 
lleva a que se generen 
desconfianzas en términos de 
la duración de las mismas 
Igualmente, pese al 
reconocimiento de la 
importancia de fortalecer el 
gremio para incidir en 
decisiones de políticas y 
creación de incentivos, los 
actores continúan trabajando 
de manera independiente  con 
acciones individuales que 
dificultan el fortalecimiento del 
sector para mercados 
internacionales. 

 Conceptos técnicos que 
respalden los planteamientos. 
 

 
 
Normativ
idad y 

Se desarrollan normas 
armonizadas obtenidas 
mediante consenso con los 
actores. Se tiene en el  país  

Colombia desarrolla Normas 
armonizadas  acordes a los 
estándares internacionales que 
permiten reglamentar 

Al llevar la normatividad en 
cosmética natural  de la CAN a 
América Latina, Colombia 
intenta avanzar en el tema; los 

Avances en regulación de 
propiedad intelectual particular 
para el país, en producto 
terminado regulación en 
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Tema Escenario: P araíso  
Tecnológico 

Escenario :  Cada cu al por su 
camino 

Escenario :  Haciendo lo que 
nos toca 

E 

legislaci
ón 

una normatividad clara y 
consistente que permite 
proteger y controlar el acceso 
y uso del recurso natural tanto 
para las personas nacionales 
como para extranjeros. 
La distribución de beneficios a 
los largo de la cadena es 
equitativa. Se logra promover 
y regular el  uso del 
conocimiento tradicional de 
los recursos nativos.  
Existe un sistema de 
patentamiento nacional 
homologado a nivel 
internacional, con incentivos.  
Se establece una 
normatividad clara  y el 
gobierno   colombiano, facilita 
a los diferentes actores de la 
cadena los procesos de 
homologación y convalidación 
de normas con los estándares 
internacionales. 
Existe una adecuada 
legislación para los procesos 
de transformación que 
permiten al sector tener 
mayores posibilidades 
competitivas, gracias a los 
avances en  materia prima 
calificada y certificada e 
impulso y desarrollo de la 
fitocosmética.  
Debido a  lo anterior, los 
productos cumplen con los 

eficazmente los productos 
naturales, sin embargo los 
productores, transformadores y 
comercializadores,  todavía no 
se adaptan a ésta. 
A pesar de reconocer la 
importancia de la protección de 
la propiedad intelectual, el 
estado  no ha desarrollado 
políticas claras que  la protejan, 
de esta forma  otros países  
obtienen el recurso para 
investigar sus potenciales , 
generándose apropiación y 
patentamiento de materias 
primas nativas, que luego son 
explotadas, así el mercado 
colombiano de PAMC, sufre un 
declive en su balanza 
comercial, no hay un 
cubrimiento en las capacidades 
nacionales por parte de los 
productores colombianos ya 
que tanto el mercado interno 
como el externo se está 
supliendo de las importaciones  
de los productos que le ofrecen 
las multinacionales. 
El conocimiento tradicional se 
encuentra desprotegido y ello 
supone la recurrencia a 
estrategias de evasión para 
comercializar  productos 
continuando  con la línea de la 
informalidad, que termina con 
el sector y la legalidad de 

actores de la cadena están en 
el proceso de homologación y 
convalidación de las normas, ya 
que ello les genera una 
oportunidad para la entrada a 
nuevos mercados; sin embargo 
muchos de ellos no creen que 
se deba tener en cuenta y 
prefieren seguir con la manera 
tradicional de realizar el trabajo. 
Se construye la estrategia de 
protección a la Propiedad 
Intelectual y de acceso al 
recurso genético lo que pone al 
país en una ventajosa posición 
debido a su riqueza en 
especies de PAMC, sin 
embargo  estas estrategias   
son de acceso restringido por 
costos y  trámites lo que no 
incentiva  la formalidad, y 
retrasa el ingreso a nuevos 
mercados. 
Por otro lado  no se ha logrado 
reglamentar el 
aprovechamiento de flora 
silvestre y se realiza una 
explotación no controlada de la 
misma. 
El estado  ha determinado 
plazos para el cumplimiento de 
la normatividad en los temas 
relacionados con la 
implementación de los sistemas 
de gestión ambiental, calidad, 
salud ocupacional y seguridad 

normas de carácter de países 
vecinos, CAN, Mercosur. 
Participación del gremio en la 
negociación y elaboración de 
normatividad de recurso 
genético y aprovechamiento, 
patentes, conocimiento 
tradicional y todo lo relacionado 
con el sector.  (MAVDT, MADR, 
Protección Social). 
Representación de las 
comunidades (afrocolombianas, 
indígenas) en el gremio, como 
negociadores del conocimiento 
tradicional. 
Precios de sustentación . 
Procesos con plantas 
comerciales que tienen  
potencial de ingredientes 
activos y no enfatizar en las 
especies ubicadas en 
comunidades. 
Fomento bancos de 
germoplasma, redes de 
laboratorios, biotecnología. 
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Tema Escenario: P araíso  
Tecnológico 

Escenario :  Cada cu al por su 
camino 

Escenario :  Haciendo lo que 
nos toca 

E 

requerimientos del mercado 
interno y externo facilitándose  
el acceso de nuevos 
productos a mercados 
internacionales,  pero 
reconociendo en primera 
instancia los valores que 
puede generar el mercado 
nacional. 
Adicionalmente, se ha 
formado personal 
multidisciplinario 
especializado en los temas 
de: acceso a recursos, 
protección a propiedad 
intelectual y uso de 
conocimiento tradicional, que 
asesora al sector productivo. 
 

aquellos que si lo ejercen. 
Se continua en la generación 
de los productos tradicionales 
intentándose cumplir con la 
normatividad internacional. 
Definitivamente no hay cabida 
para nuevos productos, ello 
significa que no hay necesidad 
de homologar normas 
internacionales para productos 
no tradicionales sino que se 
sigue trabajando en los 
productos commodities.  
Por otro lado se  establecen 
acuerdos comerciales sin 
normatividad que proteja el 
recurso genético del país, por 
lo tanto se pierde el 
conocimiento, ya que los 
trámites y procedimientos para 
su acceso aún no son muy 
claros y presentan muchos 
vacíos de información que 
nadie ha intentado resolver. 
Para el sector es manifiesta la 
necesidad de tener una 
normatividad clara que permita 
el desarrollo de la cadena en el 
país, sin embargo los diferentes 
actores de la cadena no se han 
integrado, de esta forma no 
existe una representatividad 
unificada del sector  que ayude 
en la definición de normas y 
políticas, generando una 
desagregación y dispersión. 

industrial,  de las empresas. 
De  manera paralela ha 
generando programas de  
facilitación y acompañamiento 
ofreciendo apoyo en la 
implementación de un sistema 
de trazabilidad. 
Adicionalmente, se ha logrado 
la integración entre los actores 
de la cadena, lo que simplifica 
el trabajo de implementación de 
los procesos de trazabilidad 
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INSTRUMENTO RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL DESA RROLLO DEL CAPITULO DE PROSPECTIVA   
1.  

 
 
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá 17 de octubre de 2008. 
 
El presente ejercicio tiene como objetivos fundamentales:  
 

• Establecer  cuatro posibles estados para las incertidumbres críticas de la cadena. 
• Para la definición de los estados posibles de cada incertidumbre critica, se recomienda hacerlo de manera descriptiva y tomar como referencia el ejemplo 

propuesto  
 
I. EJEMPLO 10 
 
Incertidumbre 
critica 

Factor critico Aspectos que 
influyen en  el 
comportamiento 
del factor critico 

Estado actual Estado 1 Estado 2 Estado 3 

Disponibilidad de 
tecnologías 
especificas para 
especies 
forestales 
adaptadas a 
Colombia 

Conjunto de conocimientos 
validados para adaptar 
especies compatibles con 
nichos de mercado al medio 
colombiano y para 
desarrollar las actividades 
de su establecimiento, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 

Paquetes 
tecnológicos 
Investigación en 
especies para 
Colombia 
Conocimiento del 
mercado 

Se han realizado esfuerzos 
para adaptar especies 
forestales a Colombia  y 
existen algunos resultados 
parciales, pero aún no se 
tienen paquetes tecnológicos 
para ser transferidos al 
establecimiento de 
plantaciones orientadas al 
uso de la madera para 
muebles 

Se  realiza la 
transferencia de 
paquetes 
tecnológicos de 
especies adaptadas, 
compatibles con los 
nichos de mercado-
objetivo y su 
respectivo manejo 
silvicultural 

Se tienen especies 
adaptadas, 
compatibles con 
nichos de mercado- 
objetivo, sin 
desarrollo 
silvicultural ni 
transferencia a 
productores. 

Se  realiza la 
transferencia de 
paquetes 
tecnológicos de 
especies adaptadas 
con manejo 
silvicultural pero que 
no son compatibles 
con los nichos de 
mercado- objetivo 

 
 
 
 

                                                
10 Tomado de: Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena de productiva Forestal. MADR, 2007 

EJERCICIO PROSPECTIVO EN LA CADENA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS 
TALLER DE PROSPECTIVA. GRUPO 1. ALVARO 
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V. DEFINICIÓN DE ESTADOS DE LAS INCERTIDUMBRES CRIT ICAS 

 

 Factor crítico (incertidumbre crítica) 
Aspectos que influyen en  el comportamiento del 
factor critico 

Estado 1  Estado 2  Estado 3  Estado 4  

Acceso e incorporación de nuevas 
tecnologías para la transformación de 

plantas nativas 

Mecanismos de transferencia de 
tecnologías 
Disponibilidad de recursos económicos 
Desarrollo de investigación para la 
transformación de las plantas nativas 
Conocimiento técnico (producción y 
transformación)  y propiedades de las 
plantas nativas 
 
 
 
 
 

    

Relación entre las exportaciones y las 
importaciones del país para ingredientes 
naturales de plantas nativas (extractos y 

colorantes) 

Precio de la competencia 
Empresas productoras de extractos y 
colorantes 
Acceso a tecnologías 
Conocimiento técnico (producción y 
transformación)  y propiedades de las 
plantas nativas 
Estado actual de normatividad colombiana 
en el tema de plantas medicinales 
Acceso a recursos genéticos  
Cultivo de plantas nativas 
Conocimiento de la oferta para extracción 
del medio  natural de plantas nativas 
Conocer las demandas del mercado 
Conocer las propiedades de las plantas 
nativas 
Acuerdos comerciales 
Incentivos comerciales 
Conocimiento de las tendencias de 
mercado 
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 Factor crítico (incertidumbre crítica) 
Aspectos que influyen en  el comportamiento del 
factor critico 

Estado 1  Estado 2  Estado 3  Estado 4  

Logística de distribución 
 
 
 

Normas que regulan los productos 
naturales en Colombia 

Políticas para el sector 
Incentivos para el sector 
Representatividad del gremio en la 
definición de normas y politicas 
Acuerdos internacionales 
Propiedad intelectual 
Acceso a recursos  
Genéticos 
Normatividad de cadenas produtivas 

    

Homologación y convalidación de 
normas con estándares internacionales 

Certificaciones 
Capacidad instalada de laboratorios 
Acreditación de laboratorios 
Formación de talento humano 
Acuerdos internacionales 
Recursos económicos para adecuación de 
infraestructura 

    

Seguimiento a procesos y flujo de 
materiales en  la elaboración de un 

producto de plantas nativas desde la 
producción agrícola o extracción hasta la 

elaboración del producto final 

Estandarización11 de procesos de cada 
eslabón 
Integración de actores 
Acompañamiento técnico 
Capactiación de los actores 
Normatividad y certificaciones 
Incentivos 
Facilita la comercialización de productos 
 
 

    

                                                
11 Incluye la aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
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 Factor crítico (incertidumbre crítica) 
Aspectos que influyen en  el comportamiento del 
factor critico 

Estado 1  Estado 2  Estado 3  Estado 4  

Cambios drásticos en las políticas 
gubernamentales 

Conocimiento del sector 
Fortalecimiento del gremio 
Apoyo ministerio de agricultura     

 
 

 
 
 


