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PRESENTACIÓN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico para las cadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo de focalización y
asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año 2003 fue la definición de una Agenda de investigación única nacional, a través de la identificación
de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR, reconociendo la dinámica del entorno, promovió un nuevo enfoque para la definición de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello, a través del Proyecto Transición de la
Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la
Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para veinte cadenas
productivas.
Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo
piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con participación de las
cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y
un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se consolidarán el presente año.
La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodología país para priorizar las necesidades de investigación de forma
contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha
suministrado los recursos para la ejecución; el MADR ha liderado y coordinado el
proceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica;
Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores
internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primeros
estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las
11
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cadenas productivas y la implementación de la prospectiva para la construcción de
las agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado
metodológicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Observatorio
de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma,
Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara de Comercio de Bogotá,
Fedegan, Corporación Tekne y Grupo Team, así como los actores de las veinte cadenas productivas estudiadas.
Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país,
permitirán apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia de
los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello, las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y estrategias
que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.
Andrés Fernández Acosta
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, a través del Proyecto
Transición de la Agricultura, ha liderado la construcción de agendas de prospección tecnológica para diferentes cadenas productivas en el país, con el fin de
diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia en las mismas. En el 2007 se priorizó la elaboración de ocho agendas prospectivas, entre
las que se encuentran la cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines- PAMC. Para este proceso se contó con la colaboración del equipo
técnico del Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt - IAvH y del Proyecto Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, quienes aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
elaborar la agenda bajo la metodología de sistemas de inteligencia tecnológica
adaptada por el equipo BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia y
el MADR.
La construcción de la agenda de investigación inició con la priorización de puntos críticos de la cadena, tanto tecnológicos como no tecnológicos, con el fin de
plantear alternativas de solución y elementos que direccionen la investigación a
corto, mediano y largo plazo; para de esta forma, mejorar la competitividad de la
cadena. Esta priorización se llevó a cabo con actores y expertos, quienes establecieron el renglón de ingredientes naturales de especies nativas como producto potencial, debido a que la biodiversidad colombiana se constituye en un elemento de competitividad en el ámbito internacional, al permitir generar productos innovadores para el mercado. Al mismo tiempo, dentro de los ingredientes
naturales de especies nativas, se hizo énfasis en el sector cosmético porque sus
exportaciones han aumentado en un 285% en los últimos cinco años, con un promedio anual del 57% (ANDI, 2007), adicionalmente este sector fue seleccionado
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como uno de los tres sectores
de clase mundial para el país.
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, con énfasis en tres componentes: plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias, en adelante denominadas “plantas me“”
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dicinales”1, extractos de plantas medicinales y colorantes naturales. Para la definición de la agenda se empleó una metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha sido una directriz común para las veinte cadenas
que vienen participando en este proceso, con el propósito de facilitar la toma de
decisiones de inversión y direccionamiento.
La construcción de la agenda parte, en primer lugar, de un análisis del agronegocio
de plantas medicinales, ingredientes naturales y del sector cosmético a nivel mundial y nacional, el cual se presenta en el capítulo uno, a partir del cual fue posible
identificar los elementos más relevantes del negocio de ingredientes naturales para
la industria cosmética. Adicionalmente, se realiza el análisis de la cadena productiva con énfasis en el producto priorizado, con información primaria y secundaria,
que permite la identificación de los principales factores que afectan su desempeño;
este análisis se complementa con un estudio de referenciación o benchmarking que
evalúa la eficiencia de nuestras instituciones en el apoyo y fortalecimiento de la
cadena, al tener como referente los principales países competidores.
En el capítulo dos, se analizan las tendencias comerciales, de investigación y desarrollo tecnológico a nivel internacional y nacional, mediante el uso de herramientas
de vigilancia tecnológica y comercial, las cuales permitieron identificar las investigaciones hasta ahora desarrolladas para la cadena en el país, contrastándolas con
los desarrollos internacionales en el tema, así como explorar los mercados actualmente abordados por Colombia y países competidores. El monitoreo de las actividades comerciales, de investigación y desarrollo tecnológico se realizó en los siguientes temas: ingredientes naturales, cosméticos naturales, productos naturales
cosméticos y especies priorizadas en el marco del estudio. Esta exploración permitió establecer las brechas de la cadena productiva de PAMC en Colombia con relación a las tendencias mundiales y a su vez facilitó la identificación de posibles acciones de mejora.
Como resultado del análisis del negocio, de la cadena productiva y de países referentes, se lograron identificar las principales oportunidades y limitaciones para la
cadena productiva de PAMC, estas constituyen la base para un análisis sistémico y
prospectivo. Este último permite la caracterización de la cadena productiva en términos de los factores críticos para su desempeño y la definición de un horizonte
futuro apuesta de manera consensuada por los actores de la cadena. Esta reflexión
prospectiva se sintetiza en el capítulo tres, con un horizonte de diez años presentando una visión compartida de la cadena para el año 2018, la cual se traduce en el
1

Entendidas éstas como la materia prima necesaria para la elaboración de los ingredientes
naturales. La denominación surge a partir de la revisión de información secundaria y de las
partidas arancelarias en donde se especifica de esta forma y no como plantas aromáticas,
medicinales y condimentarias.
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escenario apuesta que deberá orientar todos sus esfuerzos de la cadena en aras del
mejoramiento de la competitividad.
Los mercados objetivos definidos, tanto para ingredientes naturales como para productos de cosmética natural de plantas nativas, para el año 2018, se fundamentan
en información sobre la demanda actual o potencial de estos, los acuerdos, convenios o políticas existentes y las normas para acceso a mercados. Para ingredientes
naturales de plantas nativas se estableció como mercado objetivo la industria cosmética nacional y la Unión Europea, especialmente Francia. En el caso del producto
terminado de cosmética natural a base de plantas nativas se determinó el mercado
nacional y los países de la Comunidad Andina de Naciones - CAN. Conviene aclarar que la información de mercados presentada en este documento fue recopilada
en la fecha de inicio del ejercicio de elaboración de la agenda, es decir, en 2008, por
tanto muchos datos son del 2007 y fueron considerados recientes para el momento
de desarrollo del informe.
Finalmente, se presenta en el capítulo cuatro, la definición de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena de PAMC y afines, la cual toma como
referencia el escenario apuesta, construido conjuntamente con los actores, donde se
hizo necesario definir los lineamientos tecnológicos que responden a los factores
críticos de carácter tecnológico y que se denominan demandas tecnológicas2, las
cuales determinaron los proyectos de la agenda. Los lineamientos organizacionales
e institucionales son los que analizan los factores críticos del contexto no tecnológicos que tiene influencia dentro del desempeño de la cadena y que generan estrategias que facilitan el desarrollo de la agenda de investigación denominados demandas no tecnológicas3.
Una vez definidas las demandas tecnológicas y no tecnológicas, identificadas a partir
de los factores críticos, se retomaron los antecedentes de la cadena en términos de
gestión institucional, se revisaron los diferentes elementos del análisis de desempeño y se especificó el estado actual de la cadena productiva, posteriormente se procedió a formular lineamientos políticos y tecnológicos, estos últimos reflejados en
proyectos, que en conjunto están encaminados al alcance del escenario apuesta seleccionado. Luego, se plantean estrategias para implementar la agenda al interior
de la cadena.

2

3

Definidas como los factores, de naturaleza tecnológica, que limitan el desempeño y restringen
el alcance de mejores niveles de eficiencia a partir del uso y explotación de la variable
tecnológica.
Correspondientes a factores que no se encuentran asociadas a la tecnología y su aplicación,
sino que pueden ser de naturaleza económica, política, social, cultural, entre otras, pero que
igualmente requieren atención para mejorar los niveles de competitividad de una cadena
productiva.
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Se debe resaltar, que la ejecución y avance en la definición de la agenda se llevó a
cabo con la participación activa de los actores de la cadena de PAMC, a través de
ocho talleres a los que acudieron productores primarios, transformadores de bienes intermedios y productos terminados y comercializadores de diferentes partes
del país; así mismo, participaron universidades como la Universidad Nacional de
Colombia - UN, sedes Bogotá y Palmira, la Universidad de Antioquia - UDEA, la
Universidad Tecnológica de Pereira-UTP y la Universidad Industrial de SantanderUIS e instituciones como Proexport, Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMADR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA,
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- CORPOICA, Secretarías
Técnicas Regionales, entre otros.
Por último, se resalta la necesidad de continuar en el trabajo de ejercicios similares
al presentado en este documento para otras líneas de productos de la cadena de
plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines, como es el caso del sector farmacéutico, de alimentos y de plantas en fresco, entre otros, que se consideren
promisorios, teniendo en cuenta que la cadena productiva de PAMC se caracteriza
por pertenecer a un sector joven que ha incrementado paulatinamente su desarrollo y crecimiento en los últimos años.
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1.

ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES,
CONDIMENTARIAS Y AFINES -PAMC

Dada la diversidad que existe en plantas medicinales y el potencial para el desarrollo de un amplio portafolio de productos a nivel nacional, fue necesario, en el
marco del proyecto, priorizar una línea de producto para desarrollar y concentrar
la agenda, en consecuencia el énfasis se le dio a los ingredientes naturales para la
industria cosmética. Con estos temas previamente identificados con ayuda de las
herramientas del sistema de inteligencia tecnológica e información primaria y
secundaria, posteriormente validados con actores y expertos de la cadena, se orienta la revisión general del agronegocio tanto a nivel nacional como internacional,
donde principalmente se estudian dos componentes de los ingredientes naturales: extractos vegetales y colorantes naturales. Sin embargo, es importante aclarar
que también se aborda el tema de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarías en adelante denominadas plantas medicinales, entendidas como materia prima necesaria para la elaboración de los ingredientes naturales.
El análisis de desempeño se realizó a partir de información secundaria disponible y
entrevistas directas con los actores representativos de la cadena para los diferentes
eslabones. En este análisis de la cadena de PAMC, se describen los diferentes actores que intervienen en el quehacer de la misma y las relaciones dadas por el intercambio de flujos de capital y materias primas, lo que permite visualizar las oportunidades y limitaciones del sector. En este capítulo se presenta las secciones como: la
priorización del producto —importante para tener en cuenta en este tipo de cadenas que por su diversidad en productos es considerada como un complejo agroindustrial—, sin embargo no se puede pasar por alto que pueda hacerse un estudio
prospectivo con otras especies nativas que tengan importancia económica y el presente estudio se convierta en un referente.
Otro aspecto contemplado es el agronegocio a nivel nacional e internacional, donde se hará el análisis de plantas medicinales, ingredientes naturales y extractos
vegetales en ambos casos, luego se presentan las oportunidades y limitaciones obtenidas e identificadas. En seguida se describirá la interpretación y análisis del des17

Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines

empeño de la cadena PAMC discriminado por eslabones, teniendo en cuenta el
modelo de la cadena y bajo los criterios de calidad, eficiencia y medio ambiente.
Finalmente, la sección concluye en los retos de la cadena productiva frente al entorno competitivo.

1.1

PRIORIZACIÓN

DEL PRODUCTO

La actividad de definición de especies, línea de productos y un producto específico
en particular en una cadena amplia en materias primas, productos semi-transformados y procesados, no es una actividad sencilla. Por lo anterior y con base en
ejercicios anteriores, los criterios definidos para la priorización fueron: a) Que el
producto tenga como base, ingredientes naturales de especies nativas, b) Especies
nativas con el mayor número de investigaciones o desarrollos productivos, y c)
Especies nativas con mayor demanda a nivel internacional y nacional.
En el proceso de priorización se definió la flora nativa como potencial de la
cadena en la generación de productos promisorios pese a la carencia de información técnica y de mercados. Además se establecieron los ingredientes naturales (particularmente extractos y colorantes) como la línea de producto a trabajar y el sector cosmético como la apuesta de la cadena. La metodología empleada en la priorización de la línea de producto fue la misma que utilizó el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MADT, el Ministerio
de Protección Social-MPS y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt- IAvH en el 2004 para priorizar las especies a las que
se les realizaría un estudio más detallado. Los criterios de evaluación se centraron en aspectos sociales, ambientales, legales, económicos y tecnológicos. No se
incluyó dentro de las líneas a evaluar los aceites esenciales porque en el 2007, el
Centro de Investigaciones para la Agroindustrialización de especies aromáticas, medicinales y tropicales -CENIVAM y el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS, realizaron vigilancia tecnológica en el tema.
La priorización de especies se realizó, teniendo en cuenta aquellas identificadas
por la asociación Nativa y Alianza Natural, de igual forma por las especies de
interés para los laboratorios en el estudio realizado por el Instituto Humboldt y
la Universidad Distrital, (2007), sobre necesidades de información e investigaciones desarrolladas en el sector académico en relación con la biodiversidad y el
biocomercio sostenible4, también se revisaron las especies con monografías, las

4

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
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especies priorizadas en el documento de vigilancia tecnológica de aceites esenciales realizado por CENIVAM y COLCIENCIAS, (2007) y las consideradas como
promisorias de acuerdo a expertos de la cadena. En cuanto a los colorantes con
potencial para el país se priorizaron de acuerdo con el estudio de FUNDACOFAM,
(2004).
Adicionalmente, se examinó el listado de especies demandadas por la industria
cosmética en la Unión Europea del estudio de mercado del Centro de Promoción
de las Importaciones desde los países en Desarrollo-CBI, (2006), las especies ofrecidas por Colombia en ingredientes naturales de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB, el listado de especies con mayor demanda por los laboratorios en Colombia de acuerdo con el estudio realizado por Torres A, (2006) y el
listado de especies comercializadas en Colombia según PROEXPORT,(2006).
El sector cosmético fue priorizado una vez se realizó la revisión del crecimiento
de los sectores evaluados: Farmacéutico, Alimenticio, Nutraceútico, Insumos Agrícolas y Alimentos Funcionales, encontrándose que el sector cosmético presenta el
mayor crecimiento anual en la Unión Europea con el 31% respecto al año 2006
(ANDI, 2008). Adicionalmente el Ministerio de Comercio lo clasificó como uno
de los tres sectores de clase mundial para el país. Los espacios para la priorización
del producto fueron tres y están soportados a partir del análisis de estudios, sondeos y tendencias recientes a nivel internacional y nacional, como se explica en la
Figura 1.
Luego del anterior análisis, se realizó una matriz de calificación (que incluye tendencias históricas, presentes y futuras en diferentes mercados), donde se priorizó
como línea de producto: ingredientes naturales para el sector cosmético. Esta
matriz también fue aplicada para la selección de las especies, al tener en cuenta la
disponibilidad de oferta actual y potencial. En esta fase las recomendaciones de
los diferentes expertos se hicieron valiosas e importantes. Se llega de esta manera
a la selección de seis especies: tres colorantes y tres extractos-Ver Figura 1. Dentro
de esta línea de productos los aceite esenciales y la especie Lippia alba, comúnmente conocida como Pronto alivio, fueron excluidas5 Las especies colorantes seleccionadas son: Jagua (Genipa americana), Añil (Indigofera sufruticosa) y Achiote (Bixa orellana linneo) y para extracto: el Chontadeuro (Bactris gasipaes), bálsamo de Tolú (Myroxilum balsamum) y Asaí (Euterpe oleracea).

5

Biocomercio, CAN, UNCTAD y CAF en 2004. El término “biocomercio” fue adoptado durante
la VI conferencia de las partes del CDB en 1996).
El análisis prospectivo para aceites esenciales ya fue realizado (Stashenko, 2007), en que se
incluye la especie Lippia alba o pronto alivio.
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Figura 1. Ruta para la priorización del producto

1.2 AGRONEGOCIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES,
CONDIMENTARIAS Y AFINES- PAMC
El análisis del agronegocio de la cadena de PAMC se realiza con el fin de obtener
una visión a escala mundial y nacional del mercado de las plantas medicinales,
como materias primas, los ingredientes naturales y el sector cosmético. El objetivo
de la revisión es situar a la cadena en este panorama, de manera que se puedan
establecer oportunidades y limitaciones que se tienen a partir de los requerimientos exigidos por el mercado.
El agronegocio en el mundo se realiza de acuerdo al grado de transformación de
la materia prima; por esta razón, el análisis se presenta a partir de tres áreas temáticas: plantas medicinales como materia prima, con bajo grado de transformación empleadas para la elaboración de ingredientes naturales, el segundo ingredientes naturales (que incluyen extractos y colorantes) como bien intermedio
que puede ser materia prima para la industria cosmética y por último el sector
cosmético como nicho de mercado, al cual se orientará la producción de ingredientes naturales.
20
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1.2.1 AGRONEGOCIO

EN EL MUNDO

PIAYPYME (2006), reporta que sólo en Alemania las compras superaron los 500
millones de euros en cosméticos naturales, lo cual representa una participación del
4.5% del mercado total de los cosméticos. En la Unión Europea el mercado de cosméticos naturales ha crecido alrededor del 20% anual en los dos últimos años, por
tanto constituye una participación en el mercado entre el 1.5 y el 2.0 %. Los mercados de mayor crecimiento en la Unión Europea son Alemania, Francia e Italia. Por
otro lado, el mercado para cosmocéuticos6, también indica una tendencia de rápido
crecimiento, que se espera que para el año 2009, las ventas de estos productos en
Europa, superen los 3.6 billones de euros (CBI, 2007).
En cada una de las anteriores áreas se analiza el comportamiento del mercado internacional y nacional, para identificar oportunidades y limitaciones; dicha actividad inicia al revisar el comportamiento de las exportaciones e importaciones, la
producción, el precio y nivel de consumo. A continuación se describe más detalladamente por secciones, las plantas medicinales como materia prima, seguidamente
el producto priorizado ingredientes naturales, que abarca extractos y colorantes, y
por último se comenta del sector potencial, cosméticos.

•

Plantas medicinales

Teniendo en cuenta que las plantas medicinales son materia prima para la elaboración de ingredientes naturales y que la dinámica nacional del sector cosmético depende en gran medida de su comportamiento, a continuación se presenta un análisis del mercado para ellas en términos de importaciones y exportaciones a nivel
mundial, donde el consumo de productos naturales, y en particular de plantas
medicinales es creciente, y se asocia a la tendencia de preferir productos no sólo
para el uso diario sino que además generen bienestar, salud y belleza al consumidor final. De acuerdo a Trade Map7 (2008), durante el 2006, las importaciones
mundiales de plantas medicinales fueron de US $ 1.296.596.0008 , equivalente a

6

7

8

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).
Trade Map es una base de datos, con información del comercio internacional, discriminada
por países y regiones; y se caracteriza al presentar información de productos identificados
por partida arancelaria. Contempla la revisión de información desde el 2003 hasta el año en
curso.
Las partidas de los productos a que hace referencia son: Extractos 1302, colorantes 3203,
plantas medicinales 121190, aceites vegetales 1508, 1513,1515, 1516, 1521, 1804, aceites
esenciales 3301. 2008.
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499.181 toneladas. Los países con mayores importaciones registradas son: Estados
Unidos, Alemania, Japón y, a nivel latinoamericano, México seguido de Brasil; el
primero ha disminuido las importaciones y el segundo ha mantenido un comportamiento estable. Las importaciones de Colombia en los últimos años no han presentado una variación considerable, y se ubica en el cuarto lugar, con respecto a
otros países latinoamericanos. Las importaciones de plantas medicinales en el contexto internacional, registran para el año (2007) un mayor incremento, con respecto
a los años anteriores, según se observa en la Figura 2, además Estados Unidos —en
particular— registra un considerable incremento en las importaciones, para ese
mismo año.
Figura 2. Importaciones mundiales de plantas medicinales (Ton).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Software de análisis Excel. Cobertura: 2003-2007

En los países de la Unión Europea, las importaciones de plantas medicinales procedentes de los países en desarrollo se encuentran en aumento. Alemania, caracterizada por poseer una gran industria farmacéutica es el mayor mercado de materiales vegetales crudos, seguido de Francia y Reino Unido. Es importante señalar que
la demanda de plantas medicinales en fresco se encuentra también en crecimiento,
en relación con el mercado de ingredientes ecológicos (CBI, 2007). El registro de las
importaciones para los países de América latina, de acuerdo a la Figura 3, durante
el año 2004 fue de 26.531 Ton. y presenta un comportamiento decreciente con respecto al año 2006 que registro un total de 25.512 Ton.
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Figura 3. Importaciones mundiales de plantas medicinales (Ton)

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 121190. Software de análisis Excel. Cobertura: 2003-2007

Las exportaciones mundiales de plantas medicinales para el 2006 fueron de acuerdo con Trade Map (2008) de US$ 1.170.614.000 lo cual representa un crecimiento
promedio anual del 11%. Los principales países exportadores son China, India y
México, según lo indica la Figura 4. Para América Latina las exportaciones correspondientes al 2006 ascendieron a US$ 100.914.000, lo que representa un 9% de las
exportaciones mundiales. Los principales países exportadores latinoamericanos son
México con 40.402 Ton y Chile con 11.238 Ton. Seguidos de Perú con 3.249 Ton,
Argentina con 2.933 Ton, Brasil con 1.884 Ton y para Colombia se registra 1.763
Ton.
Figura 4. Exportaciones mundiales de plantas medicinales (Ton.)

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 121190. Software de análisis Excel. Cobertura: 2003-2007.
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Con respecto a los precios por tonelada, Trade Map (2008) registra un promedio
mundial de US$ 2.580 Ton. para importación y US$ 2.177 para exportación, sin
embargo los precios más altos se registran en Japón, correspondientes al doble del
promedio mundial. – Ver Tabla 1.
Tabla 1. Valor tonelada de plantas medicinales en importaciones y
exportaciones mundiales
País

Importaciones
(USD/Tonelada)

Exportaciones
(USD/Tonelada)

Japón

3.763

13.452

Estados Unidos

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: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 121190. Software de análisis Excel. Cobertura: 2003-2007

En conclusión, las importaciones de plantas medicinales en América Latina, son
lideradas por México seguido de Brasil, ambos destacados en producir cosméticos
naturales, por tanto coincide con la demanda en materias primas, superior a otros
países. El mismo caso se repite de manera similar para 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 son significativas, lo que deja entrever un mercado interno transaccional de plantas medicinales
muy activo.

•

Ingredientes naturales

9

Resulta importante, hacer una revisión del mercado internacional de ingredientes
naturales, toda vez que fue la línea de producto priorizado, si se analiza el consu-

9

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)
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mo en los principales países compradores, las importaciones mundiales para el
2006 ascendieron a los $US 7.922.196.000 cifra que incluye los extractos vegetales,
aceites esenciales, plantas medicinales y colorantes de acuerdo con la Tabla 2.
Tabla 2. Importaciones mundiales de acuerdo al tipo de ingrediente natural
(US$)
Tipo de Ingrediente natural

Importaciones mundiales 2006 (US$)

Extractos vegetales

3.799.279.000

Aceites esenciales

2.200.089.000

Plantas medicinales

1.296.596.000

Colorantes

626.222.000

Total

7.922.196.000

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida extractos 1301, 1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190,
aceites vegetales 1508,1513, 1515,1516, 1521, 1804, aceites esenciales 3301. Software de análisis
Excel. Cobertura: 2003-2007

Con respecto al volumen importado para 2006, se estiman 13.118.546 Ton.10 de acuerdo con Trade Map (2008), los aceites vegetales participan con 4.017.000 Ton. que
fueron importadas por la Unión Europea, lo anterior representa el 31% de las importaciones mundiales. Los extractos vegetales, durante el 2006, son los ingredientes más demandados, con un 6% de participación, seguido de las plantas medicinales (3.5%), los aceites esenciales (1.5%) y los colorantes (0.5%). En la Tabla 3 se indica los países que participan en las importaciones y exportaciones mundiales de
extractos y colorantes. Con respecto al mercado objetivo de estos productos y plantas medicinales en fresco se destacan Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia en
Europa y México y Brasil en América Latina. Los países que se identifican como
competidores- por ser los principales exportadores de ingredientes naturales-, son
India y China y para América Latina: México, Brasil, Perú y Guatemala.

10 Partidas referidas: extractos 1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190, aceites vegetales
1508,1513,1515,1516,1521,1804, aceites esenciales 3301.2008
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Tabla 3. Principales países importadores y exportadores en el contexto mundial
de ingredientes naturales (extractos vegetales y colorantes naturales).
Países exportadores
en orden de prioridad

Países importadores
en orden de prioridad
Mercado

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

Colorantes

Estados
Unidos y
Japón

Italia y Reino México y China e India
Unido
Guatemala

España y
Alemania

México y
Perú

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de cifras del agronegocio proporcionada por la
BdD de Trade Map, (2008)

La Tabla 4, presenta de forma detallada los principales países que abastecen el mercado europeo, teniendo en cuenta que es uno de los principales mercados a nivel
internacional. Por tanto, se hace importante para la cadena PAMC, conocer qué
jugadores se encuentran en el mercado y qué cobertura abastecen. En este orden de
ideas, Latinoamérica participa como proveedor de colorantes con Perú (7,1%) y
México (1,6%), del total del ítem en los países en desarrollo, mientras que, de acuerdo a la fuente consultada, Suramérica no participa como distribuidor en los extractos vegetales.
Tabla 4. Principales proveedores de ingredientes naturales para la Unión
Europea
Producto

Extractos
vegetales

Colorantes

Principales
proveedores
(participación en %)

Participación en
las importaciones
de la UE (%)

Dentro
de la UE

Francia (12.2%), Alemania (10.9%), Dinamarca (8.0%), Italia (6.7%), España
(6.1%)

57.%

Países
desarrollados

Estados Unidos (7.8%), Suiza (4.0%),
Noruega (1.5%)

16.%

Países
en
desarrollo

India (5.1%), Sudán (4.2%), China (3.4%),
Filipinas (2.8%), Marruecos (1.6%),
Indonesia (1.1%)

26.%

Dentro
de la UE

España (11.4%), Alemania (9.9%), Francia (8.7%), Holanda (8.3%), Dinamarca
(7.9%)

61.%

Origen
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Principales
proveedores
(participación en %)

Participación en
las importaciones
de la UE (%)

Países
desarrollados

Estados Unidos (7.5%), Israel (2.9%), Japón (1.8%), Suiza (1.1%), Australia
(0.9%)

15.%

Países
en desarrollo

Perú (7.1%), China (6.0%), India (3.9%),
México (1.6%), Zimbabwe (0.9%),
Sudáfrica (0.9%)

23.%

Producto

Origen

Fuente: EUROSTAT, (2006), citado en PIAYPYME, (2006)

Cabe destacar que el comercio de ingredientes naturales es significativo entre los
mismos países que conforman la Unión Europea, como lo indican las cifras de importaciones y exportaciones. Esto hace que el valor agregado de países miembros
sea alto. También es importante señalar que la mayoría de los ingredientes naturales utilizados en la industria cosmética, no cuentan con una clasificación arancelaria específica, y están considerados conjuntamente con otros productos, lo que se
hace difícil llegar a una descripción más detallada de componentes. Por lo tanto, el
análisis de ingredientes naturales se dio a partir de una clasificación de las partidas
arancelarias- presentadas en la Tabla 5, las cuales están relacionadas con la cadena,
más estrechamente con el segmento de plantas medicinales compuesta por extractos, y colorantes.
Tabla 5. Partidas utilizadas para el análisis de ingredientes naturales
Ingrediente General

Descripción

Grupos

3203.00.1900 Las demás materias colorantes de origen vegetal
Colorantes de
origen
vegetal

3203

3203.00.1500 Materias colorantes de marigold (xantofila)
3203.00.1400 Materias colorantes de achiote (onoto, bija)
3203.00.1300 Índigo natural (materias colorantes)
1302.39.9000 Demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales,
incluso modificados
1302.39.0010 Carrageenan

Extractos

1302

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
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Ingrediente General

Grupos

Descripción

1302.19.9020 Líquido 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 lúpulo strobile
1302.12.0000 Extracto de raíz de licorice

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de partidas arancelarias en PROEXPORT, (2008)
La información anterior, es clave para el análisis de mercado para los ingredientes naturales
teniendo en cuenta que hacen parte los extractos vegetales y colorantes naturales, por ello se
describen y detallan a continuación.

Extractos vegetales
Dentro de la línea priorizada (ingredientes naturales), se seleccionaron los extractos vegetales y los colorantes por ser los elementos de mayor relevancia para el
sector de la cosmética natural; resulta importante revisar la información de mercados actuales y potenciales alrededor de estos dos productos intermedios. Para
los extractos, los mayores importadores en el mundo son Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia y entre los países suramericanos se destacan
México y Brasil, como se concluye de la Figura 5. El volumen mundial importado
para el 2006 corresponde a 539.410 toneladas; México para el año siguiente 2007,
importo 11. 006 Ton., Brasil 7.523 Ton. y Colombia 1.116 Ton. En términos generales se puede indicar un comportamiento estable para todos los países en los últimos cuatro años.
Figura 5. Principales países importadores de extractos vegetales.

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008. Partida arancelaria
referida 1302- Jugos y extractos vegetales. Software de análisis Excel. Cobertura: 2003-2007.
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Para el 2006, según Trade Map las importaciones mundiales de extractos correspondieron a US$ 3.225.974,- Ver Figura 6 y en promedio durante los últimos cuatro años las importaciones han tenido un crecimiento anual del 8%. En América
Latina, las importaciones durante el 2006 fueron de US$ 235.150 cifras de Trade
Map, correspondientes al 7% del total de las importaciones totales. Con respecto
a la Unión Europea, las importaciones de extractos para el 2006 fueron de
1.239euros (CBI, 2007).
Figura 6. Importaciones mundiales de extractos vegetales (Valor miles de
$ US).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 1302- Jugos y extractos vegetales. Software de análisis Excel.
Cobertura: 2003-2007

Con referencia a los tipos de extractos con mayor importación, se destaca los incluidos dentro de la partida arancelaria definida como los demás extractos; sobresale
dentro de esta partida el extracto de uña de gato (Uncaria tomentosa). Otros extractos con demanda creciente y de origen tropical son Asai, Copuazú, Guaraná y Cáñamo. Actualmente existe un mayor interés por extractos y jugos con propiedades
antienvejecimiento, hidratante, antiinflamatorias y exfoliantes como por ejemplo el
extracto de bambú (Cosméticos Diseño 2007, citado en CBI, 2007). En general, los
extractos para el desarrollo de productos cosméticos son requeridos en cantidades
relativamente bajas, en función de su eficacia o de otras consideraciones técnicas.
Sin embargo, en productos como champú, gel de ducha y productos de baño, se
utilizan mayores volúmenes de extractos (CBI, 2007). Los principales países
exportadores de extractos son presentados en la Figura 7, India, Estados Unidos y
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Alemania y entre los países suramericanos Brasil y México, con un 9% de las exportaciones mundiales. Para el 2006 las exportaciones de extractos correspondieron a
US$ 2.716.833.000 de acuerdo a cifras de Trade Map (2008).
Figura 7. Exportaciones mundiales de extractos vegetales (Toneladas).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 1302- Jugos y extractos vegetales. Software de análisis Excel.
Cobertura: 2003-2007

Con respecto a los precios por tonelada, el promedio mundial es de US$ 5.981 para
importación y US $5.156, para exportación, de acuerdo a datos de Trade Map, sin
embargo los precios más altos se registran en Japón, correspondientes al doble del
promedio mundial-Ver Tabla 6. Tanto en el tema de extractos como de plantas medicinales, EEUU y México sobresalen en las importaciones; sin embargo es importante mencionar cómo este último país presenta cifras de exportación muy representativas dentro del grupo de América Latina, de tal suerte que lo reafirma como
un país consolidado en el mercado de la cosmética natural.
Tabla 6. Valor Tonelada de extractos vegetales en importaciones 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
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País

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

España

7.311

11.866

Brasil

6.603

1.697

Alemania

6.012

10.267

Reino Unido

5.395

8.688

Estados Unidos

4.231

7.459

China

3.347

8.601

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 1302- Jugos y extractos vegetales. Cobertura: 2003-2007

Colorantes naturales
Los colorantes al igual que los extractos son una de las materias primas más relevantes en los procesos de transformación del sector cosmético natural y de alimentos. En el tema, los mayores importadores mundiales son Estados Unidos, Italia y
Japón y se destaca de América Latina México, Guatemala y Colombia, como se
indica en la Figura 8. Para el 2006 las importaciones mundiales fueron de 61.041
toneladas, presentado un decrecimiento leve entre el 2005 y 2006 año en que se
dejaron de importar 3.884 toneladas.
Figura 8. Importaciones mundiales de colorantes naturales (Toneladas).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida 320300- Materias colorantes de origen vegetal o animal. Cobertura:
2003-2007

La importación de colorantes en América Latina corresponde al 11% del mercado
mundial; para el 2006, se destaca México, seguido de, Guatemala, Colombia y Bra31
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sil, este último, con valores ascendentes durante todos los últimos cinco años. Entre
los colorantes con mayor demanda se encuentra el Achiote, Índigo, Cúrcuma, Carmín de cochinilla, Maíz morado y el Marigold o tinte de Caléndula. Según CBI
(2007), el mercado de 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 colorantes naturales. Los colorantes naturales utilizados en la UE son índigo, cochinilla, carmín, achiote, cúrcuma y azafrán. Con respecto a las exportaciones mundiales para 2006, según Trade Map fueron de US$ 527.117.000, equivalentes a 58.671
toneladas. La Figura 9, representa la dinámica mundial de exportación en colorantes naturales y señala que los mayores exportadores mundiales son China, España
e India, seguidos por los países Latinoamericanos México y Perú.
Figura 9. Exportaciones mundiales de colorantes naturales, 2003-2006
(Toneladas).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de
2008.Partida arancelaria referida- 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal.
Cobertura: 2003-2007

América Latina participó en el 2006 con el 10% de las exportaciones mundiales
equivalentes a US$ 55.291.000 y con 8.566 toneladas. Durante los últimos cuatro
años, los principales países exportadores son México y Perú. Con respecto a los
precios por toneladas el promedio mundial está en US$ 10.263 tonelada para importación y US$ 8.986 de acuerdo a cifras registradas en Trade Map, (2008) para
exportaciones; sin embargo los precios más altos se registran en Japón tanto para
importaciones como para exportaciones —Ver Tabla 7.
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Tabla 7. Valor Tonelada de colorantes naturales en importaciones 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: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de
2008.Partida arancelaria referida- 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal.
Cobertura: 2003-2007

De acuerdo con 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.
Díaz (2006), señala los siguientes factores como determinantes de precio para ingredientes naturales:

•

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 sport o si es a
través de una orden de pedido. Por lo general, el precio del producto de
una venta sport es menor.)
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•

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)
Además, también se toma en cuenta las concentraciones de los principios activos,
método de extracción, concentración del extracto, si es producido de forma orgánica, etc. A continuación se presenta una relación de precios internacionales de
algunos ingredientes naturales que se indican en la Tabla 8. En conclusión, el país
latinoamericano sobresaliente en la comercialización de plantas medicinales, extractos y colorantes es México; sin embargo, Brasil es un actor importante en exportación de extractos por encima de México y en la importación de plantas medicinales.
Tabla 8. Precio de algunos extractos vegetales a nivel internacional.
Producto

Precio en US $/Kg

Asaí (Euterpe oleracea)

25-32

Uña de gato (Uncaria tomentosa)

65.70 (FOB Perú)

Colita (Cordia ecalyculata)

55-85
22 (FOB USA)
83 (FOB Perú)

Maca (Lepidium meyenii)

16 (FOB USA)
15.0-19.5 (USA)

Fuente: ITC- International Trade Centre, (2008).

•

Sector cosmético

La Unión Europea es el más grande productor de cosméticos, seguido de Estados
Unidos 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 farmacéutico, químico, alimenticio y productos para el hogar. (PIAYPYME, 2006) La demanda de la industria cosmética del oeste europeo
representa casi la mitad del mercado mundial de estos productos. El mercado de
cosméticos europeos ascendió en 2006 a 60.1 mil millones de euros.Dentro de este
sector, los cosméticos naturales son un mercado pequeño, sin embargo tiene un
crecimiento cercado al 20% anual en los dos últimos años. Por otro lado, el mercado
para Cosmocéuticos ha estado creciendo; en Europa se espera que para el 2009 el
mercado esté en 3.6 mil millones de euros. (CBI, 2007).
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Los productos cosméticos funcionales se orientan al 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 ejemplo, el mercado de Aloe vera por sí solo corresponde a 28 mil millones de euros en productos terminados, con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros11
En general, los mercados de más rápido crecimiento en la Unión Europea son
Alemania y Francia. Con respecto al consumo per cápita, el país más representativo es Francia, con 168 euros por persona, seguido de España con un rápido
crecimiento de 166 euros. Los miembros del centro y este de Europa continúan
mostrando fuerte crecimiento, con Hungría (+7.5%) y República Checa (+7%). 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). De acuerdo a la misma fuente, 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, descuidando en algunos casos su eficacia. 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).
Según PIAYPYME (2006) para el mercado europeo, los productos de belleza y cuidado personal y el cabello ocupan el 25% respectivamente, productos para la piel el
23% , fragancias y perfumes el 15% y productos cosméticos el 12%. A continuación se
describen los productos se hacen referencia de acuerdo al uso que se les da:
•

•
•

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, champú de hierbas, acondicionadores, aceites, gel.
Fabricantes de perfumes y lociones (es importante destacar que esta industria principalmente se ubica en Francia). La industria alemana se concentra más en el proceso de aceites y extractos vegetales.

11 Global Cosmetic Industry Magazine, es una revista de negocios para la industria global de
belleza. Disponible en http://www.gcimagazine.com. Citado en PIAYPYME, (2006)
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•

Cosmecéuticos: 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 geles
para baño y ducha. Sin embargo, hoy en día, productos como el champú 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 personal se estimó en 450 millones de euros en 2003 y se proyecta en 650 millones de
euros para 2009. Los mercados más importantes para ingredientes naturales cosméticos son Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España. (CBI, 2007). 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:
En cuanto a los extractos, se tienen los de las plantas: Cassia angustifolia, Centella
asiatica, Tamarindus indica. Y los ingredientes botánicos y funcionales que son
materias primas de origen natural con efectos biológicos específicos que conllevan
beneficios saludables a la piel. Para los colorantes naturales, se tienen: Índigo,
cochinilla, carmín, cúrcuma, caléndula y henna. Se destaca el papel de la caléndula
como colorante, porque tradicionalmente ha sido utilizada como extracto. Según
CBI, 2007, las siguientes son plantas con interés comercial por las bondades de sus
propiedades – Ver Tabla 9.
Tabla 9. Plantas de interés comercial de acuerdo a su función terapéuticas.
Producto

Función

Pepino

Crema hidratante

Cassia

Humectante

Melocotón

Protección anti-envejecimiento

Cactus

Endurecimiento de la piel

Cola de Caballo

Anti-inflamatorio

Melón

Hidratación

Centella

Reparación de la piel

Peony

Astringente

Perilla

Antialérgico

Echium

Arrugas

Fuente: CBI, (2007)
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De los ingredientes antes mencionados, se tomaron en cuenta los colorantes como
el índigo y la cúrcuma y en extractos la caléndula y la cola de Caballo,
resaltándose dichas especies como las usadas y demandadas hoy por la Unión
Europea en la industria cosmética. La producción de la mayoría de los ingredientes naturales usados en la industria cosmética viene de países en vía de
desarrollo, luego es procesada en la Unión Europea y exportada de nuevo. La
Unión Europea juega un papel limitado en la producción de aceites esenciales y
colorantes naturales, pero se destaca en la generación de extractos de plantas y
material de planta crudo. (CBI, 2007)
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. (Díaz, J.A. 2006 ). En el tema de ingredientes naturales, se ha evidenciado la demanda potencial que tienen algunas de las especies nativas, pero
también es evidente que muchos países, incluso vecinos, son más competitivos
en el mercado mundial, de esta forma se puede observar que la revisión del
agronegocio a nivel mundial permite establecer las limitaciones y oportunidades que se pueden presentar para el país.

1.2.2 OPORTUNIDADES

Y LIMITACIONES DEL AGRONEGOCIO INTERNACIONAL

Hasta este punto es posible establecer que 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. A continuación, en la Tabla 10, se presentan las oportunidades y limitaciones identificadas en el agronegocio internacional.
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Tabla 10. Oportunidades y limitaciones relacionadas con el agronegocio
internacional.
Oportunidades

Limitaciones

Existe un gran potencial para los nuevos productos, especialmente los que no pueden ser cultivados o extraídos en países de la UE. Para Colombia
se estima que existen aproximadamente 6000 especies con potencial de uso.

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.

Los Ingredientes naturales de Suramérica, parti- En términos de mercado existe un vacío de inforcularmente de origen andino, tienen la oportuni- mación específica que permita hacer referencia tandad de colocarse en el “MarketBrief”.
to a la cosmética natural como a los ingredientes
naturales utilizados en la misma. Por otro lado,
dentro del sistema de clasificación arancelaria no
existen subpartidas específicas para productos
muchos de los ingredientes naturales y plantas
medicinales. La mayoría de estos productos se clasifican dentro de subpartidas que inician con “las
demás…” y que pueden incluir una gran variedad de productos.
Una mayor oferta de ingredientes naturales como Para algunos ingredientes como el caso de los exsustituto de ingredientes no naturales
tractos, 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.
Débil infraestructura física y tecnológica para desarrollar nuevos productos con recursos de la
biodiversidad

1.2.3 AGRONEGOCIO

EN

COLOMBIA

En Colombia, el sector de las plantas medicinales y aromáticas es naciente, y se
presenta ausencia de información. Es así como no existen datos consolidados sobre
las especies comercializadas a nivel nacional o internacional (por lo menos no para
la mayoría de especies medicinales nativas colombianas), 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).
El tamaño del mercado de los productos de la cadena de PAMC es difícil de cuantificar dado el gran número de productos que componen este mercado; sin embargo, según estudios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt- IAvH, en los últimos seis años se ha pasado de un
consumo nacional de 7 millones de dólares en 2002 a 23 millones de dólares en
2007 con cerca de 2500 establecimientos que comercializan productos naturales y
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cerca de 100 laboratorios dedicados a la producción de estos; además, el sector
genera 8.200 empleos en tiendas naturistas, droguerías, centros médicos naturistas
y médicos naturistas independientes, y se empieza a implementar en los supermercados, secciones destinadas a la venta de estos productos. (Gómez J.A, Ortega S.C, 2007)
En general, para el sector de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos se
reportaron ventas, en 2007, de aproximadamente US$ 2.850.276.23312. El crecimiento del mercado en los últimos años, según datos obtenidos de los 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%.
(España, Organización Economica, 2005).

•

Plantas medicinales

Con respecto a la producción, en este capítulo sólo 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 colorantes. Además, como no existen datos generales de producción, se tomará como referencia el estudio de Rodríguez, (2004) en el que se estudian organizaciones campesinas en algunos departamentos del país. Para futuros estudios es necesario levantar la información actualizada y detallada sobre la producción de plantas medicinales, extractos y colorantes. De acuerdo con el autor en mención, para Colombia se establecen 77 especies
sembradas, con mayores áreas en los departamentos de Cundinamarca, Tolima,
Valle del Cauca y Antioquia, se estima que la producción de albahaca es aproximadamente de 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, los detalles de la producción por departamento se especifican en la Tabla 11.
Tabla 11. Producción total por cultivo y rendimientos obtenidos en ocho
departamentos.
Producción por departamento en Toneladas / Número de encuestas
Especie

Antioquia Cauca
(14)
(11)

Albahaca

21.5

1

Tomillo

30,5

Romero

23,7

Caléndula

20,2

Caldas C/marca Nariño Quindío Risaralda Tolima
(4)
(15)
(6)
(8)
(3)
(5)

Total

-

4

-

-

1

340

367,5

0,02

-

58,2

-

0,02

2

-

90,74

-

0,9

47,2

-

0,06

1

-

72,86

0,25

1,15

36,4

-

0,02

2,5

-

60,52

12 Cálculos con información del código CIU 5135 y 5231. (2008).
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Producción por departamento en Toneladas / Número de encuestas
Especie

Antioquia Cauca
(14)
(11)

Caldas C/marca Nariño Quindío Risaralda Tolima
(4)
(15)
(6)
(8)
(3)
(5)

Manzanilla

12,1

Hierbabuena

22,11

-

19

-

12,26

-

-

Cidrón
Limoncillo

0,4

-

Total

48

-

-

-

-

60,5

0,15

24

-

-

2

-

48,26

0,36

0,6

-

-

-

-

19,96

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

Citronela

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Poleo

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Sábila

-

-

0,15

-

-

-

-

-

0,18

Total por Dpto
No responde

63,55

1,4

2,39

26

0

4,5

4,5

0

109,84

5 de 14

9 de 11

1 de 4

5 de 15

6 de 6

1 de 3

1 de 3

0 de 5
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Fuente: RODRÍGUEZ, 2004. NOTA: Los espacios vacíos no reportan cifras.

Otras especies como el limoncillo alcanzan 12.36 ton/año, la cúrcuma (12), orégano
(10.02), ruda (3.38), toronjil (1.86), citronela (1) poleo (1) y sábila (0.18). Para el caso
de la caléndula la producción anual se estima en 60,2 toneladas/año, y
Cundinamarca es el departamento de mayor producción con 36 ton/año, seguido
de Antioquia 20,2 ton/año y de flor de caléndula de 5,7 ton/año. Para 2008, según
datos del MADR, entre los principales departamentos productores se incluye el
Cauca- Ver Figura 10- con un total 1.246 hectáreas sembradas en plantas medicinales y aromáticas.
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Figura 10. Área sembrada en plantas medicinales por departamento, (2008).

Fuente: MADR, (2008)

De esta forma, se estima una producción para 2008 de 33.127 toneladas, de acuerdo
con las proyecciones de MADR - CCI - ASOAROMAS. Los datos muestran un crecimiento importante del sector al comparar con los censos departamentales agrícolas reportados por el MADR, citados por Gómez J.A, Ortega S.C, (2007), donde el
área cosechada en Colombia en plantas medicinales y aromáticas en el año 2000 fue
de 358 hectáreas y para el 2008 de 1.246 hectáreas.
En Bogotá, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (plaza Samper
Mendoza) moviliza aproximadamente 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 (Díaz, J.A. 2006). La otra fuente de materia prima importante corresponde a
la extracción de plantas medicinales y aromáticas de su medio natural; de acuerdo
con el estudio realizado por Díaz (2003), el 14% de las plantas que se comercializan
en Colombia corresponden a plantas obtenidas por recolección silvestre y el 16,7%
a plantas obtenidas mediante extracción y/o cultivo, mostrándose un dato significativo si se tiene en cuenta el potencial de biodiversidad del país y por otro lado los
pocos estudios existentes sobre la procedencia de 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 nivel na41
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cional 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, Común, que es una empresa asociativa ubicada en el municipio de Guarne,
Antioquia. (Torres, 2006).
En cuanto al consumo de planta aromáticas, medicinales y condimentarias, se debe
mencionar que a pesar de las 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 Instituto Humboldt, 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 un 50 y 60% corresponde a especies nativas (no se
tiene conocimiento si son de origen silvestre o cultivadas), mientras que entre el 20
y el 40% son naturalizadas.
En general, se pueden distinguir claramente dos mercados. Primero, el interno en
el que en su orden de importancia involucran especies como manzanilla, hierbabuena, cilantro, limonaria, cidrón, albahaca y tomillo. Segundo, el de exportación
en el que se destacan albahaca (23%), romero (16%), menta (14%), tomillo (11%),
estragón (7%), mejorana (7%), laurel (6%) y eneldo (5%), sin contar en este grupo
con el cardamomo que representa un porcentaje significativo de las exportaciones.
Las especies con mayor volumen de comercialización en el mercado nacional por
parte de los laboratorios naturistas, se mencionan en la Tabla 12.
Tabla 12. Consumo mensual de plantas medicinales.
Especie

Consumo Total mensual
(Kg. Base Seca)

Alcachofa

2.317

Totumo

2.074

Caléndula

1.799

Valeriana

899

Ortiga mayor

553
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Especie

Consumo Total mensual
(Kg. Base Seca)

Boldo

399

Anamú

337

Marrubio blanco

314

Castaño de Indias

282

Diente de León

274

Fuente: TORRES A, (2006)

El material vegetal es comprado en polvo y seco por el 97% de los laboratorios; de
esta forma se prolonga la vida útil de sus materias primas, hay mayor facilidad
en el almacenamiento, menores costos de transporte, con la posibilidad de utilizar los ingredientes (Torres, 2006). De las 156 plantas medicinales y aromáticas
reportadas por los laboratorios naturistas, 63 (equivalentes al 40,4% del total), se
encuentran en la lista INVIMA de productos naturales. El que una planta esté
incluida en esta lista significa que ha sido validada su propiedad medicinal, o
reconocido su uso tradicional, por parte de la sala revisora de la institución. Finalmente, se destaca cómo el mercado de los productos naturistas se concentra en
la industria local, llegando a estimar 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 de uso popular de
plantas medicinales. (España, Organización Economica, 2005). Muchos de los laboratorios compran la planta seca y elaboran su propio ingrediente el cual es
comercializado o utilizado para la elaboración de un producto. Según Díaz (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, jasmine, citrus, vetiver,
patchouili, sandalwood, mint oils, cedarwood, nutmeg, and clove)

•

Savias y extractos vegetales (gums, resins, otras savias y extractos vegetales)

•

Colorantes naturales (índigo, cochinilla, carmín, cúrcuma / turmeric,
marigold, henna)

En las importaciones de plantas medicinales —Ver Tabla 13—, durante 2007 se
importaron en total 297 toneladas, y se evidencia una disminución del 14% en el
período comprendido entre 2007 – 2006.
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Tabla 13. Importaciones de plantas medicinales en Colombia, 2006-2008
(Toneladas).
Tipo de planta

Año 2008 (ton)

13

Año 2006 (ton)

Año 2007 (ton)

Total general

Las demás plantas

273,51

256,58

83,04

613,13

Algas

23,89

18,58

18,30

60,77

Orégano

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, consultado en Julio de 2008. NOTA: Los espacios vacios no reportan cifras.

El 53% de las importaciones se concentra en dos empresas: Riviere Villamizar y
Mesa Hermanos, destacándose la segunda por el aumento de las importaciones en
los últimos años. El porcentaje restante de importaciones es asumido por más de 80
empresas. Con respecto al país origen, las principales importaciones provienen en
un 31% la India, el 15,2% de Estados Unidos, el 11,3% de 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
porcentaje restante entre países como España, Ecuador, Venezuela y Egipto (Trade
Map, 2008). 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 (Díaz, J.A. 2006). Con respecto a las exportaciones, estas fueron de 2205,4 toneladas para el 2007 (AGRONET, 2008). Los principales países donde se exportó 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 Durán con
el 20%. En términos generales, la Figura 11 recopila el comportamiento de las exportaciones y las importaciones en los últimos años, denotando una balanza comercial positiva14.

13 Los datos del 2008 corresponde a los registros de agronet para el primer semestre de dicho
año.
14 Para obtener datos de balanza comercial de los últimos cinco años tanto para plantas
medicinales, extracto y colorantes, se consultaron los datos de Trade Map, donde se encuentra
información por país, dicha información no necesariamente coincide con los datos de las
bases consultadas de Agronet y Proexport ya que estas últimas arrojan datos de partidas
desglosadas mientras la información de Trade Map ilustra información de las partidas
generales.
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Figura 11. Importaciones y exportaciones colombianas de plantas medicinales,
2003-2007. (Toneladas)

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de
2008.Partida arancelaria referida- 121190 Plantas medicinales. Cobertura: 2003-2007

•

Ingredientes naturales

Del mismo como se analizó el agronegocio internacional de ingredientes naturales,
a continuación se presentan los aspectos más relevantes de extractos vegetales y
colorantes naturales para el negocio nacional.

Extractos vegetales
En términos de importaciones, sólo para 2007 fueron de 1.118 toneladas, según consulta en Trade Map (2008), con un 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 el 7% de Francia y Filipinas respectivamente. El mencionado incremento obedece a que gran parte de la industria importa los ingredientes utilizados
para sus procesos.
En Colombia, los mayores importadores se relacionan con las grandes empresas
cosméticas como Colgate Palmolive y empresas de alimentos como Postobón y
Bavaria, JGB, Avon y proveedores de insumos, entre otros. Por otro lado, se destaca
cómo se comienzan a importar ingredientes específicos como el caso de la uña de
gato. En términos de exportaciones por tipo de extracto, entre el 2006 y 2008, se han
45
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exportado 643 toneladas, las cuales se detallan en la Tabla 14, y se evidencia un
incremento del 4% entre el 2007 y 2006.
Tabla 14. Exportaciones colombianas por tipo de extracto vegetal. (Toneladas).
Año 2006 Año 2007
(ton)
(ton)

Descripción

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

255

266

122

643

Total general

Fuente: AGRONET, Consultado en Julio de 2008. NOTA: Los espacios en blanco no reportan
cifras.

Los principales destinos de las exportaciones se mencionan en la Tabla 15, donde la
zona franca- Cúcuta participa 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 15. Principales destinos de exportaciones colombianas de extractos
vegetales. (Toneladas).
Nombre del país
Zona Franca Cúcuta.

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Total
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
general
-

-

20,00

22,00

0,48

1,45

0,05

-

-

-

Ecuador

0,85

2,46

2,23

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

0,48

1,45

0,05

25,78

1,15

28,90

Venezuela
Cuba

Bolivia
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10,74

52,74

25,78

1,15

28,90

14,46

10,65

25,11

2,99

3,00

11,53

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines
Nombre del país
Estados Unidos

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Total
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
general
-

-

-

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

-

-

3,36

0,65

-

4,01

Guatemala

Fuente: AGRONET, Consultado en Julio de 2008. NOTA: Los espacios en blanco no reportan
cifras.

Los mayores exportadores están en las empresas como Agroaromas, Morenos y
Ultraromas que concentran el 51, 17 y 10% respectivamente. La totalidad de las empresas entrevistadas afirman que más del 90% de los extractos son importados. En
general, en la figura 12 se puede observar la relación entre las importaciones y las
exportaciones de extractos, denotándose una balanza comercial negativa.
Figura 12. Importaciones y exportaciones colombianas de extractos vegetales,
2003- 2007. (Toneladas).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida- 1302 Jugos y extractos vegetales. Cobertura: 2003-2007

Colorantes naturales
Con respecto a los colorantes, para 2007 se reportan importaciones por 954 toneladas; de estas, el 84,6% de los colorantes pertenecen al renglón de los demás, como
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se aprecia en la Tabla 16, 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.
Tabla 16. Importaciones colombianas de colorantes naturales. (Toneladas).
Tipo de colorante

Año 2007
(Ton)

Año 2008
(Ton)

Total
general

Los demás

806,86

-

806,86

Marigold

113,73

-

113,73

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

Índigo natural

Fuente: AGRONET, Consultado en Julio de 2008. NOTA: Los espacios en blanco no reportan
cifras.

En general, el 73% de las importaciones se concentran en una sola empresa
(Givaudan Colombia, S A), las importaciones del colorante de caléndula se concentra en tres 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 Nacionales LTDA.). Las importaciones presentan un crecimiento anual según
Trade Map (2008) del 24%15, 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 2007 fueron de 69,5 toneladas (Tabla 17),
con un incremento anual en las mismas de aproximadamente 36%; de igual manera, se observa cómo la mayor parte de las exportaciones están en el renglón de “los
demás”, seguido del achiote y la cúrcuma. Finalmente, se observan las exportaciones de colorante de caléndula o marigold.

15 Partida referida 3203 Colorantes naturales.
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Tabla 17. Exportaciones colombianas de colorantes naturales. (Toneladas).
Tipo de Colorante

Año 2004
(Ton)

Año 2005
(Ton)

Año 2006
(Ton)

Año 2007
(Ton)

Año 2008
(Ton)

Total
General

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

18

26

39

69,5

2

155

Los demás

Total general

Fuente: AGRONET, Consultado en Julio de 2008. NOTA: Los espacios en blanco no reportan
cifras.

Al realizar un análisis, para el caso de la caléndula o marigold, se observa una
diferencia sustancial entre las importaciones y las exportaciones, que muestra 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 exportaciones,
seguido de Hierbas San Nicolás C.I, equivalente al 14% de las exportaciones. En
general, en la figura 13 se puede observar la relación entre las importaciones y las
exportaciones de colorantes, que denota claramente una balanza comercial negativa.
Figura 13. Importaciones y exportaciones colombianas de colorantes naturales,
2003-2007. (Toneladas).

Fuente: Cálculos basados en la información de la BdD Trade Map, consultada en Julio de 2008.
Partida arancelaria referida- 3203 Colorantes. Cobertura: 2003-2007
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•

Sector cosmético

Según la ANDI (2007), en los últimos cinco años el sector ha crecido un promedio anual del 7,2% que a precios constantes del 2006 se presenta en la
tabla 19 (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, absorbentes de higiene personal y cosméticos y
preparaciones de tocador.
Tabla 18. Ventas de productos cosméticos y de aseo, 2003-2007. (Miles de
pesos)
AÑO

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL
Miles de pesos

3.956.697.603

3.972.636.388

4.449.352.754

5.139.002.431

5.395.952.553

Productos aseo
personal

1.210.868.311

1.078.660.065

1.152.177.080

1.273.702.406

1.337.387.526

Productos absorbentes
916.409.225
de higiene personal

941.634.161

1.005.812.057

1.111.899.603

1.167.494.583

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 cómo las exportaciones han crecido un 285% en los
últimos cinco 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. (Tabla 19).
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Tabla 19. Exportaciones de productos cosméticos y de aseo, 2003-2007. (US $).
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. Como conclusión, es evidente que a través de la
información recopilada se pueden establecer algunas oportunidades nacionales para
la cadena así como unas limitaciones que facilitan el diagnóstico del desempeño
actual y permiten generan las primeras acciones que mejoren la eficiencia y calidad
de la cadena.

1.2.4 OPORTUNIDADES

Y LIMITACIONES DEL AGRONEGOCIO NACIONAL

A continuación se describen las conclusiones del agronegocio nacional que permite
identificar oportunidades y limitaciones, expuestas en la Tabla 20.
•

•

•

Dentro de los ingredientes naturales es importante 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 mercado 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 oportunidad al aprovechar de una mejor manera las frutas nativas
como Asai, Copuazu y otras, toda vez que su demanda es alta y constante
en los últimos años.
Es fundamental continuar con esfuerzos como los realizados en los dos
últimos años, para profundizar en el desarrollo de modelos agroproductivos
con especies nativas productoras de colorantes, para abastecer la deman51
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•

•

•

•

•

da nacional, con esto sustituir importaciones y generar 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 la industria en el país.
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,
condimentarias y afines, para posibilitar 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.

Tabla 20. Oportunidades y limitaciones relacionadas con el agronegocio
nacional.
Oportunidades

Limitaciones

La balanza comercial de las plantas medicinales
es positiva, mostrando la posibilidad del país de
competir en este sector el cual ha venido creciendo en los últimos años.

Tanto en los extractos como en los colorantes presentan balanzas comerciales negativas para el país,
evidenciando el poco desarrollo del sector para el
país.

El sector de cosméticos y aseo es altamente
promisorio; sus exportaciones han crecido en los
últimos cinco años a nivel nacional. El Ministerio
de Comercio Exterior ha priorizado el sector cosmético, dentro de los tres sectores de clase mundial para el país.

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.
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1.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES EN
COLOMBIA
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 del poco tiempo de la
cadena en el país, el tema de ingredientes naturales se ha trabajado desde los años
90´s; como lo verifica 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 internacionales,
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 y productos naturales.
Una vez se revisó el agronegocio de la cadena de PAMC y afines, en el que se evidenció el estado comercial del sector y se determinaron los nuevos nichos de mercado se hizo necesario realizar un análisis de desempeño de la cadena que permitió
identificar las potencialidades que pueden responder a las necesidades del entorno, haciendo una valoración de la misma, en términos de eficiencia, calidad, competitividad y sostenibilidad en cada uno de sus eslabones. Para esto se hace una
descripción de la cadena en la que se observa cada uno de los actores involucrados
y sus relaciones (figura 14). Adicionalmente, en la figura 15 se muestran los procesos productivos que se generan al interior de la cadena pero que están acordes a los
límites del estudio previamente establecidos.
A continuación se presenta 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, para, posteriormente, analizar el desempeño de cada uno de sus eslabones.
La cadena productiva se presenta como resultado de la concertación con los diferentes actores del sector productivo primario, los transformadores, los comercializadores y el sector académico e institucional, quienes evidenciaron las 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 la figura 15 se puede ver la ruta de los otros productos generados en la
cadena de plantas medicinales y aromáticas y que generalmente se convierten en
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insumos para la elaboración de productos terminados en otros eslabones de la cadena.
El análisis que a continuación se realiza, es abordado a partir de la priorización del
producto validado por los actores de la cadena, donde se identifica que la manera
para obtener material vegetal se hace por dos vías, una a través de plantas cultivadas y otra vía recolección de plantas silvestres, en las dos es necesario incluir la
definición del plan de manejo del cultivo y el protocolo de aprovechamiento respectivamente, para así llegar a las actividades de cosecha y recolección, orientadas
bajo buenas prácticas agrícolas —BPA. De otra parte, los productos que se encuentran en los canales de comercialización son: las plantas frescas, las plantas
deshidratadas o como ingredientes naturales los cuales presentan mayor valor agregado. La Figura 14 identifica los actores de la cadena clasificados en eslabones y
segmentos con las interrelaciones que se presentan, también se contempla el entorno de la cadena, denominado ambiente organizacional e institucional.
Es importante señalar que el Ministerio de Comercio eligió tres sectores potenciales
para competir a nivel mundial, dentro de los cuales se destaca la línea de cosméticos, 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. (El TIEMPO, 2008).
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En la Figura 15 se representan los procesos productivos realizados al interior de la
cadena. Los medicamentos, los cosméticos y los alimentos son el siguiente nivel de
transformación al que se incorporan los ingredientes naturales, que son la principal materia prima del sector farmacéutico, cosmético y de alimentos; de esta forma
se hace especial énfasis en las etapas de producción y transformación requeridas a
lo largo de la cadena para obtener los diversos productos intermedios o finales,
partiendo del cultivo de las materias primas o su recolección silvestre hasta la obtención de un bien con alto valor agregado.
Esta misma figura indica de forma resumida cada proceso, especificando el grado
de transformación con el que sale el bien y los puntos en que son comercializados.
Se observa que una vez se ha hecho la cosecha o recolección silvestre se obtienen
plantas en fresco que pueden ser transadas en su estado natural o pueden entrar a
un segundo proceso para obtener plantas deshidratadas que se comercializan al
consumidor final o a un siguiente transformador que las toma como materia prima
para la producción de ingredientes naturales (Extracto, colorante etc.) vendidos
éstos como producto final o como bien intermedio para la producción de bienes de
las industria farmacéutica y cosmética.
Figura 15. Procesos productivos de la cadena de PAMC.

La cadena PAMC, está compuesta por eslabones que incluyen actores y procesos en cada uno, a
continuación se describen las características en cada uno.
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1.3.1 CONSUMIDOR

FINAL

Se entiende por consumidor final, las personas que emplean los productos para
uso personal sin fines comerciales. El consumidor final corresponde al eslabón con
menos información, sin embargo, es uno de los más relevantes a la hora de generar
nuevos productos para el mercado. A partir de la revisión bibliográfica de autores
como Albarracín B. C., 2008; Diaz, J.A., 2006 b. y CBI, 2007 y de las entrevistas a
actores de la cadena se han determinado algunas tendencias o exigencias en los
productos que prefieren los consumidores, estas son:
•

Productos con certificación orgánica y de comercio justo

•

Productos saludables

•

Productos cosméticos con propiedades funcionales: cosmocéuticos, existe una
consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien.

•

Los productos tienen que ser cada vez más convenientes y fáciles de usar.
• 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.
• 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.

1.3.2 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 más empleado es la venta al
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detalle en las plazas de mercado. En Bogotá, las plazas de mayor comercialización
de planta fresca son la de Paloquemado y Samper Mendoza. Muchas de las transacciones son realizadas por pequeños comercializadores.

1.3.3 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).
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 revendedores 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%.

1.3.4 TRANSFORMADORES
Se entiende por transformadores aquellos eslabones que generan valor agregado
sobre las materias primas (plantas medicinales en fresco), produciendo plantas
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deshidratadas, tizanas, ingredientes naturales o productos terminados. Este eslabón se divide en cuatro segmentos de acuerdo con el grado de transformación que
se desarrolla en el producto a comercializar. A continuación se presenta una breve
descripción de cada uno:
Transformador primario o grado uno: Corresponde a los deshidratadores encargados de convertir el material vegetal fresco a seco. Es el proceso de transformación que más se desarrolla en el país, debido a que su obtención requiere una baja
inversión. 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
(champú, cremas, jarabes, etc.) o por productores de ingredientes naturales (extractos, aceites esenciales, oleorresinas, etc.). (Díaz, J.A. 2006).
Transformador secundario o grado dos: Se refiere únicamente a los productores
de ingredientes naturales es decir, quienes elaboran aceites, extractos y/o colorantes. Dentro de este renglón se encontraron cinco empresas, que se encargan de proveer aceites y extractos a la industria cosmética, y colorantes a la industria de alimentos y cosméticos.
Transformador terciario o grado tres, laboratorios naturistas: Hace referencia
a las empresas encargadas de generar producto terminado a partir de ingredientes
naturales. Quienes generan principalmente productos farmacéuticos 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 registrados en la base de datos del INVIMA dedicados a productos naturales. Dentro de estos se han conformado alianzas para investigaciones y promoción de productos generados a partir de ingredientes naturales.
Transformador terciario o grado tres, empresas productoras de cosméticos
naturales: Son las empresas dedicadas a la producción de cosméticos con línea
específica de cosméticos naturales. En Colombia están registrados 22316 laboratorios de productos cosméticos de estos 15 también están registrados como de productos naturales. Estas empresas han conformado alianzas bajo la figura de una
nueva empresa, donde se bajan costos de producción, ofrecen producto diferenciado, realiza inteligencia de mercados conjunta, se ofertan volúmenes para mercados
internacionales e investigación de plantas que aportan principios activos novedosos
en sus productos terminados. Estas empresas importan el 90% en promedio de sus
16 Establecimientos certificados con capacidad de producción técnica para cosméticos. Enero
de 2006.
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materias primas, pero están realizando investigación aplicada para buscar principios activos novedosos que garanticen estandarización y estabilidad además que
sean de especies nativas y cumplan con la normatividad nacional e internacional
que permita separar 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,
compra a cultivadores 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 como
las ventas multinivel. (Díaz, J.A. 2006).

1.3.5 PRODUCTORES

PRIMARIOS

Corresponde a los actores encargados de producir las plantas medicinales como
materia prima (Material vegetal en fresco). Dentro de este eslabón se identifican
tres tipos de productores: convencional, orgánico y extractivo. A continuación en la
Tabla 21, se presenta de manera detallada los criterios empleados para obtener dicha clasificación.
Tabla 21. Segmentación de productores.
Tipo de productor
Criterio
Procedencia de las
plantas medicinales
Participación en el
mercado
Tamaño
del área
en producción

Convencional

Orgánico

Extractivo

Cultivos tradicionales

Cultivos orgánicos

Recolección silvestre

Exportación

Local y externo

Nacional

Grandes productores Medianos y pequeños Pequeños productores
(1.8 has en adelante)
productores (0.5 Has en
promedio)

Capital
de
explotación

Alto con inversiones sig- Poco capital (En su manificativas en adecuación yoría recursos propios),
de infraestructura
cultivos a libre exposición, la mayoría de los
insumos se obtienen de
la misma unidad productiva, intensivo en
mano de obra

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

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

Poca o nula asistencia técnica, introducción de tecnologías sostenibles con
recursos de la unidad a
bajo costo (adecuación de
suelos, biofertilización,
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Tipo de productor
Criterio

Orgánico

Convencional
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 agro ecología de
cultivos a escala industrial. (Rodríguez, 2004)

Extractivo

control orgánico y bioló- insitu de material vegegico de insectos y enfer- tal
medades), cultivos asociados y rotados, ahorro
de agua y plantulación
propia, inexistencia de
suficiente transferencia y
validación tecnológica
institucional, insuficiencia de fuentes bibliográficas y documentales la
mayoría relacionada con
apoyos institucionales

Convencionales: Son 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 Rodriguez (2004), se caracterizan por
poseer cultivos en promedio de 1.2 ha para producción nacional, mientras que el
área para la exportación alcanza 1.8 ha. De acuerdo al mismo autor, los productores
de PAMC son en su mayoría propietarios de la tierra (77%), cultivan alrededor de
77 especies diferentes, la mayoría ubicados entre los 1000 y 2500 metros sobre el
nivel del mar.
Aunque los costos de producción varían de acuerdo con la tecnología empleada y la
especie utilizada, a manera de referente se presentan costos de producción del productor orgánico y del productor convencional. Como ya se señaló, estos productores
pueden ser medianos y grandes; con empleo de A continuación se presentan los datos de producción bajo el método de producción tradicional con insumos químicos,
con costos promedio por cultivo de 30 millones de pesos (Tabla 22).
Tabla 22. Costos de producción en seis especies, para productores
convencionales.
Parámetros

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

Depreciación de

0,4

0,6

0,3

0,6

0,2

0,2
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Parámetros

Estragón

Menta

Albahaca

Tomillo

Romero

Orégano

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 dólares 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 de Colombia, 2008

Orgánicos: Son productores pequeños y medianos, con algún grado de
asociatividad; sistemas productivos basados en explotaciones a libre exposición,
intensivos en mano de obra y empleo de insumos orgánicos para control fitosanitario
preventivo, biofertilización, manejo de labores culturales no convencionales (Orientados a la protección del suelo y el ciclaje de nutrientes) ahorro de agua, asociación
y rotación de cultivos y especies. El valor agregado del producto está en la diferenciación de ofrecer un producto saludable, amigable con el medio ambiente y con
respeto a los acuerdos laborales. Aunque hay iniciativas de producción orgánica,
en la información revisada no se encontraron reportes de hectáreas certificadas. Sin
embargo, en las entrevistas se relacionaron 69 hectáreas en agricultura orgánica en
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Guaviare, con procesos de certificación participativa o de confianza y 30 hectáreas para el departamento de Antioquia
con cultivos de caléndula, achiote, cola de caballo, tomillo, orégano, ruda y critonela.
En este grupo se encuentran la albahaca con todas sus variedades (Nufar, genovesa,
italiana, siam queen thai, lemón, morada, castilla, etc.), el eneldo, la salvia, la
caléndula y la manzanilla. El análisis de costos, para el cultivo orgánico presentado
en la Tabla 23, corresponde a albahaca genovesa se tomo de Castro & Constructores
(2002) citado en el acuerdo de competitividad del departamento de Cundinamarca,
2006.
Tabla 23. Costos totales para un cultivo orgánico en los primeros 4 meses de
producción.
Concepto

Valor

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
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Concepto

Valor

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.)
Análisis suelo

$3.281.600
$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 poscosecha:
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 de producción

$17.771.600

Fuente: Acuerdo de competitividad de Cundinamarca, 2006.

A manera de comparación entre el sistema convencional y orgánico, se realizo el
respectivo análisis con la caléndula, el cual se analiza en la Tabla 24.
Tabla 24. Comparación de costos y rendimientos para el cultivo tradicional y
orgánico de caléndula a 5 meses.
Cultivo Tradicio- Orgánico y de
nal en
Biocomercio
Cundinamarca (Miles de pesos)
(Miles de pesos)

Rubro

Arriendo / Insumos / Semillas / Canastas
Asistencia / Herramientas / Riego
Mano de Obra: 2 personas. /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.
COSTO TOTAL

4.370

4.370

4.080

7.000

8.450

11.370

Margen de ganancia del 20%

1.690

2.274

Precio de venta cosecha / Ha
Rendimiento en Kg. fresco / Ha
Caso 1: Venta a $3500/Kg. Fresco Flor y 10 cm. Tallo

10.140
3.000
10.500

13.644
3.000
10.500

Resultado de la venta- Caso 1
Caso 2: Venta a $4600/Kg. Fresco (sugerido)
Resultado de la venta- Caso 2

360
13.800
3.660

-3144
13.800
156

Fuente: HAY, Y.O. (2008).
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Es importante señalar que los costos de producción deben referenciar la responsabilidad social de las empresas y el cumplimiento de la legislación nacional. La carencia de datos consolidados sobre costos de producción de cada una de las especies medicinales que se cultivan y comercializa en el país se constituye en una
limitante al momento de realizar un análisis completo.
Extractivos: Son productores que ofertan especies nativas, con gran potencial por
las características y propiedades, los cuales deberían, en lo posible, establecer sistemas productivos que garanticen volumen para abastecer la demanda cada vez más
creciente de estas especies. Del productor extractivo se tienen pocos datos; hasta el
2003 se estimaba que el 14% de las plantas comercializadas provenían del medio
natural y se desconocían los datos de procedencia del 16.7% (Díaz. J,A. 2003), de
esta forma se estimaba que un 30.7% de las plantas comercializadas podían provenir de extracciones del medio natural.
Al analizar la productividad, como se mencionó anteriormente, para el año
2008, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima en
1.246 hectáreas, el área sembrada en PMAC a nivel nacional, con una producción
para el mismo año de 33.127 toneladas. Al analizar la producción nacional total
por cultivo, llama la atención el auge de la albahaca, tomillo, romero y caléndula,
debido a la identificación de la demanda y apertura de canales de exportación
especialmente en Estados Unidos y en mínima proporción en Europa. En cuanto
al rendimiento, se ve afectado por la calidad de la semilla, las condiciones
edáfoclimáticas, la disponibilidad y aplicación de paquetes agro-ecológicos, principalmente. Si se tienen en cuenta dichas salvedades, se registran en la Tabla 25
algunos datos de rendimiento de plantas frescas y algunos rendimientos después
de la deshidratación.
Tabla 25. Rendimiento de algunas plantas medicinales (Ton/Ha/Año).
Planta
Hierbabuena
Caléndula
Romero
Albahaca

Duración
del cultivo

Densidad de
siembra /ha

Surco
por planta

Rendimiento
(Tn/Ha/año)

3 años

74.059

50 x 25 y 45 x30

12

6 a 8 meses

75.000

75 x 30 y 45 x35

12 – 15

Perenne

25.000

80 x 50

8

1 año

66.640

70 x 40 y 60 x 20

45

Cidrón

10 años

20.825

1 x 1.20 m y 60 x80 cm

8

Manzanilla

4 meses

111.050

40x20 y 60x30 – 45

7

Limoncillo

Perenne

22.222

90 x 50

10

Cironella

Perenne

22.222

90 x 50

10

3 años

41.150

60x40

8

Salvia
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Planta
Toronjil

Duración
del cultivo

Densidad de
siembra /ha

6 meses

47.597

Surco
por planta

Rendimiento
(Tn/Ha/año)

60x35 y 90x45

5

Menta

6 meses

75.000

45 x 30

8

Ortiga

Perenne

14.280

1 m x 70

12

2 años

111.100

45 x 20

10

Mejorana
Comfrey

3 años

12.500

1 x80

5

Cilantro

35 a 40 días

166.650

30 x 20

12 a 16

Perejil

6 a 8 meses

166.650

30 x20

12 a 16

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada en entrevistas con agrónomos
de empresas visitadas y otras fuentes secundarias. Citado en RODRÍGUEZ, (2004).

Para la menta por ejemplo se pueden hacer comparaciones de rendimientos con
cultivos bajo invernadero. Según el Centro de Investigación para el Desarrollo- 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. La Tabla 26, indica
los rendimientos de algunas plantas en fresco, cuando se realizan procesos de deshidratación.
Tabla 26. Pérdida de peso en algunas plantas medicinales.
Especie

Material fresco

Material seco

Manzanilla

100 Kilos de flor fresca

22 Kilos de flor 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 kilos de hoja seca

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada en entrevistas con agrónomos
de empresas visitadas y otras fuentes secundarias. Citado en RODRÍGUEZ, (2004).

Otro ítem para analizar el desempeño de la cadena productiva es el Análisis de
calidad, donde se analizan los siguientes aspectos que afectan directamente la calidad del material vegetal:
•

Desconocimiento de la planta ofertada: ausencia de información de los
productores sobre la clasificación taxonómica de la especie, la variedad y
las 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 sumado 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 tipo sanitario.
Análisis de sostenibilidad ambiental, para la producción de PAMC, se inscribe desde dos factores: 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: Rodríguez (2004), señala
que el 76% de los productores de PAMC utilizan cultivos asociados y es la
tendencia de las comunidades y de los pequeños productores privados,
mientras que el 27% tiene monocultivos que es la tendencia de los
exportadores y de quienes le venden a exportadores, según lo evidencia la
Tabla 27.
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% practican abono integrado (químico y
biológico) y solo un 9% reconoce utilizar abonos químicos. Dentro de los
tipos de abonos orgánicos empleados encontramos compós, caldos o
purines, abonos verdes, mulch, fuentes primarias y simbiontes.

Tabla 27. Sistemas de producción agrícola y porcentajes de participación de
actores.
Tipo de cultivo

Porcentaje de participación

Asociado

(76%)

Monocultivo

(27%)

Poli cultivo

(19%)

Rotación de cultivos

(12%)

Agroforestal

(4%)

Otro

(4%)

No responde

(3%)

Fuente: Rodríguez (2004).
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1.3.6 PROVEEDORES

DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Los proveedores son los actores que suministran los insumos y/o materias primas
a diferentes eslabones para que estos puedan desarrollar sus procesos productivos
generando un producto intermedio17 o terminado18. Dentro de este segmento se
identifican tres tipos proveedores que son clasificados de acuerdo con los eslabones a quienes venden sus productos:
Proveedores del eslabón productivo primario Son los que 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 registradas 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.
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 del material vegetal este llega directamente al eslabón transformador, sin generan vínculos comerciales entre el eslabón productivo primario anteriormente mencionado y el transformador. Generalmente este tipo de materias
primas es comprado por los productores de ingredientes naturales o los laboratorios directamente.
Proveedores de productos intermedios (Materias primas con valor agregado) al
eslabón transformador: 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.
Proveedores de semillas: Las semillas registradas, por parte de los proveedores, que satisfacen la mayor parte de la demanda del mercado, corresponden a
especies introducidas, importando así, casi la totalidad de la semilla que se comercializa; esta semilla presenta información sobre porcentaje de germinación,
especie y rendimiento. Existen, sin embargo, otros proveedores de semillas no
certificadas, que corresponden a los cultivadores quienes producen para la venta
o para sus propios cultivos. Esta semilla no presenta datos de porcentaje de
germinación y en la mayoría de las veces desconocen la taxonomía de la especie
17 Insumo requerido para la obtención de producto terminado, ejemplo: extractos o colorantes
18 Cosmético natural, ejemplo: crema corporal
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que se está propagando. Del total de los productores entrevistados (12) todos
proveen la semilla de su propio cultivo, aspecto este que no se diferencia de la
tendencia nacional (donde, según Rodrígez, 2004) el 84% de los productores generan su propia semilla y el 15% importan semillas de albahaca, romero, tomillo
y caléndula. Para este eslabón es evidente la necesidad de investigar sobre el
mejoramiento y registro de semillas tanto de especies introducidas, caso caléndula,
como sobre especies nativas.
Para el caso de la caléndula por ejemplo la semilla registrada tiene un costo aproximado de $850.000 / Kg., mientras que la semilla no registrada vendida por cultivadores puede tener un costo de $300.000 a $ 400.000 / Kg. La semilla registrada
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 sobre la especie ofertada.
Proveedores de plantas deshidratadas De acuerdo con las entrevistas realizadas a los proveedores, estos obtienen el material vegetal vía importación o en el
mercado nacional. Dentro de las plantas más comercializadas por parte de estos
proveedores están la caléndula, manzanilla, boldo, 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 importado proviene de principalmente
de Chile, India y Egipto, y a nivel nacional de los departamentos de Nariño, Cauca
y Cundinamarca. Para el caso de la 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, en el caso de la caléndula, se exige 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.

1.3.7 AMBIENTE

ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL

En este punto se hará referencia a las organizaciones de la cadena que permiten
la integración entre actores o eslabones, en este sentido sobresalen:
•

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
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•

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 y cosmética

•

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

•

Bionativa, asociación de productores de ingredientes naturales en el área
de los países Andino- Amazónicos

En cuanto a la identificación de las instituciones tanto de orden público como
privado que trabajan en la promoción y apoyo al sector, o dictan las normas
para su regulación, se tienen:
•

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.

•

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt
(IAVH): estudios e investigaciones sobre la diversidad biológica y su potencial de uso.
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•

Universidades: investigaciones y desarrollo tecnológico.

•

Centros de investigación: investigaciones y desarrollo tecnológico.

•

Ashofrucol: promoción al sector
•

•

OTCA (Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica): 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.
Asociaciones de productores orgánicos, que agremian, promueven y asesoran
núcleos productivos sostenibles, estableciendo alianzas interinstitucionales y
siendo portavoces ante instancias públicas decisorias

En la tabla 28, se relacionan los aspectos referidos al ambiente organización e institucional de la cadena.
Tabla 28. Ambiente organizacional e institucional de la cadena productiva
de PAMC.
Aspecto

Descripción

Ambiente
Institucional

La cadena cuenta con una coordinación y secretaria nacional, además de varias
secretarías regionales en los departamentos de Cundinamarca, Valle y Santander.
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; y Protocolos de aprovechamiento de especies. Investigaciones
que determinan los aspectos tecnológicos para la generación de materia prima
de calidad.
Con recursos del MADR, la cadena de PAMC, puede acceder a los siguientes
fondos:

Investigación
Agropecuaria

Crédito
rural

Asistencia
técnica

•

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
Hasta el 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.

Adicionalmente, en la figura 16 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 16. Mapa institucional de la cadena productiva de PAMC.

Fuente: CID, Universidad Nacional, 2008.

Ambiente Institucional – Normatividad
Para la cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines es muy
importante el tema de la normatividad a nivel nacional y mundial, pues es uno de
los aspectos que condiciona no sólo su eficiencia sino también su capacidad de
acceder a mercados internacionales e incluso nacionales. Por tal motivo se hará
mención de los requisitos de los principales como Europa y Estados Unidos. De
acuerdo con Díaz (2006), para la cadena aplica la normatividad relacionada con
productos naturales y cosméticos, y se deben poseer algunos tipos de registros en
el producto, que se explican a continuación:
- 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.
- Registro sanitario Es el documento público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los
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requisitos técnico legales establecidos, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender las preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales19. 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. En
la actualidad, esta lista tiene aprobadas 121 especies, de las cuales solo 36 son del
neotrópico.
- 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 diferentes. Actualmente, solo dos laboratorios naturistas cumple con
las BPM, y solo algunos cumplen con la certificación de capacidad. En cuanto a la
normatividad nacional para productos cosméticos, en Colombia, para productos cosméticos rige la decisión 516 de la CAN. Esta legislación, armoniza la legislación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en materia de cosméticos. (Díaz,. 2006)
Los mercados internacionales más importantes en la demanda de ingredientes naturales y temas relacionados son Europa y Estados Unidos; por tal motivo, se hace
significativo contemplar la normatividad para conocer el contexto y los requisitos
que se hacen para exportar productos a los mencionados países, y mejorar las practicas que se realizan o contemplar otro tipo de ítems al momento de exportar, a
continuación se menciona de manera detallada las principales normas que rigen
dichos mercados.
•

Normatividad en el mercado Europeo
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:

19 Ministerio de Salud, Decreto 677 de 1995
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•

Directiva 67/548/EEC: Notificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

•

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 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 la exportación de nuevos ingredientes a
Europa se torna compleja. Para garantizar la seguridad de tales ingredientes, la
industria debe preparar fichas de seguridad20 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.
Los registros de productos son importantes y son requisitos al momento de
comercializar, todo ingrediente debe tener un número Chemical Abstract
Service —CAS, un número de European Inventory of Existing Commercial
Substances —EINECS, 21 o un número International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients- INCI 22. 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 interpretaciones equivocas sobre los nombres de los productos que son utilizados. A continuación
en la Tabla 29, se presenta un resumen de los requisitos para la comercialización de ingredientes en la Unión Europea.

20 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.
21 Consultado en http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/glossary/EINECS.html 2008
22 Consultado en http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/indext.htm 2008
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Tabla 29. Resumen de requisitos para la comercialización 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

Documentación / Trazabilidad

X

Empaques

X

Fuente: Díaz, J. A., (2006). (X) Requisitos obligatorios por legislación europea.
(+) Requisitos definidos por el mercado

•

Normatividad en el mercado Estadounidense

Para incursionar en este mercado se deben tener en cuenta los requisitos para la
exportación de productos cosméticos, los cuales incluyen dos leyes 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 con 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. 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.
Es importante la autorización para la comercialización de cosméticos, porque al
contrario de lo que sucede con: alimentos, medicinas y otras sustancias médicas, la
FDA no concede aprobaciones a los productos cosméticos para que estos puedan
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salir al mercado23, para el caso en particular de cosméticos, la entidad sólo puede
hacer cumplir las leyes e imponer acciones de control a quienes violen la ley. En
cuanto a la Comercialización de Productos Cosmecéuticos, la legislación norteamericana no reconoce el término “Cosmecéutico” (Preparaciones cosméticas que tienen propiedades medicinales). Según la legislación, un producto 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.
Los productos que son exportados hacia Estados Unidos deben cumplir con todos
los requerimientos regulatorios que se aplican para los productos elaborados dentro de los Estados Unidos, los cuales son resumidos en la Tabla 30. Estos productos
son objeto de examen y muestreo aleatorio en el servicio de aduanas a la entrada
del país. En adición 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 24”y por la Internacional Fragance Association
(IFRA)25. El CIR Expert Panel, son un grupo de científicos expertos que regularmente evalúan 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. A pesar de las exigencias de la ley en bioseguridad, para
los productos cosméticos no hay ninguna ley que obligue a las empresas (locales o
extranjeras) a registrarse, es un proceso voluntario.
Tabla 30. 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

Fuente: Díaz, J.A., (2006). (X) Requisitos obligatorios por legislación norteamericana. (+) Requisitos
sugeridos por el mercado (o) No es requerido.
23 En el caso de medicamentos y alimentos, la FDA hace estudios y emite una notificación en la
que aprueba su comercialización.
24 Consultado en http://www.cir-safety.org/
25 Consultado en http://www.ifraorg.org/
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Ambiente organizacional – Investigación agropecuaria
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, participó
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. A continuación en la Tabla 31, se presenta
un resumen de las inversiones la cadena de PAMC a través de convocatorias en
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación –I+D+I del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Tabla 31. Proyectos presentados y aprobados al MADR, 2007-2008.
Presentados

Aprobados

Total
$(Pesos col)

Cofinanciación
$

Financiación
$

2007

38

19

18.760.598.612

8.761.646.256

9.998.952.356

2008 I Semestre

24

6

6.028.437.138

2.871.915.305

3.156.521.833

Total

62

25

24.789.035.750

11.633.561.561

13.155.474.189

Año

Fuente: MADR, CRISTANCHO E; CAMACHO K, (2008)

Los 19 proyectos que se aprobaron en el 2007 tienen un costo total de $18,7 mil
millones, solicitando un valor por cofinanciación de $8,7 mil millones. En lo corrido del 2008 se aprobaron, 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 32; 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.
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Tabla 32. Productos, áreas temáticas y líneas estratégicas priorizadas en 2007
y 2008.
Convocatoria

Área Temática

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

Manejo
poscosecha
y transformación
2007

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
mejoramiento genético

Producción, estandarización, de semilla de buena
calidad, obtención de variedades, material vegetal
certificado. Evaluación de plantas medicinales y especies nativas.
Procesos industriales e infraestructura para la transformación (deshidratado, extracción, separación,
estandarización, otros, procesos, empaques y equipos).

Manejo
poscosecha
y transformación

Desarrollo de productos y valor agregado (tintóreas,
aromáticas, nutracéuticas, medicinales, cosméticas,
alimenticias, etc.).
Alternativas de manejo poscosecha (recolección, almacenamiento, selección, manejo de plagas
cuarentenarias, empaque, cadena de frío).
Fitosanitario: Manejo fitosanitario con énfasis en
producción orgánica o producción limpia.

2008
Manejo
integrado
del cultivo

Material de propagación, mejoramiento genético y
nutrición vegetal.
Evaluación de sistemas productivos de plantas
aromáticas, medicinales y especies nativas.

Fuente: MADR, (2007-2008)
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Las inversiones por área temática, son identificadas en la Tabla 33, donde se evidencia 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 33. Número de proyectos e Inversión por área temática, 2007-2008.
2007

2008

TOTAL
$

Cofinanciación
$

Manejo poscosecha 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 mejoramiento genético

8

NA

9.680.481.700

4.549.398.700

Área temática

Fuente: MADR (2008)

Además de las áreas temáticas, los proyectos se presentan también por especiesVer Tabla 34, donde se presentaron proyectos en 29 especies diferentes, 23 en la
convocatoria 2007 y 10 en la de 2008; la especie más representativa es el Orégano
(Origanum vulgare L), con siete proyectos aprobados en el 2007.
Tabla 34. Número de proyectos presentados por especie, 2007-2008.
Proyectos
2007

Proyectos
2008

Total

Achiote (Bixa orellana)

2

0

2

Albahaca (Ocimum basilicum L)

3

0

3

Alcachofa (Cynara scolymus L)

2

0

2

Cachicamo (Calophyllum lucidum)

1

0

1

Calaguala (Polypodium Decumanum)

0

1

1

Caléndula (Tagetes lucida)

2

0

2

Caña Santa (Cymbopogon citratos)**

1

0

1

Caracterización etnobotánica

2

1

3

Cidrón (Ayolista tripilla)*

0

2

2

Cola de caballo (Equisetum arvense L.)

0

1

1

Diente de león (Taraxacum officinale Weber)

2

0

2

Estevia (Stevia rebaudiana)

3

0

3

Estragón (Artemisia dracunculus)**

1

1

2

Geranio de olor (Pelargonium graveolens )

1

0

1

Especie
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Proyectos
2007

Proyectos
2008

Total

Hierva luisa (Lippia citriodora)**

1

0

1

Manzanilla (Matricaria chamomilla)

2

0

2

Mejorana (Origanum mejorana)

2

0

2

Menta (Mentha Piperita L)

5

0

5

Especie

Orégano “de monte” (Origanum vulgare L)

7

0

7

Pasto Limón (Pogostemon patchouli )**

1

0

1

Pimienta (Piper nigrum)**

1

0

1

Pronto alivio (Lippia alba)

2

0

2

Romero (Rosmarinus officinalis)*

3

2

5

Sábila (Aloe vera)

1

0

1

Salvia (Salvia officinalis)*

0

2

2

Sauco (Solanum nudum)

1

0

1

Tomillo (Thymus vulgaris L.)*

3

2

5

Uva de anís (Cavendishia bracteat)

0

1

1

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: Cadmea (Cananga odorata), toronjil (Melissa officinalis) y trupillo
(Prosopis juliflora). Ministerio de Agricultura.

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- Ver Tabla 35- con seis proyectos aprobados y una cofinanciación de
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$1,6 mil millones. No obstante, la entidad con la cofinanciación más alta es la Universidad de Antioquia con cuatro proyectos aprobados y una cofinanciación de 3,1
mil millones.
Tabla 35. Entidades con proyectos aprobados, 2007-2008.
Entidad

Proyectos
2007

Proyectos
2008

Total
proyectos

Universidad de Antioquia
– UDEA

4

0

4

6.815.294.700 3.138.156.700

2

1

3

5.685.563.368 2.417.338.400

6

0

6

3.446.717.414 1.699.324.414

2

0

2

2.701.822.570 1.350.911.285

0
3

2
0

2
3

2.249.709.998 1.124.630.000
1.485.358.000 733.676.000

1

0

1

734.264.000

359.670.000

0

1

1

639.339.100

313.904.762

1

0

1

516.735.000

256.920.000

0

1

1

274.547.600

135.102.000

0

1

1

239.684.000

103.928.000

19

6

25

Universidad Industrial de
Santander – UIS
Universidad Nacional de
Colombia
Universidad del Valle
– UNIVALLE
Bioandes Limitada
CORPOICA
Universidad del Magdalena – Unimagdalena
Universidad de Nariño
– UDENAR
Universidad Militar nueva
Granada – Unimilitar
Instituto de investigación de
recursos biológicos
“Alexander von Humboldt”
Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales
– UDCA
Total

Total
$

Cofinanciación $

24.789.035.750 11.633.561.561

Fuente: MADR, (2007-2008)

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 injerencia en 12 municipios, seguidos por Santander y Valle del Cauca, con cuatro y
tres respectivamente.
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Ambiente organizacional – Crédito rural
De acuerdo con el análisis de la cadena realizado por el CID, de la Universidad
Nacional (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.
Banco Agrario: sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de
Agricultura. Entidad financiera especializada en a la 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.
Fondo Biocomercio Colombia, entidad sin ánimo de lucro que presta servicios financieros a través de la modalidad de crédito, compra de factura o
inversión con capital de riesgo.

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 ONG‘s, corporaciones
autónomas regionales o secretarias de agricultura, evidenciando una falta de continuidad y acompañamiento en los sistemas de producción.

1.3.8 OPORTUNIDADES

Y LIMITACIONES DE LA CADENA

De la misma manera que en la sección del agronegocio, el análisis de desempeño
de la cadena permite identificar también limitaciones y oportunidades que se encuentran discriminadas por eslabones y por el ambiente externo (organizacional e
institucional), las cuales se presentan en la Tabla 36.
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Tabla 36. Oportunidades y limitaciones relacionadas con la cadena de PAMC
y afines
Eslabón/
Ambiente

Oportunidad

Limitación

Altos costos de la semilla registrada, impide al acceso a la misma por parte de
los pequeños productores (Caso
caléndula la semilla certificada cuesta dos
veces más que la no certificada). La gran
mayoría de los productores trabajan con
semilla tradicional sin información certera sobre la variedad o la especie trabajada, esto implica que en el momento de
transformarla en ingrediente natural, la
concentración o presencia de principios
Propagación y reproducción de especies activos puede variar de acuerdo a la esnativas bajo estándares de calidad altos pecie utilizada. El desconocimiento de las
para satisfacer una alta demanda.
plantas desde las características de la semilla impide ejercer procesos de
trazabilidad completos en la cadena.
Para la semilla importada, la variación
del dólar baja los costos de la misma y
puede permitir al acceso a más productores. Oferta de plántulas de especies
nativas para atender una creciente demanda de material para propagación y
siembra.

Proveedores

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 acuerDisponibilidad de los agricultores a ca- do a los requerimientos de los mismos.
pacitarse y aplicar buenas prácticas agrí- Hasta el momento los proveedores de secolas y agricultura orgánica.
millas ofrecen las que consiguen en el
mercado internacional pero que no necesariamente son las requeridas por los
productores nacionales de acuerdo a las
proyecciones de nuevos mercados
El desarrollo de una agricultura orgánica para las plantas medicinales, se constituye
en
una
oportunidad
diferenciadora para el mercado nacional
o internacional.

Productores y
recolectores

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.

El aprovisionamiento de plantas medicinales a nivel nacional no es regular, con
Los procesos de trazabilidad adecuada- condiciones de calidad baja. Material crumente implementados representan una do no cumple con las evaluaciones
mejor oportunidad sobre precios y nue- microbiológicas de las materias primas.
vos mercados. Posibilidad de asociación
En general los productores no aplican BPA
de pequeños productores para ofertar
(Buenas prácticas agrícolas), adicionalmenvolúmenes y desarrollar algunos procete hay desconocimiento de las técnicas de
sos de transformación in situ.
producción orgánica y ausencia de asistencia técnica, llevando a la implementación
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Eslabón/
Ambiente

Oportunidad

Limitación
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.
Existe poca información sobre los sistemas productivos y especialmente para las
especies nativas, baja 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 postcosecha.
Falta conciencia en los cultivadores sobre la importancia de entregar un buen
producto a su cliente y mejorar la competitividad del sector, en general, se desarrollan pocas actividades para mejorar
la calidad de sus productos. Desconocimiento de la demanda y de los canales
de comercialización.

Transformadores 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 los ingredientes naturales
con dichas propiedades permite aumentar la oferta de productos.
Por otro lado y a nivel del sector de la
industria cosmética y de ingredientes
naturales en el país se han creado diferentes alianzas, las cuales, una vez fortalecidas, pueden permitir la realización
de investigaciones de plantas con principios activos novedosos en sus productos terminados, realizar inteligencia de
mercados conjunta, ofertar volúmenes
para mercados internacionales y Bajar
costos de producción.
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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.
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Eslabón/
Ambiente

Oportunidad

Limitación

La agroindustria en general tiene los nichos de mercado futuros identificados.
Por un lado, para productos naturales
la proyección está hacia el mercado europeo y para productos de cosméticos
en una fase inmediata México y Brasil,
al mediano plazo USA, y a largo plazo
Europa.

Adquisición de materias primas, especialmente material vegetal crudo, ya que
la mayoría de las veces no hay constancia en la entrega del mismo, está contaminado y no cumple con los parámetros
de calidad necesarios para la transformación. Sumado a esta situación se encuentra la fluctuación del 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 hay un desconocimiento generalizado sobre cómo
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 son 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
Existen empresas con capacidad técnica producción.
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 para
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% un solo turno) al 100%.
Para los ingredientes naturales importados, se observa una oportunidad en la
posibilidad de ofrecer lo mismo como un
producto más 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.
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Eslabón/
Ambiente

Oportunidad

Limitación

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 la disponibilidad como calidad de
materia prima.
Existen diferentes escenarios de articu- La asistencia técnica a pequeños y melación y representación de la cadena, dianos productores no es permanente, se
como es el caso de la cadena de plantas da en el marco de la ejecución de proyecmedicinales y aromáticas dentro del tos de alcaldías, gobernaciones y autoriMADR, además de las alianzas de pro- dades ambientales; una vez se finalizan
ductores y transformadores que están los proyectos se acaba la asistencia técnica, aspecto este que influye directamendentro de la misma.
te en la calidad de los productos.
Desde el punto de vista normativo y para
La cadena tiene oferta de líneas de apo- el ingreso de ingredientes de especies nayo para inversión, tanto a través del mi- tivas en el mercado europeo, existen poOrganizacional e nisterio de agricultura como de otros cas universidades en Colombia que cueninstitucional fondos y recursos para investigación en ten con laboratorios adecuados con la inmejoramiento de la competitividad de fraestructura y los recursos humanos
la misma con el MADR.
para hacer pruebas de productos en cultivos celulares y no pruebas en animales.
Uno de los mayores problemas de este
sector es la inexistencia de una regulación armonizada y unas normas razonaEl establecimiento de una norma comu- bles y acordes con la situación actual.
nitaria andina -CAN que permite la en- Se encuentran aún vacíos con respecto a
trada de productos cosméticos en los las normas de cosméticos, que permita
países miembros.
alcanzar un sistema apoyado en la vigilancia sanitaria y evitar la fijación de requisitos innecesarios de acceso al mercado.

1.4. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL
ENTORNO COMPETITIVO
Una vez se ha hecho la descripción y el análisis de desempeño de la cadena productiva de PAMC, en cada uno de sus eslabones incluyendo el entorno
organizacional e institucional, es importante evaluarla frente a otras cadenas de
Países líderes en el agronegocio a fin de establecer las brechas existentes entre las
naciones pioneras y Colombia; de esta manera se puede dar inicio a la creación de
estrategias para reducir las mencionadas brechas y aumentar nuestra competiti85
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vidad. Adicionalmente, la definición de los retos de la cadena productiva frente
al entorno institucional, permite establecer los factores críticos esenciales para el
desarrollo del ejercicio de prospectiva del sector. A continuación, en la Tabla 37,
se presentan los países identificados como competidores de acuerdo a cifras del
mercado y los criterios de comparación para, finalmente, llegar a los resultados
del benchmarking.
Tabla 37. Países competidores de acuerdo a productos: extractos, colorantes,
plantas medicinales.
Países exportadores

Mercado

Unión Europea

General
Extractos

India y Estados Unidos Alemania y Dinamarca

América Latina
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 optó por hacer la comparación con los países
pertenecientes a la cuenca amazónica, seleccionando así a Brasil, Perú, Bolivia y
Ecuador y de Centro América a México por ser uno de los países del Caribe con
mayores ventas. La búsqueda de información se realizó en los ministerios de agricultura y ambiente, así como los programas de biocomercio de los mencionados
países. 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
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•

Entidades de apoyo en el tema de PAMC o Ingredientes naturales(Apoyo
institucional)
• Fichas técnicas de especies.
• Presencia de empresas multinacionales que elaboran sus productos con
ingredientes
Naturales.
• Presencia de Políticas nacionales o estrategias tendientes a fortalecer el sector de ingredientes naturales.
Los institutos de investigación asociados a recursos biológicos en Ecuador y Colombia se encuentran adelantando y 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 diferentes 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, e incluso tiene incentivos para la creación de
nuevos productos. Se observa, a partir del análisis de diamante (Figura 17), cómo
Brasil y Perú mantienen un significativo posicionamiento en el mercado internacional, así como por contar con institutos específicos dedicados a la investigación
del sector, además de tener experiencias en productos orgánicos.
Figura 17. Comparación con otros países de acuerdo a diferentes ítems.
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El número de plantas medicinales empleadas en países como Perú, Ecuador, Bolivia y México, es mayor con respecto a las empleadas en Colombia. 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.
A manera de ejemplo, vale la pena señalar que Brasil cuenta con las Asociaciones:
ABUSBA (Asociación Brasilera para el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la
Amazonia), ABIFRA (Asociación Brasilera de la Industrias de la Fragancia) y
ABIHPEC (Asociación Brasilera de Industrias de la Higiene, Perfumería y Cosméticos). 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; y 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. ANIPRON organiza anualmente la exposición de la industria naturista de México.
Por su parte, Colombia cuenta con la cadena de plantas aromáticas medicinales y
condimentarias que opera desde Bogotá, con cuatro secretarias técnicas en los departamentos de Cundinamarca, Valle, Santander y Córdoba. De manera complementaria existen alianzas entre los transformadores de segundo y tercer grado, como
el CB Group, constituida por nueve empresas productoras de cosméticos naturales,
Alianza natural donde participan once empresas de ingredientes naturales y la asociación Nativa, con seis empresas. Cuando se revisa en el país el apoyo de la cadena
en temas de investigación, se destaca el apoyo de algunas universidades, centros e
institutos de investigación que cuentan con programas o líneas de investigación
sobre plantas medicinales, incluidas especies nativas en diferentes áreas del conocimiento. En forma conjunta, el Instituto Humboldt, las universidades de Antioquia,
Juan N Corpas y Nacional con el apoyo del Ministerio de protección social, se realizaron 41 monografías de especies nativas, hoy reconocidas y autorizadas casi en
su totalidad por el INVIMA.
Dentro de los centros de investigación más reconocidos en los países vecinos se
destacan: el Centro pluridisciplinar de Investigaciones Químicas, Biológicas y Agrícolas de la Universidad Estatal de Campiñas (CPQBA), UNICAMP y EMBRAPA,
en el Brasil, en Perú el Instituto Peruano de Productos Naturales; y en Ecuador la
fundación Ecociencia. En Colombia el Ministerio de agricultura a través del programa de cadenas productivas, el ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con otras entidades privadas como la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Cámara de la ANDI, realizan esfuerzos por desarrollar también la cadena de cosméticos y de ingredientes naturales. Si bien, actualmente el país realiza acciones
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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.
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2.
TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y MERCADO EN EL AGRONEGOCIO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES- PAMC
La definición de la agenda prospectiva de investigación para la cadena productiva de PAMC y afines se orienta de acuerdo a las necesidades y expectativas de los
actores que la componen, de igual modo por la dinámica dada en investigación,
desarrollo tecnológico y comercial en los contextos nacional e internacional. En
este sentido la vigilancia se constituye en una herramienta que permite identificar la dinámica del sector en cuanto a las actividades mencionadas anteriormente
para determinar las ofertas tecnológicas y comerciales. En cuanto a las capacidades nacionales, el ejercicio es útil para determinar las capacidades instaladas y
existentes, sin pasar por alto las que se requieren para mejorar el desempeño del
sector desde la formación de capital humano calificado así como los entes que se
encargan de hacer investigación y fomentan el sector.
El monitoreo de las actividades en investigación y desarrollo tecnológico, así como
en el comercial, se realizó en cuatro temas que surgen de la consulta a expertos, la
identificación de oportunidades y limitaciones en el agronegocio mundial y nacional y del análisis de desempeño de la cadena, los temas a los que se hace referencia
son: Ingredientes naturales, cosméticos naturales, productos naturales cosméticos,
y especies priorizadas. Las áreas temáticas se plantean como propuesta que complementa al ejercicio de prospectiva tecnológica para el sector cosmético realizado
por el Ministerio de Comercio.
En el desarrollo del ejercicio de vigilancia, se emplearon las siguientes herramientas
de procesamiento de datos: Referente Manager, Ref Viz y Microsoft Excel, los
cuales facilitaron el análisis de la información asociada a las cuatro áreas temáticas a través de gráficas tendenciales, gráficas por áreas temáticas y clústeres que
reune grupos de temas de información. En cuanto a la elaboración del estado del
arte de la investigación básica y aplicada en el sector de ingredientes naturales y
la cosmética se determinaron, en primera instancia, las tendencias mundiales, donde se discriminaron las principales publicaciones a nivel internacional, y, de esta
manera, identificar los clústeres de información.
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La frecuencia de publicaciones por temas de investigación permite establecer las
tendencias en áreas específicas. Adicionalmente se presenta la identificación de actores líderes, que facilitan la caracterización y estructuración de redes que contribuyen a mejorar los procesos de transferencia de conocimiento en la cadena productiva. El establecimiento de la dinámica internacional de patentes, da a conocer
los desarrollos tecnológicos adelantados en las temáticas de estudio, así como los
titulares, las empresas y los países líderes en el patentamiento, lo que permite establecer tendencias mundiales en investigación, y determinar temáticas en crecimiento
y detrimento, los cuales son elementos que aportan la orientación de proyectos de
investigación nacionales.
Adicionalmente, se establecen las capacidades nacionales en investigación y desarrollo tecnológico, a fin de identificar en el país posibles instituciones o centros de
investigación que permitan desarrollar las oportunidades y superar las limitaciones de la cadena. Es importante aclarar que en los anexos se encuentra detallada la
metodología empleada para la obtención de los resultados presentados a continuación, así como las ecuaciones de búsqueda utilizadas.
Finalmente, la vigilancia comercial, deriva en el monitoreo de las directrices de
mercado para los ingredientes naturales y cosméticos, para establecer de esta forma las tendencias emergentes y decadentes.

2.1 TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN DE INGREDIENTES
NATURALES EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA A NIVEL
MUNDIAL
A continuación se presentan las tendencias en investigación encontradas para “Ingredientes naturales”, “Cosméticos naturales” y “Productos naturales para la industria cosmética”, “especies priorizadas” (de do nde y porque.) a nivel mundial.
Información que es útil a la cadena de PAMC porque proporciona elementos para
analizar las investigaciones actuales frente a las tendencias mundiales sobre los
temas anteriormente mencionados.

2.1.1 TENDENCIAS

EN COSMÉTICOS NATURALES

Para el tema de cosméticos naturales se encontraron 512 registros, los cuales se
encuentran registrados en variedad de revistas, de las cuales sobresalen:
Enviromental Scienci Tecnology, Journal of Chromatography A., Analytica Chimica
Acta, Analytical Biochemistry Food Chemistry e International Journal of Toxicology.
La Figura 18 indica el número de publicaciones de cosméticos naturales por año,
desde el 2001 hasta julio de 2008, se observa un incremento tendencial en el interés
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sobre el tema a partir del 2005; cabe aclarar que el año 2008 presenta un bajo número de artículos toda vez que la consulta fue realizada en Julio de 2008, es decir hasta
el año en curso.
Figura 18. Número de publicaciones para el tema Cosméticos naturales, (2000
– 2008).

Figura 19. Frecuencia de palabras claves en cosmético natural. (2001-2008).

Fuente: IAvH, cálculos basados en la información suministrada por SINAB- UN, BdD EBSCO
HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Consultado en Abril-Julio 2008. Software de Análisis
Microsoft Excel.
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Por otro lado, se presentan dos clústeres de información: el primero, referido al
cuidado de la piel específicamente protectores solares y el segundo a investigaciones sobre las propiedades de los cosméticos. En la Figura 20, se presenta un análisis
de la distribución de las temáticas investigadas por eslabón, donde se referencia
que el eslabón de transformación concentra la investigación sobre todo en el tema
de “Productos para la piel” y “Filtros UV”.
Figura 20. Distribución de temáticas de acuerdo a los eslabones productivo y
de transformación.

Fuente: IAvH, cálculos basados en la información suministrada por SINAB- UN, BdD EBSCO
HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Consultado en Abril-Julio 2008. Software de Análisis Refviz
2.1 y Microsoft Excel.

2.1.2 TENDENCIAS

EN INGREDIENTES PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA

Según la búsqueda realizada en las bases de datos existe un total de 124 publicaciones. Las revistas con mayor número de publicaciones son: Better nutrition, journal
of cosmetic science y photodermatology. En cuanto a la dinámica internacional de
publicaciones para los productos naturales cosméticos, en el año 2007 se concentra
el mayor número, aunque se encontró reporte de datos en los años 2000 y 2003. En
la figura 21, se muestra la dinámica de registros en publicaciones del 2000 al 2008,
el año 2004, es el más relevante, dado que presenta mayor número de publicaciones
en la línea específica, de productos cosméticos naturales, este mismo año junto con
el 2007, son los años de mayor actividad.
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Figura 21. Publicaciones para productos naturales dirigidos a la industria
cosmética. (2000-2008).

Fuente: IAvH, cálculos basados en la información suministrada por SINAB- UN, BdD EBSCO
HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Consultado en Abril-Julio 2008. Software de Análisis
Microsoft Excel.

Con respecto a las temáticas en el área de productos naturales cosméticos, las de
mayor relevancia —de acuerdo con el número de registros— fueron las relacionadas con “Productos para la piel” y “Tratamientos”, tal como se presenta en la Figura 22, sin embargo también se visualiza otros productos para: cabello, y cosméticos.
Figura 22. Publicaciones para productos naturales. (2000-2008).

Fuente: IAvH, cálculos basados en la información suministrada por SINAB- UN, BdD EBSCO
HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Consultado en Abril-Julio 2008. Software de Análisis
Microsoft Excel.
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Al realizar el análisis para “Productos naturales”, se encontró que la información
se agrupa en cuatro grupos temáticos:
•
•

Investigación para el cuidado del cabello
Investigaciones en productos para el cuidado de la piel enfocados en protección UV
• Tratamiento para manchas.
• Investigaciones sobre los efectos secundarios en el uso de productos cosméticos, como alergias.
La Figura 23 detalla los temas específicos en que se ha investigado sobre “Productos cosméticos naturales” y “Productos naturales”, así se identifica el interés particular por la línea para el cuidado de la piel enfocada en productos de protección
solar, se encontraró también un número significativo de publicaciones sobre los
métodos de extracción en la obtención de productos para el cuidado de la piel.
Figura 23. Publicaciones para productos cosméticos naturales.

Fuente: IAvH, cálculos basados en la información suministrada por SINAB- UN, BdD EBSCO
HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, Consultado en Abril-Julio 2008. Software de Análisis Refviz
2.1 y Microsoft Excel.

Después de aplicar las ecuaciones de búsqueda especificadas (Anexo 1), se encontraron registradas 129 patentes, y los principales temas son: plantas medicinales (21), extractos vegetales (20), extractos naturales (17), productos naturales (15),
ingredientes naturales (13) y cosméticos naturales (12). Los años con mayor registro de patentes fueron 2001, 2002 (10 patentes por año) y 2004 (11); año desde el
cual se ha venido presentando una disminución del número de patentes pasando
a 8 patentes por año durante el 2006 y 2007 respectivamente. Dentro de la dinámi96
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ca de patentes, las principales empresas internacionales que patentan son L´oreal
(17%) y la Universidad de Oklahoma (13%).Con respecto a las empresas titulares
de las patentes, se evidencia en la Tabla 38, la participación sobresaliente de las
universidades, seguidas de empresas de cosméticos. De otro lado, los países con
mayor número de patentes en el tema de ingredientes naturales son Estados Unidos (40%) seguido por España con 14% y Francia con el 12%.
Tabla 38. Patentes internacionales de productos naturales cosméticos.
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

Colgate Palmolive Company

2

Ajinomoto Co., Inc

1

Bernacchia, Ida (Osimo, IT)

1

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

Fuente: USPTO, (2008)

2.1.3 TENDENCIAS

EN EL USO DE ESPECIES PRIORIZADAS 26

A partir de la definición de las tendencias tecnológicas generales de la cadena,
para ingredientes naturales, cosmética natural y productos cosméticos naturales,
se presentan las tendencias tecnológicas para las especies priorizadas; adicionalmente, y a partir de un análisis de los productos ofertados con base en ingredientes naturales, se muestran búsquedas generales de las características o propiedades de varias especies de acuerdo al tipo de producto ofertado. A partir de la
búsqueda de las especies priorizadas por la cadena, se obtuvo la Tabla 39.
26 Especies INCI. Son especies incluidas en un inventario con una nomenclatura común de
ingredientes empleados en los productos cosméticos. El inventario es puramente indicativo
y no constituye una lista de sustancias autorizadas para uso en productos cosméticos (art.
5a.3 de la Directiva sobre cosméticos).
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Tabla 39. Usos de las especies INCI y CAS.
Ingrediente
Natural

Nombre Científico

INCI

CAS

Si

Si

Cremas para la piel, mascarillas,
perfumes, protectores solares.

Usos

Cúrcuma

Curcuma longa

Jagua

Genipa Americana

Si

No

Cuidados para la piel

Añíl

Indigofera sufruticosa

No

No

No indica

Asaí

Euterpe precaotoria

No

No

No indica

Borojó

Borojoa Patinoi

Si

No

Acondicionador para cabello, cremas
para la piel.

No

No

No indica

Bálsamo de Tolú Myroxilum balsamum
Chontaduro

Bactris gasipaes

Si

No

Acondicionador para cabello, cremas
para la piel.

Muña

Minthostachys mollis

No

No

No indica

Uva de anís

Cavendishia bracteata

No

No

No indica

Marañón

Anacardium accidéntale

No

No

No indica

Alcachofa

Cynara scolymus L.

No

No

No indica

Anamú

Petiveria alliacea L

No

No

No indica

Caléndula

Calendula officinalis

Si

Si

Cremas para la piel, mascarillas.

Chipaca

Bidens pilosa

No

No

Humectantes

Chisaca

Spilantes americana

No

No

No indica

Cidrón

Lippia citriodora

Si

Si

Tónicos, cremas para la piel, mascarillas,
astringentes.

No

No

No indica

Diente de león

Taraxacum officinalis

No

No

No indica

Gualanday

Jacaranda caucana

No

No

No indica

Ipecacuana

Cephaelis ipecacuana

No

No

No indica

Cola de caballo Equisetum bogotensis

Anticaspa, antimicrobiano, antioxidante,
astringente, limpiador, desodorante,
cremas para la piel, calmante, tónico,
mascarillas, perfumes y cuidado bucal.

Salvia

Salvia officinalis

Si

Si

Totumo

Crescentia cuejete

No

No

No indica

Yerbamora

Solamun nigrum

Si

Si

No indica

Zarzaparrilla

Smilax officinalis

No

No

No indica

Fuente: Datos INCI, CAS. Consultado en Septiembre de 2008. NO: No se encuentra registrado

La Tabla 39, indica que de las 24 especies, siete poseen registro INCI, y tan sólo
cinco poseen CAS; dentro de los usos más comunes se encuentran: protector de
piel, cremas para la piel y acondicionador de cabello. De manera paralela a la revisión de las especies en la lista INCI y CAS, así como de las patentes se hizo una
búsqueda en bases de datos de las publicaciones existentes asociadas a la especies
priorizadas, los resultados se presentan en la Tabla 40.
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Tabla 40. Publicaciones asociadas a las especies priorizadas.
Especie

Descripción

Achiote
(Bixa orellana L.),

En las búsquedas realizadas en las bases de datos (EBSCO, ISI WEB, SCIENCE
DIRECT) se registran 226 artículos, el mayor número de publicaciones sobre
Achiote se registra en el año 2007, seguido 2006 y 2005 y se encuentran distribuidas en los journals: Texas Monthly, Hispanic y Library Journal; es interesante resaltar las publicaciones que ha realizado el New york times.

Añil
El mayor número de publicaciones sobre esta especie (116 artículos), se con(Indigofera sufruticosa) centra en los últimos ocho años. La distribución de estas publicaciones científicas se encuentran en: Plant and Soil y Austral Ecology.
Asaí
(Euterpe oleracea)

Presenta 97 artículos, los años que presentan mayor número de registros
son: 2007, 2006 y 2004. Las publicaciones están distribuidas en: Journal of
Agricultural and Food, Botanical Journal of Linean, Food Research, Pesquisa Agropecuaria Brasilera.

Chontaduro
(Bactris gasipaes),

Se registran 106 artículos; los años que presentan mayor número de publicaciones son 2004, 2006 y 2007. Los principales artículos científicos sobre
esta especie 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 ocho artículos científicos, destacándose Pharmaceutical Biology como el principal journal.

Muña

Se encontraron 18 artículos científicos

Jagua
(Genipa americana),

La evolución en el tiempo de las publicaciones científicas sobre esta especie,
en su mayoría están distribuidas en los años 2006 (26), 2007 (22) y 2003 (15).
Las principales publicaciones que contienen artículos científicos son:
American Forests, Forests Ecology and Management, minería y geografía

En las ecuaciones de búsqueda, se identificaron palabras clave a través de los resultados obtenidos, la Tabla 41 indica las palabras clave de investigación de los autores de acuerdo a cada una de las especies priorizadas.
Tabla 41. Palabras clave encontradas en las búsquedas de artículos científicos
por especie.
Nombre
común

Nombre
científico

Palabras
clave

Achiote

Bixa orellana

Annato, alimento, cooks, carotenoides, amazonía, actividad
antimicrobial, extractos de plantas, medicina tradicional, flavor.

Asaí
Chontaduro
Gualanday

Euterpe oleracea Colombia, región amazónica, antioxidante, actividad
antiinflamatoria, biodiversidad, antocianinas.
Bactris gasipaes Fruta, Brasil, amazonía, biomasa, llanos orientales, conservación, agroforestería, Colombia.
Jacaranda
caucana

Colombia, metodología, actividad antibacterial, actividad
anifúngica, actividad citotóxica, plantas y extractos, actividad
tripanocidal.
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Nombre
común
Jagua

Muña

Nombre
científico
Genipa
americana

Palabras
clave
Plantas, especies, Colombia, región amazónica, Brasil,
etnobotánica, alimento, plantas medicinales, estudios
etnofarmacológicos,

Minthostachys Plantas aromáticas, especies amenazadas, endemismo, repelenmollis
tes, productos sintéticos, aceites esenciales, botánica, uso
tradicional.

Fuente: BdD EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT. Consultado en Septiembre de 2008.

Teniendo en cuenta que los ingredientes naturales que se destinan al sector cosmético provienen de las plantas medicinales, se hizo una revisión de las especies
priorizadas por la cadena en las bases de datos de INCI 27 (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients) y CAS28 (división de la American Chemical
Society, que proporciona colección de productos químicos y científicos más grande
del mundo: el Registro CAS). Además, se hizo una revisión de las patentes por
especie a nivel nacional e internacional- Ver Figura 24, y una búsqueda de especies
en las bases EBSCO, ISIWEB, SCIENCE DIRECT.
La revisión de las patentes por especies se presenta de acuerdo a la distribución de
ellas en las bases de datos, así mismo se hace una revisión de su comportamiento
en el tiempo y un análisis de frecuencia por países que las registran. La distribución
del número de patentes, a partir de las búsquedas realizadas en la base de datos de
ESPACENET, y las páginas de OMPI y USPTO, arrojó como resultado que
ESPACENET y USPTO son las que poseen el mayor número (24), seguidas de la
OMPI con ocho registros. En cuanto a la evolución en el tiempo de las patentes
internacionales, a partir de la búsqueda por especie, se encontró que en los años
2003 y 2007 se encuentra el mayor número de registros con ocho y siete patentes
respectivamente. La distribución por especie del número de patentes internacionales, arroja resultados significativos para la especie Indigofera sp, seguida en su orden por Bixa orellana L y Euterpe oleracea.

27 INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Nomenclatura Internacional de
Ingredientes Cosméticos).
28 CAS registry: Bases de datos para la divulgación de la investigación en química y ciencias
afines (http://www.cas.org/)
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Figura 24. Patentes internacionales por especie

Fuente: IAvH, a partir de las BdD de OMPI, USPTO, ESPACENET, Consultado en Septiembre de
2008.
Software de análisis Microsoft Excel.

Estados Unidos es el país que presenta el mayor número de patentes (22), seguido de
Brasil con 15 registros; a nivel latinoamericano se destacan Perú y Argentina. En cuanto
a los temas, tal como se muestra en la Figura 25, se destaca en primer lugar las
formulaciones con un 36%, 29% procedimientos, 21% métodos y 14% productos.
Figura 25. Identificación de temáticas en patentes.

Fuente: IAvH, a partir de las BdD de OMPI, USPTO, ESPACENET, Consultado en Septiembre de
2008.
Software de análisis Microsoft Excel
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2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA
PRODUCTIVA -PAMC
Una vez realizada la revisión general de las tendencias de investigación mundiales,
se hace necesario hacer lo mismo a nivel nacional, abordando para nuestro caso no
solo las temáticas de investigación que actualmente se desarrollan, sino también
las entidades que las realizan, a fin de tener una aproximación a la capacidad que
como país tenemos para llevar a cabo actividades de investigación que propendan
por el desarrollo de la cadena.

2.2.1GRUPOS

DE INVESTIGACIÓN NACIONALES

Para hacer una aproximación a las capacidades nacionales sobre el tema de investigación se realizó una búsqueda de los proyectos registrados en las siguientes entidades: Metabuscadador de la Universidad Nacional de Colombia (SINAB), SCIENTI
– Departamento Administrativo Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Observatorio Nacional de Biocomercio – Instituto Alexander von
Humboldt. También se hizo revisión de algunos seminarios y simposios tales como:
II seminario internacional de plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, I
seminario iberoamericano de plantas aromáticas y medicinales y Simposio sobre
plantas aromáticas y medicinales;
Los resultados arrojados por la anterior búsqueda fueron los siguientes: El 28% de
las investigaciones corresponden a estudios registrados dentro del metabuscador
de la Universidad Nacional, el 26% a los seminarios, simposios y congresos, el 19%
a la base SCIENTI- Colciencias, el 15% a proyectos de Minagricultura y el 12% a
estudios en el Observatorio Nacional de Biocomercio del Instituto Alexander Von
Humboldt. Es importante resaltar que las bases consultadas no reportan la totalidad de las investigaciones realizadas para la cadena, porque muchas de estas no se
encuentran registradas. La Figura 26, presenta las instituciones que se destacan por
el número de investigaciones que realizan; ocupa el primer lugar la Universidad
Nacional de Colombia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la información
presentada es el resultado obtenido de consultar solamente las entidades anteriormente mencionadas.

102

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines

Figura 26. Investigaciones por instituciones en Colombia.

Fuente: IAvH, 2008. Cálculos basados en la información suministrada por- UN Metabuscador,
SCIENTI Colciencias, OBIO- IAvH, MADR. Consultado en Abril-Julio de 2008, Software de
Análisis Microsoft Excel

En cuanto a la evolución de los estudios e investigaciones nacionales realizadas
para la cadena de PAMC, el mayor número de publicaciones se reportan en el 2003
con 33 publicaciones, 31 para 1992 y 26 para 2002.
Con la información suministrada por el MADR, se realizó un análisis por frecuencia institucional de proyectos apoyados por el Ministerio en mención, durante los
años 2007 y 2008, la evolución en el tiempo y la frecuencia de temáticas para la
cadena- Ver Figura 28.
La figura 27, muestra las instituciones que presentaron proyectos de investigación
al Ministerio de Agricultura en las convocatorias de 2007 y 2008; entre las instituciones que más poseen proyectos son: la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad Industrial de Santander - UIS. Adicionalmente, entre las instituciones
que participan en las alianzas de investigación se destaca la inclusión en el tema de
la Cámara de comercio de Bogotá, Alcaldía de Pereira, Alcaldía del municipio de
Sucre- Santander, Gobernación de Risaralda y Quindío, Corporaciones autónomas
regionales de Risaralda y Antioquia; entidades que aunque su función no corresponde netamente a la investigación, comienzan a evidenciar la importancia de invertir recursos en la investigación para fortalecer los procesos productivos en sus
regiones.
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Figura 27. Entidades presentadas para proyectos de investigación, a las
convocatorias del MADR, (2007- 2008).

Fuente: IAvH, MADR, (2008). Consultado en Abril-Julio de 2008, Software de Análisis Microsoft
Excel

El Ministerio de Agricultura presenta una fuerte tendencia en estudios de tipo
investigativo enfocadas al eslabón productivo principalmente, como se presenta en la
Figura 28, y una proporción baja para los demás eslabones de la cadena, lo cual representa una oportunidad para seguir realizando investigaciones en producción u otros
campos concernientes.
Figura 28. Temáticas por actividades desarrolladas en la cadena PAMC.

Fuente: IAvH, MADR, (2008). Consultado en Abril-Julio de 2008. Software de Análisis Microsoft
Excel

En las bases de datos del Observatorio Nacional de Biocomercio- OBIO del Instituto Alexander Von Humboldt, en total se registran 43 estudios, en los que se destaca
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el trabajo conjunto con Ministerio de Agricultura y la Pontificia Universidad
Javeriana, tal como se presenta en la figura 29.
Figura 29. Estudios e investigaciones registradas en el OBIO.

Fuente: IAvH, OBIO, (2008). Consultado en Abril-Julio 2008, Software de Análisis Microsoft Excel

En cuanto a los años de investigación, estas se concentran en el 2002 y 2003 (ver
Figura 30) como consecuencia de los estudios elaborados por el Instituto Humboldt
en el marco de desarrollo del proyecto GEF-Andes, tiempo durante el cual se destaca la realización de estudios de caracterización de la cadena de plantas medicinales
a nivel nacional, estudios de mercado a nivel internacional y sondeos de mercados
para algunas especies.
Figura 30. Dinámica de investigaciones registradas en el OBIO. (2001-2006).

Fuente: IAvH, OBIO, (2008). Consultado en Abril-Julio 2008, Software de Análisis Microsoft Excel
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Por su parte, las entidades que han registrado investigaciones en la base de datos
de SCIENTI, en el período 1993 a 2006, 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. A continuación se
presentan los resultados obtenidos en la Figura 31.
Figura 31. Publicaciones por institución, registradas en SCIENTIDepartamento Administrativo COLCIENCIAS.

Fuente: IAvH, BdD SCIENTI, (2008). Consultado en Abril-Julio de 2008: Software de Análisis
Microsoft Excel

La base de datos de Colciencias posee un gran número de investigaciones sobre el
tema, con información de investigaciones desde 1993 a 2006. La Figura 32 muestra
que el año 2004 fue el año en que se hizo más investigación sobre ingredientes
naturales, el comportamiento no es constante y se muestra un decrecimiento en
cantidad de publicaciones para los últimos dos años (2005 y 2006).
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Figura 32. Investigaciones desarrolladas en el país en el período 1993 - 2006.

Fuente: IAvH, BdD SCIENTI, (2008). Consultado en Abril-Julio de 2008: Software de Análisis
Microsoft Excel

En cuanto a los temas estudiados, no se encuentra un grupo de especies que sean
frecuentes en los estudios; algunas de las especies estudiadas son: estevia, seje,
género annona y especias como la canela. Para futuros estudios que busquen determinar indicadores de las capacidades nacionales, se recomienda realizar una búsqueda de información primaria (recolección de datos de investigación en universidades, gremios, asociaciones y demás), así como registrar las investigaciones presentadas en simposios y seminarios, de manera tal que se puedan generar
indicadores con base en una mayor recopilación de las investigaciones generadas
en el país.

2.1.2 PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN

Una vez se revisaron las tendencias en investigación por parte de algunas de las
instituciones que la generan en el país, se revisó la relación de esta investigación
con los eslabones de la cadena de PAMC y afines, desde 1993 hasta 2008, la cual se
presenta en la Figura 33. De esta forma, se puede tener una visión más clara de las
áreas productivas en las que se ha venido trabajando. La investigación en el país se
ha enfocado en el primer eslabón de la cadena, y el último, es decir en producción
primaria de plantas en fresco y su comercialización.
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Figura 33. Investigaciones relacionadas para tres eslabones de la cadena
productiva de PAMC y afines. (1993-2008).

Fuente: IAvH, Metabuscador UN, SCIENTI Colciencias, OBIO, MADR, Consultado en AbrilJulio de 2008.
Software de Análisis Microsoft Excel

En producción primaria, la especie de la que más se han realizado estudios en la
última década en Colombia es la sábila (34%), seguida por el orégano (17%) y la
caléndula (11%). En menor proporción se encuentran otras especies como: achiote,
género annona, inchi y vainilla respectivamente. En cuanto a la frecuencia de temáticas además de las “Plantas medicinales y aromáticas” se encuentran los “Productos vegetales” seguido por los “Extractos” (Vegetales, naturales), mercados, aceites
esenciales y cultivos respectivamente.

2.1.3 DINÁMICA

DE PATENTES NACIONALES

Esta revisión permite establecer la brecha que existe en la capacidad del país para
investigar y patentar frente a otros del mundo. Como se observa en la Figura 34, en
Colombia se registraron 24 patentes, el mayor número de ellas en el tema de extractos vegetales, seguidos de los vegetales durante los años 1999-2001 y el 2006. En
cuanto a la evolución en el tiempo del proceso de patentamiento nacional, los años
con mayor cantidad de patentes son 2004, 2005 y 2007.
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Figura 34. Patentes registradas por línea de producción.

Fuente: IAvH, Cálculos basados en la BdD de la SIC. Consultado en Abril-Julio de 2008.
Software de Análisis Microsoft Excel.

Es importante establecer el estado actual del tema de patentes en nuestro país para
valorarnos frente al mundo. De las especies priorizadas, en las búsquedas realizadas en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron dos patentes relacionadas con las especies priorizadas, las cuales se enuncian
así: 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. Para añil
(Indigofera sufruticosa): “Barras de jabón para lavar en las cuales el jabón es el
principal surfactante, con consistencia mejorada y procesos para su elaboración”
(donde es usado el añil en uno de los componentes del producto), registrado en
1995, el apoderado es Jimena escobar. Es decir que en Colombia se registran pocas
patentes, entre otras causas por los altos costos que este registro demanda, sin embargo, es importante resaltar en este punto que existe un elevado número de patentes internacionales registradas con especies nativas.

2.2 TENDENCIAS COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS PARA LA CADENA DE PLANTAS
AROMÁTICAS MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS
Realizada la revisión de las tendencias tecnológicas mundiales y las capacidades
tecnológicas nacionales, se hace necesario analizar las tendencias comerciales, para
establecer si las líneas temáticas de investigación en las que actualmente se enfoca
el país están acordes a los requerimientos actuales del mercado.
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2.2.1 TENDENCIAS

EN EL SECTOR COSMÉTICO

Algunas tendencias en la demanda de cosméticos y productos de higiene personal son,
de acuerdo a PIAYPYME (2006), la penetración creciente de marcas privadas que actualmente son el 23 % en Europa; encabezado por Reino Unido con el 35 %, Italia posee
el porcentaje más bajo (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. Las multinacionales abarcan dos sectores: Fabricantes Como
L’Oreal con la adquisición de El BodyShop, Colgate-Palmolive generar un número significativo de productos innovadores que periódicamente son lanzados al mercado.
Minoristas Como Wall Mart y Aldi, Marks and Spencer, Topshop.
El dominio creciente de las grandes empresas es interpretado por algunos como un
desarrollo positivo para asegurar la más alta calidad, creando tecnologías amigables
con el medio ambiente y un trabajo con conciencia 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 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 automóviles 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.

2.2.2 TENDENCIAS

DE MERCADO EN INGREDIENTES NATURALES PARA LA

INDUSTRIA COSMÉTICA

Las principales tendencias de mercado en el tema de ingredientes naturales y cosmética natural que se presentan a continuación, toman como referencia los estudios de mercados de la Confederation of British Industry —CBI del 2003 al 2007
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para el mercado europeo, alemán y francés. De esta forma se encontraron las demandas crecientes en el tema, además se presentan las características de los ingredientes:
•

Los ingredientes con mayores potencialidades son aquellos que ya cuentan con estudios de bioprospección y que no han sido patentados; es decir
que su comercialización puede realizarse libremente. Así mismo, generan
ventajas comparativas 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 Natural
Marketing Institute, (PIAYPYME, 2006) 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 y participen en la conservación del medio ambiente.
• Ingredientes que cumplan con trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y
de recolección y buenas prácticas de manufactura principalmente.
En lo referentes a las propiedades de los ingredientes por tipo de producto, la
CBI, (2007) identifica los siguientes: cabello: colorantes naturales, shampoo y acondicionador de ingredientes naturales de frutas ricas en vitaminas; piel: protector
solar, hidratantes, reafirmantes de piel, antioxidantes, antienvejecimiento,
exfoliantes, antiinflamatorios, aceites de masaje, y el cuidado de la piel; productos
como cremas de día y de noche; cuidado de bebé, cosméticos: cuidado de uñas con
ingredientes que aporten vitaminas, que hagan la vida de los consumidores más
cómoda y 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.
Los perfiles de consumidores identificados por PIAYPYME, (2006) para el mercado europeo y estadounidense, está relacionado con el envejecimiento de la población porque genera un aumento de la demanda en productos terapéuticos
(cosmocéuticos); la población adulta proporciona alzas en tratamientos
antienvejecimiento y la población masculina que utiliza preparaciones faciales y
humectantes para manos y cuerpo.
Por su parte, las tendencias decadentes se mencionan a continuación. La tendencia presentada en el mercado era hacia los productos que realzan la belleza sin
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ningún otro aporte, mientras que en la actualidad la demanda busca mejorar la
apariencia y poseer alguna propiedad funcional adicional, ejemplo de ellos son las
bases para la piel con protector solar. Por otro lado, los productos para el cabello
como acondicionadores y anti-caspa —tradicionales— tienen cada vez menos acogida y en el mercado francés se espera un descenso en las ventas de fragancias.
Es importante identificar las propiedades demandadas de los ingredientes naturales para la industria cosmética, que se resume en la Tabla 42, para ello se realizó
una revisión de productos cosméticos ofertados en el mercado, y así determinar
con mayor claridad, cuáles eran las especies utilizadas para la elaboración de los
mismos.
Tabla 42. Componentes de algunos ingredientes naturales destinados a la
industria cosmética.
Línea de
Producto

Uso
o aplicación
Acné

Antipolusión

Componentes
Tricetonas, ácidos
esenciales

Propiedades

Ejemplo
de Especies

Antiséptico,
antiinflamatorio

Manuka
(Leptospermum
scoparium, Neem
(Azadichta indica)
Alcaloides, esteroles, Detoxificación,
Bacopa
antioxidante,
(estigmasterol,
(Bacopa monnieri,
aclarante, refrescante Rusco (Ruscus
betasitosterol)
aculateus)

Antisolar (Pro- Quercetina
tector solar)
(flavonoide),
antocianinas, ácidos
linoleico y linolénico,
argila

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

Baños

Rubefaciente

Piel
Aceite esencial

Purificante,
desintoxicante,
protectora,
purificante,
hidratante,
antioxidante
Antioxidante,
Antociania,
quercetina, vitamina protectivas,
hidratantes, cicatriB6, proteínas
zante

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

Bebés (delicada, Alfabisalobol,
sensible)
cachetinas

Moringa (Moringa
orifera), Manzanilla,
Té verde

Sensible

Té blanco, Rusco
(Ruscus aculateus,
Ginkgo biloba,
Aguacate (Perssea
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Línea de
Producto

Uso o
aplicación

Secas

Componentes

Propiedades

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

Pigmentanción Flavonoides
Celulitis y
estrías

Mucílagos,
Vaso protectores,
cumarinas, sensative lenitivas,
VEG, elastina marina regenedores,
despigmentantes,
estabilizadores.

Cuerpo

Insaponificables,
Vitamina C

Ejemplo
de Especies
gratissima), copoazú
(Theobroma
grandiflorum)
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)
Té roiboos (aspalathus
linearis)
Karkadé (Hibiscus
sabdariffa), Castaño
de Indias (Aesculus
hypocastanum),
Centella asiatica,
Tamanú
(Calophyllum
inophyllum),
Equiseto (Equisetum
arbense)
Babazú (Orbignya
oleifera, Marula
(Sclerocarya birrea)

Rostro (limpie- Omega 9 (ácido
Cicatrizante
za facial,
oleíco), polisacáridos
mascarillas)

Andiroba (Carapa
guianensis), Wakame
(Undaria pinnatifida)

Antienvejecimiento

Recuperador, líneas
Vitamina C, ácidos
de expresión
bostwellicos,
terpenos
bentacíclicos, elastina
marina, antocianinas.

Té roiboos
(aspalathus linearis),
Boswellia serrata,
Asaí

Nutrición

Ácidos
poliinsaturados,
emolientes,
flavonoides.

Baobad (Adansonia
digitata)

Relajantes y
masajes

Aceite esencial
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Línea de
Producto

Uso
o aplicación

Componentes

Propiedades

Ejemplo
de Especies

Cosméticos

Esteroles vegetales

Antioxidante

Reishi (Ganoderma
lucidum), Extracto
de Orquídea,

Quebradizos

Regenerador,
Ácido láurico,
crodamazon babazú, elasticidad,
emoliencia
carotenoides, sales
minerales, silicio

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

Resequedad

Polisacáridos, ácido
linoleíco

Wakame (Undaria
pinnatifida),
copoazú, Theobroma
grandiflorum

Caída y caspa

Aspalatina, tricetonas Brillo, evita caída

Productos
capilares y
Champús

Omega 6, activeshine
amazon, hidrahair
O2, Vitamina C

Cabello

Hidratante

Té roiboos
(aspalathus linearis)
Andiroba (Carapa
guianensis), Marula
(Sclerocarya birrea)

Fuente: IAvH, (2008).

En general, las investigaciones en el tema de ingredientes naturales continúan en
crecimiento, siendo coherente con la tendencia del mercado. De estos, el sector con
mayor investigación es el alimenticio, seguido del farmacéutico y cosmético, aunque este último es del de mayor crecimiento en términos de mercado, los primeros
dos se proyectan como temas sobre los cuales se concentra la investigación y podrán proyectarse la generación de nuevos productos en el futuro.
En cosméticos las investigaciones muestran una clara tendencia hacia temas que
incluyan el aspecto de salud; es así como para piel la tendencia es hacia protector
UV y para productos, propiedades cosmoceúticas. Las grandes empresas de cosméticos y países desarrollados llevan la delantera en las patentes internacionales,
sin embargo, se destaca la participación de países de América latina como: Colombia, Brasil, México y Perú; países con los cuales se podría desarrollar intercambio
tecnológico de acuerdo a las necesidades de investigación de la cadena. A nivel
nacional, la vigilancia tecnológica evidencia la existencia de grupos de investigación y universidades con experiencia y trayectoria en el tema de plantas medicinales e ingredientes naturales.
Igualmente, en términos de plantas investigadas se destacan algunas de uso comercial tradicional como la sábila, el orégano y la caléndula y algunos esfuerzos en
desarrollar temáticas para algunas plantas nativas específicas de acuerdo a las prioridades determinadas por cada grupo de investigación. Por último, las tendencias
a nivel internacional, los actores de la cadena como la vigilancia comercial, eviden114
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cian la importancia de realizar un análisis de las demandas en términos de propiedades de las plantas más que de especies o productos; de esta forma se podrá determinar cuáles son los principios activos específicos que están demandando y demandará la industria en un futuro e identificar las plantas nativas que pueden proveer los mismos.
En el análisis de desempeño se hizo una revisión de las tendencias del mercado
para plantas medicinales (materias primas), ingredientes naturales (productos intermedios particularmente extractos y colorantes) y para el sector cosmético en general, en este punto se aborda el tema comercial desde las empresas, haciendo una
revisión de la oferta de productos de las principales compañías del sector de ingredientes naturales y del cosmético. Por tanto, a continuación se presentan los perfiles empresariales y sus tendencias en el mercado, las marcas más relevantes, los
productos más ofertados y los ingredientes más empleados en el sector.
Para hacer una revisión de las empresas colombianas se tomó como marco de referencia el sector comercial de “Productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos”
y “Artículos de perfumería, cosméticos y de tocador en establecimientos especializados”, códigos CIU 5231 y 5135. Dichos sectores presentaron ventas durante el
2007 de $5.130.497.219.961, Cámara de Comercio de Bogotá, (2008) equivalentes
aproximadamente a US$2.850.276.233. Destacándose el crecimiento en la creación
de empresas en los últimos años —Ver Tabla 43. Concentrándose en el período
establecido del año 2000 hasta la fecha. Este crecimiento muestra la importancia y
potencialidad del sector en el país.
Tabla 43. Número de empresas creadas en el sector farmacéutico y cosmético en
Colombia.
Período de
creación
70’s

Número de empresas
creadas

Porcentaje de empresas
creadas

92

2%

80’s

399

7%

90’s

1334

22%

2000-2007

4272

70%

Total general

6097

Fuentes: Cálculos código CIU 5231 y 5135. (2008).

Adicionalmente, se realizó un análisis sobre los productos ofertados por las empresas de productos naturales en el país, para esto se recolectó información sobre
el portafolio de 46 de las 91 empresas registradas en el INVIMA. Las empresas
comercializan el 76% en productos farmacéuticos, seguido en un 13% por los pro115
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ductos cosméticos, 11% alimentos y el 1 % a bioinsumos agrícolas. 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. Partiendo del análisis de importaciones y exportaciones colombianas con datos Proexport 2007 se destacan las empresas detalladas en la Figura 35.
Figura 35. Principales empresas importadoras de colorantes naturales y
extractos vegetales.

Fuente AGRONET, 2008.

A continuación se presenta el análisis de marcas realizadas a partir de la búsqueda
de los datos en el portal especializado de la OMPI (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.) La Figura 36, presenta la frecuencia de las empresas en el
mercado que ofrecen el mayor número de marcas, entre ellas podemos destacar
DYPTIQUE y CESKY.
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Figura 36. Empresas con mayor número de marcas.

Fuente: OMPI, (2008). Consultado en Agosto de 2008. Software de Análisis Microsoft Excel.

Según datos de la OMPI, (2008), Francia es mayor oferente de productos naturales,
seguido por Alemania en una menor proporción y por Turquía de la cual existen
tres grandes empresas productoras de marcas. A nivel mundial 31 marcas, aparecen registradas como “Productos naturales para el cabello”, tal cmo se aprecia en la
Figura 37, se observa que hay una fuerte tendencia de marcas hacia productos este
tipo de productos, seguido en su orden por plantas aromáticas, extractos naturales
e ingredientes naturales, Y en una menor proporción por cosméticos naturales, extractos vegetales, productos para el cuidado de la piel y cosméticos orgánicos.
Figura 37. Dinámica de marcas para ingredientes naturales.

Fuente: OMPI, (2008). Consultado en Agosto de 2008. Software de Análisis Microsoft Excel.
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2.3 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAMC Y
AFINES EN COLOMBIA EN RELACIÓN CON LAS
TENDENCIAS MUNDIALES
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. Con respecto a la temática de ingredientes naturales el país presenta un número representativo de patentes (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, identifica 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 sector. 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.
El análisis de tendencias a través de la vigilancia tecnológica y comercial permite
establecer que en Colombia hay pocos desarrollos de investigación orientados al
fortalecimiento de las capacidades y competencias de 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 más de
los países líderes; 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.
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3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA
DE PAMC EN COLOMBIA PARA 2018
Dada la diversidad de materias primas que existen en la cadena de PAMC y
las múltiples posibilidades de ser transformadas, Colombia posee un potencial para ofrecer a la demanda internacional un amplio portafolio de productos de acuerdo a los requerimientos del mercado actual, sin embargo para llegar a ser competitivos en dichos 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 de 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 al hacer 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 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, además pretende establecer los
posibles comportamientos de estos factores en el largo plazo, al establecer tres
futuros probables para la cadena29. El análisis prospectivo de la cadena se realizó teniendo en cuenta los fundamentos metodológicos proporcionados por el
MADR.

29 El período de 10 años se definió por revisión secundaria y concertación con los actores de la
cadena, quienes consideraron este período como tiempo suficiente para evidenciar cambios
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3.1 FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS
La identificación de 96 oportunidades y 97 limitaciones a partir del análisis de desempeño de la cadena, el análisis de tendencias y del agronegocio permiten la definición de las variables que pueden influir en el desempeño de la cadena. Dichas
variables que sintetizan los elementos que tiene infuencia en el desempeño de la
cadena y su entorno, fueron evaluadas para establecer cuáles de elas tiene n un alto
impacto en el sistema, es decir, son factores críticos para la cadena, éstos son resumidos en la Tabla 44.
Tabla 44. Factores críticos del desempeño de la cadena productiva de PAMC
y afines.
Eslabón

Factores críticos
Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estándares de calidad
Certificación botánica de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades
Determinación de costos de producción competitivos

Productores

Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de cultivos de plantas nativas
Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y eficiencia
en cultivos de plantas nativas
Asistencia técnica
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 de técnicas de extracción, concentración y estandarización de ingredientes naturales
Disponibilidad de Tecnologías para transformación de plantas nativas

Transformadores

Determinación de Costos de transformación en las pequeñas y medianas empresas productoras de ingredientes naturales
Oferta de Ingredientes naturales de plantas nativas
Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas
Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos
Acceso a certificaciones y normas de calidad
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Eslabón

Factores críticos
Estado actual de la Balanza comercial
Conocimiento de las tendencias del mercado
Eficiencia en los canales de distribución empleados
Eficiencia de los canales de comercialización empleados
Desarrollo de gestión empresarial

Comercializadores
Investigación

Respuesta de la cadena a las Nuevas tendencias del mercado
Disponibilidad de información de mercados
Posibilidad de Apertura y Consolidación de mercados
Investigación en plantas nativas
Plan de investigación y desarrollo tecnológico
Transferencia de tecnologías
Sistema de información
Disponibilidad de técnicas y tecnologías para establecer cultivos de plantas nativas
Mecanismos de aprovechamiento sostenible de plantas nativas
Integración en la cadena
Priorización de especies para direccionar la investigación y el desarrollo tecnológico
Acceso a recursos genéticos
Cambios en políticas
Financiación
Empaques
Acceso a certificaciones ambientales

Generales

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
Disponibilidad de la información a lo largo de la cadena

Al considerar los 42 factores críticos identificados para la cadena y que representan
la mayor incertidumbre en su comportamiento futuro, es decir, aquellas incertidumbres críticas, sintetizadas en la Tabla 45, es posible construir los posibles esce121
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narios futuros de la cadena, a partir de la definición de posibles futuro en 10 años
de cada incertidubre crítica, las cuales se abordan en el siguiente acápite.
Tabla 45. Incertidumbres críticas de la cadena productiva de PAMC y afines.
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 producción de biomasa y de principios activos.

Tecnológica

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 naturales de plantas nativas

Tecnológica

Disponibilidad de tecnologías Acceso e incorporación de nuepara transformación de plantas vas tecnologías para la transfornativas
mación de plantas nativas

Tecnológica

Transformación

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

Determinación de costos en la No Tecnológica
elaboración de producto terminado en pequeñas y medianas
empresas de plantas nativas

Oferta de ingredientes natura- Volumen de ingredientes natules de plantas nativas
rales de plantas nativas ofertado
frente a las demandas de mercado

Tecnológica

Estado actual de la Balanza Co- Relación entre las exportaciones No Tecnológica
y las importaciones del país
Comercialización mercial
para ingredientes naturales de
y mercadeo
plantas nativas (extractos y colorantes)
Investigación

Generales

Investigación en plantas nativas Inversión en investigación, cien- No Tecnológica
cia y tecnología de plantas nativas para el sector
Normatividad relacionada con Normas que regulan tanto la No Tecnológica
la producción y comercializa- producción, comercialización y
ción de productos naturales
consumo de los productos naturales en Colombia
Armonización de normas con Se relaciona con la homologa- No Tecnológica
estándares internacionales
ción y convalidación de normas
con estándares internacionales
Normas para aprovechamiento Normas para aprovechamiento No Tecnológica
de plantas nativas del medio de flora silvestre con fines conatural
merciales.
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Tipo

Definición

Incertidumbre crítica

Tipo

Instrumentos de protección de Precisión en los instrumentos de No Tecnológica
propiedad intelectual
propiedad intelectual, mecanismos y procedimientos de acceso.
Disponibilidad de laboratorios
acreditados (Oferta de servicios
tecnológicos para los transformadores)

Presencia de Laboratorios na- No Tecnológica
cionales acreditados a nivel internacional que desarrollen las
pruebas requeridas por el sector transformador

Implementación de un sistema Seguimiento a procesos y flujo
de Trazabilidad
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 proce- No Tecnológica
dimientos para el acceso a recursos genéticos

Cambios en políticas

Cambios drásticos en las políti- No Tecnológica
cas gubernamentales

3.2 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE PAMC Y AFINES -2018
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 período de tiempo propuesto (año 2018). Una vez definidas las incertidumbres críticas se definen los escenarios a través de la Matriz de Análisis
Morfológico-MAM, en la cual se agrupan las incertidumbres enmarcadas en temas
generales, definidos para el ámbito internacional en la ventana de tiempo contemplada. Los temas macro, se derivan del proyecto IAASTD31 y se caracterizan por

31 El IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Sience and Technology
for Development) 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
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combinar variables del macro contexto para el sector agrícola32. Los tres escenarios
definidos fueron: “Paraíso tecnológico”, “Cada cual por su camino” y “Haciendo
lo que nos toca”. La definición de estos escenarios se desarrolla en un taller respectivo, con los integrantes del consejo de la cadena o actores y expertos invitados,
donde se definieron los estados futuros que cada incertidumbre crítica podría presentar en el horizonte contemplado. La definición de los estados futuros se realizó
con base en el estado actual descrito para cada una las incertidumbres teniendo en
cuenta las situaciones impulsoras o restrictivas identificadas para cada variable.

3.2.1 ESCENARIO 1. PARAÍSO TECNOLÓGICO
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, y existe agilidad en los procesos de
trazabilidad, etc. El gremio está 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 período 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 como el uso del recurso natural; por su parte, la distribución de
beneficios y conocimiento a productos derivados al mercado nacional e internacional, es equitativa.
Además, se cuenta con un sistema de patentamiento nacional homologado a nivel
internacional, e incentivos para la dicha actividad y se crean mecanismos de protección del conocimiento tradicional. Se ha formado personal multidisciplinario

Organización Mundial para la Salud y se desarrollo durante tres años (2005 – 2007) a través
de un proceso de consulta que incluyó 900 participantes y 110 países de todas las regiones
del mundo, entre ellas América Latina y el Caribe. www.agassessment.org/
32 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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especializado en estos temas, que se convierte en un apoyo vital de asesoría a los
empresarios colombianos. También 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, además se cumplen con los estrictos parámetros de calidad como respuesta a las exigencias del
mercado, existen partidas arancelarias específicas del sector, y se promueve el comercio exterior, pero se tienen en cuenta los acuerdos comerciales que protegen el
recurso genético. Se participa del comercio justo con los mercados mundiales, y se
conocen con claridad las tendencias de los mercados así como la logística de distribución con base en las marcas de origen. En general el mercado para la cadena es
estable y ofrece al país un aumento incidente en su balanza comercial.
Se identifica la oferta de plantas nativas para extraer del medio natural, y se tiene
conocimiento de otras especies y su respectiva 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 que realizan la investigación al respecto. Se fortalece la integración entre la Universidad, el Estado y la Empresa, los tres sectores trabajan de manera articulada y posibilitan el rápido avance de la cadena. Se desarrolla investigación 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, lo cual reduce el valor promedio del servicio y mejora la calidad de los
mismos. El resultado se refleja en laboratorios competitivos que permiten el acceso
a un mayor número de usuarios a los servicios que son requeridos para desarrollar
y garantizar productos de calidad

3.2.2 ESCENARIO 2. CADA

CUAL POR SU CAMINO

El estado genera políticas temporales que no resultan ser eficientes para la cadena
porque su vigencia es muy corta. No existe visión empresarial, se realiza una extracción depredadora de las especies y el Estado no posee control sobre dichas acciones. El gobierno no genera incentivos que apoyen a los productores y aunque
125

Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines

existen políticas para incorporar Buenas Prácticas de Manufactura -BPM por parte
de los transformadores. Existe apoyo para los actores de transformación informal
en el sector cosmético, sin embargo, 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 con
lineamientos homólogos a los definidos por estándares internacionales, además
posee 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, 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 existe cabida para nuevos productos, se trabaja en los productos
commodities. De otra parte 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, se continúa cultivando especies introducidas convencionales, con lo cual se pierde una oportunidad de
mercado para el país. Para las plantas nativas existen colecciones en las universidades y jardines botánicos, como parte del conocimiento del recurso genético, pero es
difícil acceder a la información por parte de los actores de la cadena, lo que se
convierte en una desventaja toda vez que disminuye la competitividad en la medida en que se obtienen materias primas de mala calidad y con pocas posibilidades
de diversificación.
La ausencia de asistencia técnica y mayor conocimiento sobre el cultivo de PAMC,
conlleva a presentar problemas de calidad, frecuencia y competitividad en precios,
por tanto se ve disminuida 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 con lo que se dificulta realizar proyecciones de
ventas, y hacer un paralelo entre producción de materia prima para extractos y
colorantes que no suplen las demandas nacionales, por lo tanto no es viable
incursionar con mercados internacionales.
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De otro lado, no se promueve el desarrollo de estudios de mercado, los que se
realizan son llevados a cabo por grandes empresas privadas; lo anterior pone en
desventaja a la mayoría de los actores de la cadena caracterizados por ser productores pequeños y medianos ,los cuales no están en la capacidad de costear un
estudio de gran envergadura a nivel nacional ni internacional. Hay ausencia de
certificaciones de calidad, porque 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, dado 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, a través del eslabón transformador
principalmente, por medio de acuerdos de cooperación internacional que son incorporados pero sin éxito, pues no se adaptan a los requerimientos de las condiciones nacionales de este modo conlleva a la incorporación permanente de acciones extranjeras que elevan los costos de producción y los hace menos competitivos

3.2.3 ESCENARIO 3. HACIENDO

LO QUE NOS TOCA

Se generan políticas que no incentivan el sector como consecuencia del desconocimiento de los requerimientos de la cadena por parte de los gestores políticos. Esto
ayuda a que los actores no se sientan 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 períodos gubernamentales nacionales, departamentales y locales. Los TLC´s
firmados por Colombia son desfavorables para el sector, aunque desaparecen las
barreras arancelarias, las 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 Comunidad Andina de Naciones- 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 de entrada a nuevos mercados. Se construye la
estrategia de propiedad intelectual y sistemas alternos de protección, por consiguiente sitúa al país en una posición ventajosa debido a su riqueza en especies de
PAMC, sin embargo estas estrategias son de acceso restringido por los elevados
costos y actividades en trámites, acciones que no incentivan la formalidad para
algunos sectores. El estado ha determinado plazos para el cumplimiento de la
normatividad y así establecer los sistemas de gestión ambiental, calidad, salud ocupacional y seguridad industrial de las empresas, lo que promueve el desarrollo de
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programas de facilitación y acompañamiento que generan apoyo para la implementación de un sistema de trazabilidad por parte del gobierno.
Existe incertidumbre económica mundial de productos suntuarios. Continúa 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 es desarrollado de manera complementaria por las universidades
y el sector productivo, lo cual 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 por 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 experiencias y alianzas estratégicas con países pioneros,
pero con resultados poco productivos sobre la cadena al presentarse deficiencias en
los mecanismos de transferencia utilizados. 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,
subsidiada por el gobierno lo que le permite el acceso a un mayor número de empresas de la cadena, por consiguiente incentiva la competitividad entre ellas.

3.3 BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON
VISIÓN PROSPECTIVA
Para definir una agenda de investigación se hace necesario establecer cuáles son las
demandas o requerimientos tecnológicos y no tecnológicos que tiene actualmente
la cadena en cada uno de sus eslabones y que afecta de manera negativa su desempeño, con base en ellas proponer las posibles soluciones que se podrían llevar a
cabo mediante la ejecución de proyectos que respondan a estas necesidades y que
permitan llegar al escenario deseado que se presentará en el inciso 4.3 del documento. En el capítulo anterior se definieron los factores críticos que afectan el desempeño de la cadena, y dependiendo de su naturaleza se clasificaron en factores
tecnológicos o no tecnológicos.
Los factores críticos de naturaleza tecnológica son los que definen las demandas tecnológicas es decir aquellas necesidades que se tiene en cada eslabón y que restringen
el alcance de mejores niveles de eficiencia a partir del uso y explotación de una variable
tecnológica, estas demandas son las que determinan los proyectos de la agenda.
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Los factores críticos de naturaleza no tecnológica definen las demandas no tecnológicas, es decir aquellas necesidades que pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, pero que igualmente requieren atención para mejorar
los niveles de competitividad de una cadena productiva. Estas demandas son la
que generan lineamientos organizacionales e institucionales a partir de los cuales
se presentan estrategias que posibiliten el desarrollo de la agenda de investigación.
Para la definición de la agenda prospectiva y determinación de las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena presentadas en la Tabla 46, 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 anteriormente mencionados el grupo de trabajo elaboró 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 los cuales el 58% son de tipo no tecnológico y el 42% restante de tipo
tecnológico.
Tabla 46. Demandas tecnológicas y no tecnológicas para la cadena productiva
de PAMC y afines.
Eslabón

Demandas Tecnológicas

Demandas No tecnológicas

Producción

Disponibilidad de semillas registradas o Asistencia técnica
plántulas para el establecimiento de cultivos
de plantas nativas
Certificación botánica de la planta medicinal Plantas medicinales ofertadas que cumplan
ofrecida y sus propiedades
con estándares de calidad
Oferta continua y volumen suficiente de ma- Determinación de costos de producción comteria prima de plantas medicinales nativas petitivos
(fresca o deshidratada) que cumpla
parámetros de calidad, provenientes de cultivo o de extracción sostenible del medio natural

Transformación

Disponibilidad y aplicación de tecnologías
para mejorar rendimientos y eficiencia en cultivos de plantas nativas
Disponibilidad de técnicas de extracción, con- Acceso a certificaciones y normas de calidad
centración y estandarización de ingredientes
naturales
Disponibilidad de Tecnologías para transfor- Oferta de Ingredientes naturales de plantas
nativas
mación de plantas nativas
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Eslabón

Demandas Tecnológicas

Demandas No tecnológicas

Desarrollo de conocimiento de Ingredientes Determinación de Costos de transformación
naturales de plantas nativas
en las pequeñas y medianas empresas productoras de ingredientes naturales

Investigación

Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos
Disponibilidad de técnicas y tecnologías para Investigación en plantas nativas
establecer cultivos de plantas nativas
Transferencia de tecnologías
Métodos de aprovechamiento sostenible de
plantas nativas

Plan de investigación y desarrollo tecnológico
Sistema de información para investigaciones
de la cadena
Disponibilidad de la Información a lo largo
de la cadena
Integración en la cadena
Acceso a certificaciones ambientales
Priorización de especies para direccionar la
investigación y el desarrollo tecnológico

Generales

Normatividad relacionada con la producción
y comercialización de productos naturales
Armonización de normas con estándares internacionales

Empaques

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
Trazabilidad

de

un

sistema

de

Acceso a recursos genéticos
Cambios en políticas

Comercialización

Financiación
Estado actual de la Balanza comercial
Mecanismos que mejoren la eficiencia en los
canales de distribución empleados
No presenta

Mecanismos que mejoren la eficiencia en los
canales de distribución empleados
Mecanismos que mejoren la eficiencia de los
canales de comercialización empleados

130

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y Afines
Eslabón

Demandas Tecnológicas

Demandas No tecnológicas
Desarrollo de gestión empresarial
Mecanismos que mejoren la 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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4.

DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS,
MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS

La definición de la Agenda Prospectiva de Investigación que se presenta a continuación es el resultado del análisis de desempeño de la cadena de PAMC y afines,
identificado a partir de las oportunidades y limitaciones del Agronegocio, las tendencias comerciales y tecnológicas nacionales y mundiales, la definición de las capacidades nacionales y el desarrollo del ejercicio de prospectiva que visualizó la
cadena en tres escenarios futuros en un horizonte de 10 años.
Los resultados arrojados por cada capítulo han permitido identificar las demandas
tecnológicas y no tecnológicas presentes en la cadena, insumos principales para la
formulación de la Agenda. Para dar inicio a la definición de la agenda, se hizo una
revisión de los antecedentes de la cadena en términos de gestión institucional,
retomando elementos del análisis de desempeño y se revisaron los aspectos tecnológicos y no tecnológicos de los siguientes documentos:
•

Acuerdo de competitividad exportadora de la cadena de PAM y aceites
esenciales del Ministerio de comercio. 2003
• Caracterización y evaluación de La cadena de PAM, aceites esenciales y
afines en Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. 2008.
• Documento “Plantas medicinales, aromáticas y especias –PAMES: diagnóstico de competitividad” de la Universidad de .Ciencias Aplicadas y Ambientales –UDCA. 2008.
• Estrategia para el desarrollo del sector productivo de plantas medicinales
e ingredientes naturales para la industria cosmética y farmacéutica. Instituto Humboldt –CAF, 2006.
Posteriormente, se especifica el estado actual de la Cadena Productiva lo cual permite, junto con el análisis integrado de los resultados obtenidos en el estudio, formular un conjunto de lineamientos políticos y tecnológicos, estos últimos reflejados en proyectos que están encaminados al alcance del escenario apuesta seleccio133
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nado y originado con los actores y expertos de la cadena. Finalmente, se plantean
estrategias para la exitosa implementación de la agenda al interior de la misma.

4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA
A pesar que la cadena de PAMC, está en proceso de formación y consolidación y a
la fecha no posee un acuerdo de competitividad nacional, sí se han realizado 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. Sobresalen los acuerdos de los departamentos del Valle del Cauca y
Cundinamarca formulados en el año 200633, dentro de los cuales se enfatiza aspectos a trabajar en la cadena en términos del análisis de fortalezas y debilidades; otro
aspecto importante que señalan los acuerdos regionales son las necesidades tecnológicas referidas a la investigación en especies nativas, sistemas productivos y/o
extractivos, agricultura orgánica, tecnología para transformación y elaboración de
productos terminados. En cuanto a las necesidades no tecnológicas se tienen temas
como: desarrollo empresarial, institucionalidad, mercadeo y comercialización, financiación y procesos de integración y articulación de actores. De otra parte, se
destacan tres procesos —ver Tabla 47; para generar lineamientos de planificación
para la cadena de PAMC, con especial atención al tema de plantas condimentarías
e ingredientes naturales. La tabla 51, presenta los principales aspectos tecnológicos
y no tecnológicos en cada uno de los procesos.
Tabla 47. Aspectos tecnológicos y no tecnológicos en los procesos de
planificación para la cadena productiva de PAMC y afines.
Proceso de planificación para
la cadena de PAMC

Aspectos
tecnológicos

Aspectos
no tecnológicos

Convenio de competitividad • Armonizar y normalizar la • Establecimiento de un sistema
exportadora .cadena de plantas
red de investigación para anade información dinámico y
medicinales, aromáticas y aceites
lizarla con las necesidades de
oportuno, que mantenga
esenciales. Ministerio de Comerla industria.
monitoreadas todas las variacio Exterior. 2002
bles criticas que afectan el ne• Desarrollar e implementar un
gocio (Referenciamiento
plan estratégico de investigaCompetitivo).
ción y desarrollo para el sector.
• Creación de condiciones e instrumentos que faciliten el ac• Organizar el sistema de abasceso a mercados específicos.
tecimiento de materias primas

33 En la actualidad, en los departamentos de Santander y Córdoba se tiene acuerdo de voluntades
para pasar a la formulación de los acuerdos regionales de competitividad. (Entrevistas
secretaria de agricultura de Santander y Córdoba 2008).
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Proceso de planificación para
la cadena de PAMC

Aspectos
tecnológicos

Aspectos
no tecnológicos

herbales, con calidad y canti- • Armonización, actualización
dad continua y uniforme, de
y homologación de las normas
manera ambiental y socialde explotación, producción,
mente sostenible.
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, fitoterapéuticos, de uso tradicional y
nutracéuticos.
• Formular e implementar una
propuesta normativa
• Difundir ampliamente la
normatividad.
Caracterización y evaluación de • Calidad y uniformidad de • Base estadística de la producla cadena de plantas aromáticas,,
productos
ción que permita caracterizar
Medicinales, condimentarias, • Especialización de la producsu producción por localidad y
Aceites esenciales y afines en Coespecies y el destino de la proción
lombia. Universidad Nacional de
ducción: hogares e industrias.
Colombia. Centro de investiga• Reclasificación de código
ciones para el desarrollo- CID,
arancelarios que se ajuste a la
2008
dinámica de la cadena
• Sistemas de verificación y certificación de origen.
• Los pequeños productores requieren de organización y
nucleación de su producción
y unificación de sus sistemas
productivos.
Plantas medicinales, aromáticas y • Financiar desarrollo tecnoló- • Líneas de crédito accesibles.
especias (PAMES): diagnóstico de
gico e investigación básica
• Infraestructura
competitividad. Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Facultad de Ingeniería Agronómica. Bogotá, Colombia.
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Proceso de planificación para
la cadena de PAMC
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

Aspectos
tecnológicos

Aspectos
no tecnológicos

• Desarrollo de monografías de • Transferencia tecnológica y
plantas medicinales
formación de personal experto en análisis y control de ca• Investigación etnobotánica
lidad
• Definición de protocolos de
• Generar nuevas oportunidarecolección silvestre
des de financiación de inver• Creación de bancos de germosión y promoción para el deplasma
sarrollo del sector
• Investigación en desarrollo y
• Consolidación de cadenas
adaptación de nuevas tecnoproductivas
logías de extracción
• Desarrollo de nuevos merca• Desarrollo de análisis fotoquídos a través de estrategia de
micos, toxicológicos y pruebas
Business to Business
preclínicas para plantas medi• Implementación de estrategia
cinales.
de consolidación de exporta• Escalamiento a escala indusciones a la Comunidad
trial de procesos de extracción
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

Fuente: MCE, (2002): CID (2008).

En el tema de investigación, el Instituto Humboldt, en convenio con la Universidad
Distrital, realizó un análisis de las investigaciones realizadas en el sector académico
para plantas aromáticas y medicinales (Gómez, P.A.2007); allí se determinaron, por
parte de los empresarios, las necesidades 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
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necesidades no tecnológicas como implementación de buenas prácticas de manufactura-BPM, investigación de mercado, sistemas de información y calidad.
Sobresale en los anteriores documentos, el énfasis en el tema tecnológico hacia el
conocimiento de las propiedades, usos y formas de propagación y establecimiento
de plantas nativas y en el tema no tecnológico, organización, armonización normativa y apertura a mercados. De igual manera los documentos convergen en 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.
Como acercamiento al futuro de la cadena, se mencionan los resultados del primer
ejercicio de prospectiva organizado por el Ministerio de Comercio Exterior en Bogotá34, en el cual se determinó la visión para la cadena de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías para el 2012. En esta aproximación al futuro, la cadena
Colombiana de PAMC era visualizada en las siguientes condiciones al 2012:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Líderes mundiales en producción y comercialización de tres plantas nativas.
Colombia primer país exportador de productos herbarios del ALCA.
Colombia se encuentra posicionada por la calidad y las propiedades medicinales de cinco productos herbarios nativos en el mercado de Estados
Unidos y Europa.
Los productos herbarios ocupan el cuarto lugar en el renglón de exportaciones de Colombia.
15 nuevas especies nativas colombianas introducidas en el mercado internacional.
Colombia cuenta con el 10 % del mercado internacional en: Hierbas frescas
y procesadas y Plantas medicinales (valor agregado).
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
Cinco plantas nativas posicionadas en el mercado internacional con productos terminados que nos de identidad en el mercado internacional.
Líderes en el diseño y desarrollo de productos fitofarmacéuticos.
Se cuenta con la mejor legislación oficial, productos naturales para exportar.
Se ha logrado tener al menos tres productos innovadores netamente colombianos en este mercado, por tanto se hace un país que lidera la investigación de plantas medicinales en el ámbito latinoamericano.

34 Taller realizado el 30 de Enero de 2002.
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•

El sector de productos naturales posee materia prima silvestre y cultivada,
las cosechadas son producidas bajo criterios de buenas prácticas ambientales y respetando la legislación ambiental.
• Se ha articulado los diferentes sectores sociales: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas de manera activa, autónoma y equilibrada al mercado mundial, respetando sus derechos.
• El 90 % de las exportaciones de la cadena corresponden a 10 plantas nativas colombianas que se han posicionado internacionalmente.
Esta proyección se menciona en el actual informe de prospectiva, no sólo para evaluar la factibilidad de cumplimiento en las metas propuestas sino también para
establecer, de acuerdo con las actuales dinámicas, cuáles se podrían retomar y cuáles reestructurar 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 lograrán metas y las cuales están contempladas en el presente documento.

4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA
El sector de las plantas aromáticas y medicinales en Colombia no es indiferente a
los problemas de competitividad, por la ausencia de esquemas asociativos de trabajo, poca financiación para el sector, desconocimiento del mercado 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, porque la cultura de los consumidores en estos países demandan productos de esta naturaleza (Colorado, 2008).
El estado actual se describe a continuación. Colombia cuenta con mano de obra
para llevar a cabo la producción de diferentes especies y en cada una de las regiones. Comparado con otros costos de producción, la mano de obra no especializada
representa un porcentaje importante de éstos, dado 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 seis, siete años; entidades dedicadas a la investigación, promoción y divulgación de estas especies llevan también varios años
impulsando esta actividad, entre ellas el Instituto Humboldt. Dentro de los resultados que se destacan son la elaboración de protocolos de aprovechamiento y uso
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sostenible para especies nativas; el desarrollo de tecnologías apropiadas de cultivo,
cosecha y poscosecha para las mismas. Las universidades trabajan en investigación
básica y en la formación de investigadores y técnicos.
Colombia posee salida hacia los mercados internacionales por dos océanos, por
tanto se facilita el envío de material procesado y la introducción al país de bienes de
capital necesarios para la producción, poscosecha y comercialización de plantas
aromáticas y medicinales. La condición de trópico alto en la mayoría del territorio,
combinado con su orografía y recursos hídricos, facilita al país la diversidad de
climas o ambientes que posibilitan el cultivo de diferentes especies. Además se
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 su consumo. Sin embargo se hace necesario para
el país realizar obras civiles y de mantenimiento con el fin de habilitar tierras aptas
para el cultivo, así aprovechar las condiciones naturales que la caracterizan.
De otra parte, uno de los aspectos débiles; es la poca existencia de capital representado en bienes de capital y flujo de caja suficiente para afrontar una producción de
gran escala y el potencial mercado. Para ello se identifican dos posibles causas de
que no exista suficiente financiación para el sector: la primera al no existir esquemas de producción asociada, las entidades financieras, como FINAGRO, no desembolsan recursos fácilmente. Y la segunda, la inversión privada todavía es escasa
por el riesgo que pueda estar involucrado.
Si se contempla el factor, vías de acceso, obras civiles y distritos de riego para llevar
agua a los predios rurales, se tiene que son de diversos tipos, desde pavimentadas
hasta vías en mal estado. 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, por el desconocimiento al acceso y uso de la herramienta. Existe una infraestructura de comercio como puertos, aduanas, aeropuertos que permiten un flujo
adecuado de producto y bienes de capital. La demanda nacional 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 pequeños; los productos naturales se adquieren en diferentes presentaciones como cápsulas, pastillas, cremas, lo anterior con fines medicinales.
Los estratos bajos consumen plantas medicinales en fresco, con fines terapéuticos,
en estratos medios y altos el consumo se hace a través de productos procesados
para buscar beneficios sobre la salud y belleza. El sector industrial es un importan139
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te oferente en la medida que los gustos y preferencias de los consumidores se inclinen hacia este tipo de productos; sin embargo, como ya se mencionó, los productos
elaborados con base en plantas han cobrado un importante auge, caracterizado con
un crecimiento acelerado. Sumado a ello, la legislación internacional se interesa
acerca de la producción y el consumo de productos orgánicos como una tendencia
que también llega al país, y el consumidor local siente que debe exigir productos de
este tipo, con más razón al tratarse de la salud familiar, por tanto es un nicho de
mercado a abastecer.
Al revisar y observar la participación de los actores y las actividades que desarrollan en la cadena, se mencionan a continuación, así como los elementos que los
caracterizan.
•

•

•

•
•

Productores-proveedores: se encuentran dispersos en diferentes regiones del país, sus posibilidades tecnológicas en su 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, lo que conlleva a mermas en la calidad. No existen esquemas consolidados de asociatividad,
con algunos casos aislados de empresas. Actualmente existen varias certificadoras en el país que prestan el servicio para aquellas fincas que quieran darle valor agregado a su producción.
Consumidores: la demanda local se centra en dos grupos diferenciados:
consumidores en fresco, producto sin mayor control de calidad y poco volumen y un mercado de productos naturales para un segmento especializado, igualmente con bajos volúmenes.
Proveedores de insumos: el cultivo demanda bajos insumos químicos,
por tanto no existe una línea básica de agroinsumos registrados específicos para aromáticos. En cuanto al producto terminado existen importaciones que son realizadas directamente por las casas naturistas, que afectan la
producción nacional de producto en fresco, pero se presentan empresas
incursionando en esta línea.
Servicios conexos: poco apoyo financiero, los canales de información existen pero no se divulgan y los productores no acuden a ellos.
Papel del Estado: Aunque los incentivos económicos generados son menores por parte de las políticas gubernamentales, 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 el 2004 y a la
fecha se han desarrollado ocho proyectos; para cada convocatoria los actores de las cadenas productivas, en coordinación del Ministerio de Agricul140
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tura 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
proyectos (Cristancho, 2008).
• 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 vende producto en fresco, procedente de diferentes
regiones; los compradores son mayoristas, los cuales 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.
Una ventaja nacional consiste en la presencia de sectores afines, es decir, que ofrecen productos y servicios complementarios, y auxiliares. La presencia en la nación
de empresas que coordinan o comparten 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)
Existe una normatividad específica para cosméticos que cubre a los cinco 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 anterior facilita el desarrollo de nuevos productos y
promueve la comercialización legal de los mismos.
Es importante resaltar que a la fecha se han desarrollado tres 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 del 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 para la industria nacional, y que se cumplan con los
parámetros de calidad que responden a las exigencias del mercado, adicional a ello
no existen partidas arancelarias específicas del sector y sus productos, aunque se
promueve el comercio exterior del sector, muchas iniciativas aún no se encuentran
preparadas para responder a las características de la demanda externa.
Además, 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, aún 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
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se generan en la investigación estatal sobre el tema. También se evidencia ausencia de un sistema de patentamiento nacional homologado a nivel internacional, ni incentivos para patentar y no existen mecanismos de protección al 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 en 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, 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 está en consolidación, 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 se hace
más difícil el acceso a nuevos mercados. Adicionalmente, no se maneja el tema
de trazabilidad de manera formal, en consecuencia no se 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 para transferir los conocimientos al sector productivo, de modo que se
implementen metodologías con resultados. Aunque se hacen intercambios de
experiencias productivas con otros países, es incipiente la transferencia de tecnologías, sin embargo, actualmente el país, a través de la Cámara de Comercio,
tiene una alianza por cinco años con Cosmetic Valley en Paris con el objeto de
desarrollar ingredientes naturales. En términos de laboratorios, no existe un
elevado número 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 presenta falencias en la incorporación de tecnologías de punta para el desarrollo de procesos productivos, especialmente con el eslabón transformador, por consiguiente limita 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 más económica. No se desarrollan bancos de germoplasma ni públicos ni privados por tanto es un impedimento para desarrollar nuevos productos con materias primas de calidad que la
vuelvan competitiva.
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4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA
DE PAMC Y AFINES 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 llevarse a cabo en un
período de 10 años. Aunque con altas aspiraciones, una de las premisas concertadas en la construcción del mismo era dejar plasmadas metas que se puedan realizar
y concretar en el lapso de 10 años, es decir, proyectar el sector 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”
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, para conformar 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 confianza entre sí y se
logre una información más detallada de los diferentes eslabones.
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. Este 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 marcha 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 nuevas tendencias, requisitos comerciales y de mercado.
Se formulan y desarrollan políticas y planes integrales desde los diferentes ministerios que favorecen el desarrollo del sector, además se crean y ponen en marcha incen143
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tivos monetarios y no monetarios favorables para el mismo, existe 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. Colombia es vista 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, la belleza y estética. Se generan materias primas para los sectores anteriormente mencionados; lo que conlleva a mejorar el autoconsumo y se reduzcan las
importaciones de bienes e insumos para elaboración de productos terminados.
La tendencia mundial hacia el consumo de productos naturales y funcionales continúa 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 encuentran más oportunidades para las 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 que desarrollan productos terminados en Colombia, por consiguiente
presiona a la industria nacional a desarrollar 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 el país.
La tendencia del mercado apunta a la comercialización de productos con alto componente social y ambiental, así que se promueve el aprovechamiento de recursos
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, sociales, económicos y legales, de forma
que se incentive en el tiempo la promoción e implementación de los principios del
biocomercio por parte de las instituciones, el estado y por supuesto las empresas.
El mercado internacional es más riguroso con la calidad de la materia prima, y las
empresas comienzan a responsabilizarse por la inocuidad de los productos que
ofrecen al mercado y no el estado. El país armoniza las normas internacionales
referentes al sector y se prepara para su cumplimiento. De otro lado, la reglamentación andina es apropiada y reglamentada al interior del país; además se generan
nuevas normas referidas al producto terminado, armonizadas con la CAN y países
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vecinos. La normatividad en el tema de PAMC constituye una oportunidad para
ampliar la reglamentación sobre el aprovechamiento de especies nativas, por esta
razón se promueve la producción, aprovechamiento y comercialización de las mismas. En compañía del estado, el sector productivo realiza acciones para disminuir
los limitantes normativos, de esta manera, desarrollar nuevos productos.
Se cuenta con la existencia de pre acuerdos del régimen internacional, para que en el
2018 se tengan incorporadas algunas recomendaciones del proceso de construcción
del régimen de acceso a recursos genéticos, con especial énfasis en el tema de
biotecnología. Además, se presentan avances en la regulación de propiedad intelectual interna, sin embargo, los procesos de patentamiento continúan con altos costosos. La necesidad de avanzar en la regulación que controla el acceso a recursos
genéticos, la protección de propiedad intelectual y la protección del conocimiento
tradicional ha permitido generar procesos de capacitación y difusión de las normas,
tanto en actores de la cadena como en comunidades y beneficiarios directos e indirectos de las normas antes mencionadas. Se posee un mayor conocimiento de la flora
medicinal nativa, con protocolos de aprovechamiento y sistemas de producción validados. Además, se identifican otros núcleos productivos y su capacidad de oferta.
Se tiene una mayor capacidad tecnológica en la elaboración de productos primarios y avances en transferencia de tecnología para los 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 implementadas al interior del país
por actores de apoyo e investigación como el Centro de investigaciones para la
agroindustrialización de especies aromáticas, medicinales y tropicales-CENIVAN.
Se generan centros tecnológicos que proponen pruebas piloto con 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 productores hasta llegar a los comercializadores, y se da avance a la focalización
y estructuración de la cadena, a partir del direccionamiento de investigaciones básicas como aplicadas. Por otra parte, la presencia de un cluster fortalecido y el ingreso de multinacionales que trabajan al interior del país, incentiva el incremento
de la oferta de los servicios de laboratorios certificados con capacidad de analizar
productos e ingredientes en estadios primarios. Se implementa un sistema de
trazabilidad y aseguramiento de lacalidad del producto a lo largo de la cadena.
Se han priorizado los sectores y puntos críticos para el desarrollo de ingredientes
naturales y cosmética natural, y se concentran las investigaciones hacia una
funcionalidad concreta o grupos de interés, por medio de reglas claras para todos
los actores. Con los cambios en las políticas, el gobierno apoya proyectos de investigación a través de convocatorias con inversión de la empresa privada; adicional a
ello, se retoman los resultados provenientes de investigaciones básicas que ofrecen
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el soporte inicial para la investigación aplicada, que se articula con el 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.
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; este 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
que cuenta con el acceso para todos los actores de la cadena, la información se
actualiza de forma permanente. Finalmente, la consolidación del sector de cosmética natural permite avanzar en el desarrollo de otros sectores de la cadena como es
el caso del farmacéutico y el nutracéutico. La consolidación del sector cosmético, es
útil para establecer las bases para productos farmacéuticos.

4.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Al retomar el análisis de forma integrada con los resultados obtenidos en cada una
de las etapas del presente estudio y una vez caracterizado el estado actual de la
cadena y el escenario apuesta al 2018, es posible, puntualizar aquellas demandas
tecnológicas prioritarias y los respectivos proyectos que se proponen deberán seguirse a corto, mediano y largo plazo, para lograr dirigir la cadena de PAMC y
afines, hacia un mejor desempeño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de
competitividad óptimo. No obstante, el alcance del comportamiento deseado a nivel tecnológico está enmarcado dentro del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnológico que igualmente deben ser consideradas. A continuación se precisan tanto los lineamientos institucionales y organizacionales como
tecnológicos que constituyen la agenda.

4.4.1 LINEAMIENTOS

TECNOLÓGICOS

El principal objetivo de la agenda de investigación es responder de manera directa
al fortalecimiento del factor tecnológico y de innovación de la cadena productiva
de PAMC y afines, lo anterior a través del cubrimiento de las 13 demandas tecnológicas a lo largo del estudio. Dichas demandas están definidas para cada uno de los
eslabones de la cadena de PAMC y agrupadas de acuerdo a las líneas de investigación del MADR.
Las áreas estratégicas que incluyen la agenda son: Material de propagación, mejoramiento genético y nutrición vegetal, cuyas demandas son analizadas en la Tabla 48,
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procesos industriales e infraestructura para la transformación (deshidratación, extracción, separación, estandarización, otros procesos, empaques y equipos), presentada en la Tabla 49; desarrollo de productos y valor agregado (tintóreas, aromáticas,
nutracéuticas, medicinales, cosméticas y alimenticias), sintetizada en la Tabla 50; procesos industriales e infraestructura para la transformación (deshidratación, extracción, separación, estandarización, otros procesos, empaques y equipos), cuyas deandas
son analizadas en la Tabla 51; alternativas de manejo poscosecha (recolección, almacenamiento, selección, manejo de plagas cuarentenarias, empaques y cadena de frío),
resumidas en la Tabla 52; evaluación de sistemas productivos y de plantas aromáticas y medicinales de especies nativas, presentadas en las Tablas 53 y 55; evaluación
de sistemas productivos y de plantas aromáticas y medicinales de especies nativas.
Manejo fitosanitario con énfasis en producción orgánica o producción limpia, sintetizadas en la Tabla 54. Las anteriores áreas se describen a continuación.
Tabla 48. Área estratégica: Material de propagación, mejoramiento genético y
nutrición vegetal.

Demanda 1 Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de
cultivos de plantas nativas
Definición de Se refiere a la oferta de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de
la demanda cultivos de plantas nativas
Segmento o
eslabón
atendido
Estado del
arte de la
demanda

Producción y/o recolección

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. El desconocimiento de las
plantas desde las características de la semilla impide ejercer procesos de trazabilidad
completos en la cadena. Incorporar resultados de las vigilancia tecnológica

Desarrollo de métodos y
Proyectos
Incorporar tecnología de
Desarrollar Sistemas de
para alcanzar tecnologías para la repropunta para propagación plantulación más eficientes
ducción de las especies
el estado
como la biotecnología
ofrecidos por las empresas
nativas, incluyendo
apuesta
reglamentada y desarrollo que comercializan semillas
conocimiento tradicional o de sistemas de producción y empresas comunitarias
ancestral
masiva de semilla y
con el fin de garantizar
material de propagación
adaptabilidad de las
mejorados.
especies y bajar costos de
producción, precios
asequibles a los productores, incluyendo elementos
de producción orgánica
Plazo de
implementación

Corto

Corto
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Demanda 2

Certificación botánica de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades

Definición de Descripción taxonómica de la especie nativa ofrecida y sus propiedades
la demanda
Segmento o
eslabón
atendido
Estado del
arte de la
demanda

Producción y/o recolección

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

Proyectos
Identificación
para alcanzar botánica de
el estado
detalle de
apuesta
especies nativas

Plazo de
implementación

Corto

Creación de
bancos de
germoplasma
de especies
nativas de
Colombia

Elaborar
Conocimiento
monografías de de propiedades
especies nativas de las plantas
que incluyan nativas a partir
distribución,
de análisis
fotoquímica,
fotoquímicos
farmacognocia

Corto y mediano

Corto

Corto y
mediano

Desarrollar
investigación
etnobotánica

Corto

Demanda 3

Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y
eficiencia en cultivos de plantas nativas
Definición de Se refiere a la disponibilidad y aplicación de tecnologías para optimizar producción de
la demanda biomasa y de principios activos.
Segmento o Producción y/o recolección
eslabón
atendido
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
Transferencia de tecnología para
producción de biomasa y de principios
optimizar producción de biomasa y de
activos a través de estudios edafoprincipios activos, además de informaclimáticos, de micropropagación,
ción sobre métodos y formas de cultivo y
interrelaciones ecológicas, densidad de
rendimientos de plantas nativas.
cultivo, necesidades nutricionales,
ocurrencia de plagas y enfermedades,
cosecha, post cosecha y almacenamiento,
así como del mejoramiento genético de
especies.

Plazo de
implementación

Mediano

Corto
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Demanda 4

Plantas medicinales ofertadas que cumplan con estándares de calidad

Definición de Hace referencia a la aplicación de técnicas de manejo, cosecha y poscosecha (almacela demanda namiento. Lavado, transporte y manejo del material vegetal) que permitan asegurar la
calidad de las plantas medicinales ofertadas para los transformadores
Segmento o Producción y/o recolección
eslabón
atendido
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

Demanda Oferta continua y volumen suficiente de materia prima de plantas medicinales
nativas ( fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de calidad, provenien5
tes de cultivo o de extracción sostenible del medio natural
Definición Hace referencia a el desarrollo de sistemas de producción que permitan ofertar de made la
nera continua y con volumen suficiente materia prima de plantas medicinales nativas
demanda (fresca o deshidratada) que cumpla parámetros de calidad, a pequeña, mediana y gran
escala
Segmento o Producción y/o recolección
eslabón
atendido
Estado del La oferta de plantas medicinales es irregular. Hay poca producción de especies nativas
arte de la (el 80% de las especies cultivadas son introducidas), a pesar de que poco a poco han ido
demanda creciendo en el país, todavía no se cuentan con volúmenes suficientes para satisfacer la
demanda nacional e internacional.
Proyectos
Conocipara
miento de
alcanzar el la distribuestado
ción y
apuesta
poblaciones
disponibles
de plantas
nativas.

Desarrollo
de sistemas
de producción
generales y
orgánicos
para
plantas
nativas
donde se
determinen:
protocolos

Formulación de
planes de
manejo y
protocolos
de aprovechamiento
in situ de
plantas
nativas
determinando las

Establecer
y actualizar
periódicamente un
censo de
productores y/o
recolectores
y áreas
cultivadas
o de
extracción,
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Planificar y
desarrollar
núcleos de
producción
de redes de
proveeduría
de PAMC,
con
organización de
productores

Transferencia de
tecnologías
para
desarrollar
algún
grado de
transformación in situ
e incrementar el

Creación
del banco
de extractos e
ingredientes naturales.
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de cultivo,
tasas de
con
y/o
cumpliabonos extracción/ registro y recolectores. miento de
orgánicos y cosecha y vigilancia,
estándares
métodos
post
a partir de
de calidad
para
cosecha herramienpor parte
descontaminar sostenibles
tas ya
de los
la materia
a largo
existentes
productoprima
plazo
res
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

Corto

Corto

Corto y
mediano

Corto

Corto

Mediano y
largo

Tabla 49. Área estratégica: Procesos industriales e infraestructura para la
transformación (deshidratación, extracción, separación, estandarización, otros
procesos, empaques y equipos).
Demanda 6

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

Definición de Disponibilidad y acceso a técnicas y conocimiento avanzado de procesos para extracla demanda ción, concentración y estandarización de ingredientes naturales de plantas nativas
Segmento o
eslabón
atendido
Estado del
arte de la
demanda

Transformadores

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 más efi-
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ciente el proceso de extracción, concentración y/o estandarización de los ingredientes
naturales para plantas nativas.
Proyectos Adaptación de tecnologías Investigación de modelos y Investigación en técnicas
para alcanzar a los procesos nacionales materiales para deshidratapara la extracción y
el estado
de obtención de ingredien- ción y/o extracción de IN concentración de extractos,
apuesta
tes naturales.
(equipos y herramientas). 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
Mediano plazo
Corto y mediano plazo
Corto y mediano plazo
implementación

Tabla 50. Área estratégica: Desarrollo de productos y valor agregado
(tintóreas, aromáticas, nutracéuticas, medicinales, cosméticas y
alimenticias).
Demanda 7

Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas

Definición de Disponibilidad de información sobre ingredientes naturales de plantas nativas y prola demanda ductos que contenga como mínimo: ficha técnica, hoja de seguridad, estudios de eficacia, estudios de seguridad, pruebas microbiológicas y estabilidad
Segmento o
eslabón
atendido
Estado del
arte de la
demanda

Transformadores

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 más destacados en el tema es CENIVAN.
Investigación en
Desarrollar excipientes
Proyectos
Investigación aplicada para
naturales, sustitutos de
para alcanzar metodologías analíticas
buscar principios activos
para la identificación de
derivados del petróleo
el estado
novedosos que garanticen
moléculas de utilidad
sacar un producto 100%
apuesta
estandarización y estabilicomercial, análisis
natural
dad además de que sean de
cromatográficos, análisis de
especies nativas.
laboratorio que permitan
conocer principios activos
de plantas nativas y validar
su acción
Corto y mediano plazo
Corto y mediano plazo
Plazo de
Corto y mediano plazo
implementación
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Tabla 51. Área estratégica: Procesos industriales e infraestructura para la
transformación (deshidratación, extracción, separación, estandarización,
otros procesos, empaques y equipos).
Demanda 8

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

Estado del arte de la
demanda

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

Proyectos para alcanzar Investigación en desarrollo de nuevos productos Desarrollo de equipos
el estado apuesta
con plantas nativas que cumplan con la
para el control de
normatividad nacional e internacional (elabora- calidad e implementación de fichas de seguridad para ingredientes y ción de un sistema de
producto terminado)
trazabilidad a lo largo
de la cadena. Desarrollo
de fichas de seguridad
para ingredientes y
para productos terminados
Plazo de implementa- Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo Corto y mediano plazo
ción
Tabla 52. Área estratégica: Alternativas de manejo poscosecha (recolección, almacenamiento,
selección, manejo de plagas cuarentenarias, empaques y cadena de frío.
Demanda 9

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
Estado del arte de la
demanda

General
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 Desarrollo y aplicación de programas de trazabilidad en todos los eslaboel estado apuesta
nes de la cadena
Plazo de implementación

Corto y mediano plazo
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Demanda 10

Empaques

Definición de la
demanda
Segmento o eslabón
atendido

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

Estado del arte de la
demanda

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

General

Proyectos para alcanzar Investigación y desarrollo de nuevos empaques para los diferentes eslaboel estado apuesta
nes a lo largo de la cadena de PAMC
Plazo de implementación

Mediano plazo

Tabla 53. Área estratégica: Evaluación de sistemas productivos y de plantas
aromáticas y medicinales de especies nativas.
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

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

Plazo de implementación

Desarrollar sistemas de transfe- Capacitación y transferencia de
rencia de tecnología y de las
tecnología a empresas y
investigaciones realizadas
comunidades en conjunto con
universidades.
Corto
Corto

Tabla 54. Área estratégica: Evaluación de sistemas productivos y de plantas
aromáticas y medicinales de especies nativas. Manejo fitosanitario con
énfasis en producción orgánica o producción limpia.
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

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 concentra-
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ciones de principios activos de acuerdo a las condiciones de cosecha y post-cosecha.
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

Tabla 55. Área estratégica: Evaluación de sistemas productivos y de plantas
aromáticas y medicinales de especies nativas.
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

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

Finalmente, los actores proponen una ruta de investigación para ingredientes naturales con plantas nativas, de la siguiente manera:
•

•

•

•

Determinar las propiedades de ingredientes naturales que requiere el mercado, por ejemplo para el caso cosmético; ingredientes con protector UV,
antiarrugas, etc. Estas demandas deben estar referidas a principios activos
y propiedades.
Identificación y priorización de plantas potenciales a partir del conocimiento
tradicional. Para ello buscar información secundaria y retomar experiencias con personas, sobre las plantas que tienen las propiedades determinadas en el punto anterior.
Caracterización de las plantas seleccionadas, una vez determinadas las plantas, se debe realizar una caracterización de las mismas, donde se determine, de acuerdo a los diferentes biotipos, las mayores concentraciones o presencias de los principios activos de interés.
Caracterización de los ingredientes, que consiste en la construcción de fichas técnicas y de seguridad de los ingredientes naturales.
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•

•

Cosecha y manejo post-cosecha; una vez se determina la utilidad de la
planta seleccionada, se estudia la posibilidad de realizar su cultivo de manera sostenible, teniendo en cuenta las condiciones físicas y biológicas tanto en la cosecha como en la poscosecha, con el fin de mantener la mayor
concentración de principios activos.
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.

4.4.2 LINEAMIENTOS

ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES

A pesar de que la agenda hace énfasis en la definición de lineamientos tecnológicos
que favorezcan el desempeño de la cadena de PAMC, es importante perfilar e identificar estrategias y acciones que puedan resolver los inconvenientes no tecnológicos. A continuación, en la Tabla 56 se hace una descripción de las demandas no
tecnológicas y alternativas de seguimiento.
Tabla 56. Acciones para desarrollar las demandas no tecnológicas.
Demanda
Determinación de Costos de transformación en
las pequeñas y medianas
empresas productoras
de ingredientes naturales

Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Entidades de apoyo

Determinar los costos de producción teniendo en Sector productivo
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.

Oferta de Ingredientes Desarrollo de Investigaciones de mercado: búsque- Ministerio de Comercio,
naturales de plantas na- da de nuevos mercados, canales de comercializa- Proexport y sector protivas
ción y distribución para extractos y colorantes a ductivo
nivel nacional e internacional, sondeos para la
apertura de mercados europeos, estudios de tendencias de mercado a nivel internacional, sobre
nuevos productos.
Elaboración de produc- Diseñar y desarrollar un plan de capacitación en Sector productivo
tos terminados con in- mantenimiento de equipos, disminución de impacgredientes naturales na- tos ambientales y mejoramiento de la calidad
tivos
Fortalecer centros de investigación, universidades Estado
y prestación de servicios de calidad y análisis
fisicoquímico para el sector
Acceso a certificaciones y Adelantar programas de capacitación e implemen- Estado y sector productación de buenas prácticas de manufactura BPM, tivo
normas de calidad
relacionadas con la calidad y eficiencia en el manejo y adecuación de procesos.
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Demanda

Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Entidades de apoyo

Generar incentivos económicos para la implementación de buenas prácticas de manufacturas, buenas prácticas agrícolas en el sector y acceso a certificaciones
Estado actual de la Ba- Desarrollar las exportaciones de ingredientes nalanza comercial
turales 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
Eficiencia en los canales Estandarización de procesos de transporte y logísde distribución emplea- tica para comercio de las PAMC y los ingredientes
dos
naturales

Proexport, Cámara de
Comercio, Ministerio de
Comercio, Cámara Cosmética de la ANDI

Proexport, sector privado, Ministerio de Agricultura y de Comercio

Eficiencia de los canales Realizar estudios de mercado que evalúen la efi- Proexport, Cámara de
de comercialización em- ciencia de los canales de comercialización actual- Comercio, Ministerio de
pleados
Comercio, Cámara Cosmente empleados y proponga otros nuevos
mética de la ANDI
Desarrollo de gestión Generación de Incentivos que favorezcan la comer- Sector productivo, Estaempresarial
cialización de los productos naturales nacionales do
Investigaciones mediante el desarrollo de casos
piloto para la evaluación e implementación de una
distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de las plantas medicinales
Respuesta de la cadena a Conocimiento de tendencias del mercado mediante Proexport, sector privalas Nuevas tendencias la elaboración de estudios tendenciales en merca- do, Estado a través de los
del mercado
Ministerios de Comercio
dos regionales
y Agricultura así como
Generación de incentivos y mecanismos de apoyo
de Cámara de Comercio.
para que el sector productivo de adapte y atienda
las nuevas necesidades del mercado
Disponibilidad de infor- Generar un sistema de información de la cadena Proexport, sector privaque contenga entre otros un directorio empresa- do, Estado a través de los
mación de mercados
rial, de compradores y proveedores
Ministerios de Comercio
y Agricultura así como
Establecer información efectiva de demanda Nade Cámara de Comercio
cional e Internacional , realizando una caracteriy Cámara Cosmética
zación 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.
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Demanda

Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Entidades de apoyo

Posibilidad de Apertura Realizar acuerdos comerciales que favorezcan la Proexport, sector privay Consolidación de mer- industria nacional de productos naturales y cos- do, Estado a través de los
cados
Ministerios de Comercio
méticos naturales
y Agricultura así como
de Cámara de Comercio
y Cámara Cosmética
Disponibilidad de la In- Establecer canales de comunicación entre todos los Flujo de información enformación a lo largo de actores de la cadena productiva mediante meca- tre actores y eslabones
nismos como una plataforma tecnológica
que permita su integrala cadena
ción y articulación
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)
Integración en la cadena 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.

INVIMA, Universidades, Sector productivo,
Unidad técnica de la cadena, Ministerio de Agricultura y de Protección
Social.

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.
Acceso a certificaciones Desarrollar incentivos y programas de apoyo para
el acceso a certificaciones ambientales (sello verambientales
de, certificados de participación, unión ética de
biocomercio) y de calidad para los diferentes eslabones de la cadena

Sector productivo y el
Estado a través de los
Ministerios de Comercio
y Agricultura así como
de Cámara de Comercio.

Disponibilidad de labo- Desarrollo de incentivos y programas de apoyo
ratorios acreditados para la acreditación y dotación de laboratorios na(Oferta de servicios tec- cionales
nológicos para los transformadores)

Estado a través de los
Ministerios de Comercio
y Agricultura, así como
el sector productivo

Asistencia técnica

Creación y adaptación del programa de escuelas MADR; Secretarías de
de campo para la cadena de PAMC
Agricultura; Universida-
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Demanda

Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Entidades de apoyo

Capacitación en sistemas de producción y manejo de des, Corpoica, ONGs,
PAMC con tendencia al mejoramiento de la calidad. redes de productores,
Capacitación y acompañamiento en establecimien- transformadores
to de las buenas prácticas agrícolas (BPA)
Acompañar y capacitar para aumentar el valor
agregado en los productos y/o transformación,
proyectándose hacia ingrediente natural con
estándares de calidad
Determinación de costos Determinar los costos de producción y realizar
de producción competi- análisis financieros y económicos tanto para cultitivos
vo 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

MADR; Secretarias de
agricultura; Universidades, IAVH; SINCHI; IAP;
Colciencias; Corpoica,
ONGs, redes de productores, transformadores.

Acompañar procesos de negociación de productores con compradores a partir de la determinación real de los costos de producción
Investigación en plantas Destinar recursos permanentes para la investiga- MADR; Colciencias;
ción en la cadena de PAMC
nativas
Universidades, IAVH;
SINCHI; IAP; Colciencias; Corpoica, ONG´s,
redes de productores,
transformadores
Plan de investigación y Destinar, dentro de los recursos para investigación
desarrollo tecnológico de la cadena de PAMC, una línea especifica con
una estructura de investigación propia de especies
nativas y la biodiversidad del país

Sistema de información 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 quiénes
son los actores que desarrollan investigación en
Colombia y cuál es su campo de actuación, además del directorio empresarial, compradores y
proveedores

MADR; Colciencias;
Universidades, IAVH;
SINCHI;
IAP;
Colciencias;Corpoica,
ONGs, redes de productores, transformadores
MADR; Colciencias;
Universidades, IAVH;
SINCHI; IAP; Colciencias; Corpoica, ONGs,
redes de productores,
transformadores

Priorización de especies Priorizar especies estratégicas para el sector a parpara direccionar la inves- tir de los avances e investigaciones desarrolladas
tigación y el desarrollo
Identificar los ingredientes naturales que son imtecnológico
portados para la industria cosmética del país y
desarrollar sustitutos a partir de plantas nativas

MADR; Mincomercio;
Proexport; Productores;
Transformadores; Universidades; Institutos de
investigación

Normatividad relaciona- Regulación de la competencia.
da con la producción y Incentivos para comercializar productos naturales
comercialización de pro- nacionales
ductos naturales
Apoyo y gestión del gobierno para desarrollo de
la industria de naturales

MADR; Mincomercio;
Proexport; Ministerio de
Protección Social; ANDI;
Actores de la cadena
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Demanda

Acciones para alcanzar el escenario apuesta

Entidades de apoyo

Armonización de nor- Armonización y claridad normativa con estándares Avances en normas de
mas con estándares in- internacionales, lo que a su vez permita un avance protección de recursos
ternacionales
en el acceso a tecnologías para la cadena de PAMC. genéticos
Normas para aprovecha- Regulación establecida para el aprovechamiento de Ministerio de Ambiente,
miento de plantas nati- flora silvestre con fines comerciales
Vivienda y Desarrollo
vas del medio natural
territorial; Corporaciones Autónomas regionales e Institutos de investigación biológica
Instrumentos de protec- Sistema de patentamiento nacional homologado a
ción de propiedad inte- nivel internacional, incentivos para patentamiento
y mecanismos de protección de conocimiento tralectual
dicional

Cancillería, Superintendencia de industria y
Comercio, Mincomercio,
MADR, Colciencias

recursos 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

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial; Institutos de
investigación biológica

Acceso a
genéticos

Cambios en políticas

Establecer Plan estratégico de largo plazo e MADR, MAVDT, Mincointerinstitucional para la cadena Desarrollo de mercio políticas
acuerdos de competitividad regionales, que
involucren a instituciones y actores locales en el
desarrollo de planes de desarrollo del sector.

Financiación

Incentivos para desarrollar empresas a partir del MADR; MACDT; Mincouso de PAMC nativas, así como acceso a certifica- mercio; Finagro; Fondo
ciones
Biocomercio Colombia;
Generar incentivos económicos para la implemen- Entidades de apoyo de
tación de buenas prácticas de manufacturas, bue- orden internacional
nas prácticas agrícolas en el sector y acceso a certi- como el caso de CBI
ficaciones.
Líneas de crédito para el sector

4.2.3 ESTRATEGIAS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA

El éxito en la implementación de la agenda dependerá fundamentalmente de dos
factores. 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 agenda, y segundo la consecución de recursos para su ejecución y actualización.
La agenda se convierte en un punto de partida para direccionar la investigación en
el tema de ingredientes naturales de plantas nativas, sin embargo, requiere de revisiones periódicas para ser ajustada de acuerdo a las dinámicas tanto de la cadena
como del sector. De esta manera, se plantean las siguientes estrategias para la implementación y puesta en marcha de la agenda:
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Estrategia 1. Socializar y validar la agenda con actores directos e indirectos de
la cadena:
Es necesario socializar la agenda con los actores y expertos que participaron en el
proceso con el fin de obtener su apropiación, pero, además, se deben socializar los
resultados ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales para
lograr que determinen las líneas de acción donde pueden aportar recursos para su
ejecución. A nivel nacional la agenda debe ser socializada con las entidades presentadas en la Tabla 57. Es importante que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural lidere la conformación de un comité interministerial con los ministerios de:
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Comercio y Protección social, que permita gestionar de manera conjunta la ejecución y seguimiento de la agenda, de esta
forma desarrollar acciones que mejoren e impulsen la competitividad del sector de
ingredientes naturales de plantas nativas en la industria cosmética.
Tabla 57. Entidades que promueven la competitividad en la cadena PAMC y
afines a nivel nacional y regional.
Entidades a nivel Regional

Entidades a nivel Nacional

• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro- • Productores
llo Territorial
• Transformadores
• Ministerio de comercio
• Comercializadores
• Ministerio de protección social
• Universidades
• Presidencia (Comité de competitividad nacio- • Secretarías de agricultura
nal)
• Gobernaciones
• Institutos de Investigación
• Corporaciones autónomas regionales,
• Corpoica
• Colciencias

Estrategia 2. Dar prioridad a las especies a investigar
La selección de especies a investigar permite concentrar esfuerzos y recursos, para
ofertar productos más competitivos y de mejor calidad. Es así como se sugiere a la
cadena priorizar cinco especies por ciclo de investigación o año, con esto asegurar
el trabajo y seguimiento en los pasos descritos en la ruta de investigación de ingredientes naturales de plantas nativas. Para el sector cosmético, y como base del primer ciclo; se propone tomar como referencia las especies priorizadas durante este
ejercicio, las cuales fueron relacionadas con los resultados de la misión tecnológica
a Paris en el marco de la feria de Beyond Beuty, estas son: Colorantes: Jagua (Genipa
americana) y Añil (Indigofera sufruticosa) y Extractos: Ipecacuana (Cephaelis ipe160
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cacuana); 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 nuevamente validadas
por actores y expertos de la cadena, porque los últimos cambios del agronegocio a
escala 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 salido como resultado del ejercicio de priorización35.

Estrategia 3. Mesas de trabajo periódicas para seguimiento 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 se hace importante continuar
con dichas mesas de trabajo, en un período trimestral que permita evaluar los avances en la agenda y retroalimentar y actualizar la misma.

Estrategia 4. Integración de elementos institucionales y organizacionales en el
acuerdo de competitividad nacional
Se recomienda incluir los aspectos organizacionales e institucionales dentro de las
líneas estratégicas del acuerdo de competitividad nacional de la cadena de PAMC,
que hagan 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 alrededor de la cadena al acuerdo de referencia, el
cual debe diferenciar acciones por línea de producto, 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; dicha unión genera proyectos integrados donde se incluyen recursos
de la empresa privada y del sector público. Se recomienda tener presente los si-

35 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 Universidad Industrial de Santander-UIS y
Colciencias; dirigido por Helena Stanshenko.
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guientes acuerdos o fondos concursales 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.
La agenda requiere un ente encargado de coordinar la respectiva ejecución; proceso que estaría liderado por la directiva y la secretaría técnica de la cadena de PAMC.
De otra parte, como se menciona en el documento, la cadena de PAMC se caracteriza por presentar diversidad de líneas de productos (denominado en la metodología de cadenas productivas como un —complejo agroindustrial—), elemento que
dificulta la integración de actores y priorización de acciones; por tanto, se recomienda constituir varios consejos de cadena de acuerdo a las líneas de productos
así:
•
•

Plantas condimentarias.
Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la
industria cosmética.
• Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la
industria farmacéutica.
• Ingredientes naturales de plantas nativas y productos terminados para la
industria alimenticia.
• 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 aclaran que dicha separación permite
avanzar en la profundización de temas como mejoramiento tecnológico e investigación, pues el grado de desarrollo de las plantas nativas e introducidas es diferente. De la misma manera, el acuerdo de competitividad nacional debe reflejar los
aspectos que diferencian cada una de las cinco líneas mencionadas. De acuerdo al
grado de madurez y consolidación de la cadena, los ejercicios prospectivos hagan
hincapié en un determinado sector, líneas de productos o a un producto en particular, esto permite determinar líneas de acción estratégicas en un tema especifico. En
la medida que se avance con el tiempo, la cadena tendrá mercados establecidos y
caracterizados con respecto a productos específicos; de modo la prospectiva podrá
enfocarse a un producto estrella o líder.
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6. ANEXOS
ANEXO 1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA
LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO CONDIMENTARIAS
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 tomará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como referente
para posteriores convocatorias. Para llegar a la definición de estos ejes temáticos se hizo
necesario llevar a cabo de manera previa las siguientes etapas:
•
•
•
•

Priorización de producto
Análisis de desempeño de la cadena
Benchmarking institucional
Vigilancia tecnológica y comercial.

Con el desarrollo de las anteriores fases, 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 menor grado
de previsibilidad). A partir de cada incertidumbre se construyeron cuatro posibles estados futuros, que posteriormente fueron relacionados mediante la Matriz de Análisis
Morfológico- MAM, formulado por el grupo ejecutor, y se tomó como referencia los temas de la metodología IAAST para generar tres escenarios viables 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.
En resumen, 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 tomó como referencia la metodología desarrollada por EMBRAPA para
la elaboración de agendas prospectivas de investigación y se realizan adaptaciones de
acuerdo a las condiciones de la cadena, lo cual deja otro tipo de aprendizajes y aportes
como los siguientes:
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•

La cadena de PAMC, se encuentra en construcción, por tanto el trabajo realizado tiene un valor adicional pues sienta bases para la estructuración de la misma.
• Es difícil orientar la investigación en un (os) producto (os) teniendo en cuenta
la diversidad, por tanto, para los análisis de vigilancia comercial y tecnológica
se hace una revisión de acuerdo a los usos, para contemplar tendencias en la
cadena y el análisis de eficiencia y calidad se hace como estudio de caso para la
caléndula.
En cuanto a la metodología empleada, se explica en el primer capítulo del documento, a partir de la cual se realizó la priorización de producto y el análisis de
desempeño de la cadena. Y se presentó de esta forma para facilitar la comprensión
del análisis del agronegocio nacional y mundial. En la Figura 38 se presenta el esquema de la metodología, que recoge las herramientas utilizadas para analizar la
información además hace una relación de éstas con los resultados obtenidos.

168

Figura 38. Metodología general del estudio prospectivo para la cadena productiva de PAMC y afines en Colombia.
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Análisis de desempeño de la cadena productiva
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 y se contrastaron los resultados para obtener conclusiones y obtener el primer insumo para la elaboración de la agenda a saber las
oportunidades y limitaciones. En esta misma sección se trabaja el Agronegocio tanto a nivel mundial como nacional. Por otra parte, el análisis de desempeño se llevó
a cabo direccionado con el modelo de la cadena productiva, es importante señalar
que criterios se tuvieron en cuenta para el análisis de desempeño, donde sobresale
el criterio de calidad; fue realizado de forma general para toda la cadena productiva PAMC, de manera específica se realizó para el eslabón Proveedores de materias
primas e insumos se analizó la disponibilidad, para los Productores primarios Eficiencia (productividad) y el Ambiente organizacional e institucional eficiencia.

Benchmarking
Para desarrollar el benchmarking y establecer las brechas no tecnológicas que separan a Colombia de los países líderes en el tema de plantas medicinales se establecieron como referentes: 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. México por ser uno de los países del Caribe con mayor
representatividad en el mercado. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos como puntos de referencia para hacer la comparación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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•
•

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

Vigilancia Tecnológica
Para la definición de las capacidades nacionales y las tendencias internacionales se
diseñó una metodología específica que inició con la definición de las temáticas a
abordar. De acuerdo a la revisión del agronegocio y a la priorización de producto y
línea de producto establecida, se determinó como temáticas: Ingredientes naturales, cosméticos naturales y productos naturales. Para el caso de las dos primeras se
establecieron las palabras clave a emplear en las búsquedas de información con las
herramientas Refviz y Reference Manager, las cuales fueron validadas con expertos. Los resultados arrojados fueron analizados con Microsoft Excel. Para el caso de
“Productos naturales” se trabajaron con las líneas más destacadas encontradas en
el análisis del agronegocio. Los resultados arrojados permitieron establecer las temáticas abordadas en investigación a nivel internacional así como tendencias comerciales a partir de la revisión de patentes.

Vigilancia Comercial
De acuerdo a los resultados de la vigilancia comercial, se obtuvieron las tendencias
comerciales de los productos priorizados para la cadena de PAMC y afines, estas se
clasificaron en tendencias en el sector cosmético, tendencias en mercados de ingredientes naturales para la industria cosmética. Además, el estudio de Vigilancia Comercial aportó la información para identificar las empresas importadoras de colorantes naturales y extractos vegetales, también las empresas con mayor número de
marcas. Las fuentes de información consultadas fueron: el IAvH, la CCB, las bases
de datos de AGRONET y la OMPI.
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Figura 39. Metodología para identificar las tendencias internacionales.
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Tendencias internacionales
La metodología empleada para la definición de las tendencias internacionales, de
acuerdo a la Figura 39, expuesta anteriormente, se realizó de la siguiente manera,
una vez se definieron las palabras claves:
•

•
•

•

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)
Diseño de unas ecuaciones tentativas para la búsqueda en las base de datos.
Búsqueda 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.
Validación de las ecuaciones que se presentan en la Tabla 58, para el campo
ingredientes naturales en general y cosméticos naturales:

Tabla 58. Ecuaciones de búsqueda utilizadas en el estudio para ingredientes
naturales y cosméticos naturales36
Base de
Ingredientes naturales
búsque(Búsqueda general)
da
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”
Total
995
resultados
ISI
(Oleoresins*) OR (bioactive ingredients*) OR
(botanical extracts*) OR (vegetal products*)
OR (natural colourants*) OR (exotic
ingredients*) / NOT (animal*) OR (origin
animal*) or (fauna*)

Cosméticos naturales
“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
(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”

Total
698
resultados

20

SCIENCE (“Oleoresins”) OR (“natural ingredients”)
AND (active OR functional*) OR (“vegetable
saps”) OR (“bioactive ingredients”) OR
(“botanical extracts”) OR (“aromatic plants”)

(“natural personal care products”) OR (“Natural cosmetics industry”) OR (“natural
cosmetics”)OR (“organic cosmetics”)
OR(“natural beauty products”)

36 Se hizo uso de aproximadamente 230 registros extraídos de la base CAB de CORPOICA, que
fueron adicionados a la base general de ingredientes naturales.
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Base de
búsqueda

Ingredientes naturales
(Búsqueda general)

Cosméticos naturales

OR (“natural compounds”) OR (“natural active compounds”) OR (“vegetal products”)=
137 OR (“natural colourants”) OR (“exotic
ingredients”) OR (“amazon ingredients”)
173

Total
28
resultados

En el caso de la búsqueda de productos naturales, esta fue realizada producto por
producto y no se diseñó ningún tipo de ecuación de búsqueda. Paralelamente, la
importación de datos desde Reference manager al software Refviz, para la determinación de los clústeres y centralización de los sectores.
Tabla 59. Palabras clave empleadas para la búsqueda de productos en las
bases de datos EBSCOHost, 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 para manchas)
Freckles natural treatments (Tratamientos naturales para pecas)
Natural shampoo (Champu natural)

Capacidades nacionales
Para tener una aproximación de la capacidad que como país tenemos para llevar a
cabo actividades de investigación que propendan por el desarrollo de la cadena, se
realizó una búsqueda de los estudios o proyectos asociados a los temas de interés
de la misma registrados en las instituciones que lideran o apoyan la investigación
en el país.
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Figura 40. Metodología para identificar capacidades nacionales.

La metodología de capacidades nacionales, y de acuerdo con la Figura 40 se realizó
de la siguiente manera:
•
•

•
•
•

Validación de las palabras clave para capacidades nacionales de acuerdo
al conocimiento de expertos.
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.
Recopilación de la información en una base de Excel
Determinación de indicadores para las capacidades nacionales ámbito general.
Determinación de indicadores por capacidad institucional (Conciencias,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Instituto Alexander von
Humboldt)

Análisis de Patentes
Este análisis se hizo mediante la identificación de los portales web especializados
en el tema, tal como se resume en la Figura 41, se definió la base SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) para patentes nacionales y USPTO (United States
Patent and Trademark Office) para patentes internacionales. Posteriormente se de175
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finieron las palabras clave y se usaron para realizar la búsqueda en las bases identificadas. Finalmente, se exportaron los datos a Excel para poder analizar la información. En la siguiente figura se ilustra de manera gráfica la metodología utilizada
para la determinación de Patentes.
Figura 41. Metodología Patentes

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 (ver Figura 42) para la búsqueda de
algunos componentes que poseen distintos ingredientes naturales:
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Figura 42. Metodología para identificar las propiedades de ingredientes
naturales.

Análisis prospectivo
Una vez analizado el estado actual de la cadena de PAMC, se han detectado oportunidades y limitaciones a partir de una revisión del panorama del agronegocio a
nivel nacional e internacional, se han perfilado las tendencias mundiales en el tema
de investigación y mercados, y se ha valorado el desempeño de la cadena a la luz
de de los factores críticos, se tienen elementos suficientes para realizar el análisis
prospectivo para la cadena de PAMC. Este se realizó teniendo en cuenta los fundamentos metodológicos proporcionados por los consultores brasileros y la experiencia del equipo de Biogestión de la Universidad Nacional. Para ello se planteó la
identificación de variables clave, factores críticos, incertidumbres críticas, estados
y escenarios así como el escenario apuesta y las demandas tecnológicas para la
cadena de PAMC y afines en Colombia descritos a continuación.
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El análisis prospectivo se llevó a cabo mediante talleres a los que asistieron los
actores productivos e institucionales, quienes establecieron los factores críticos, los
evaluaron a la luz de la previsibilidad de los mismos, determinando las incertidumbres críticas, a las cuales se les estableció 4 estados futuros con los que el equipo ejecutor diseñó tres posibles escenarios para la cadena: “Paraíso tecnológico”,
“Haciendo lo que nos toca” y “Cada cual por su camino”, el cuarto escenario, es
decir el escenario apuesta fue construido de manera concertada con los actores. En
la Figura 43 se evidencia la ruta metodológica empleada y los espacios en los cuales
se desarrolló.
Figura 43. Metodología para desarrollar el análisis prospectivo.
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Elaboración de la agenda
Finalmente, la elaboración de la agenda se realzó en un taller llevado a cabo el 25
de Noviembre de 2007, en el cual los actores de la cadena retomando los elementos
generados a lo largo del proceso y partiendo del escenario apuesta construido y los
42 factores críticos establecidos, se establecieron las demandas tecnológicas y no
tecnológicas que originaron la agenda de investigación de la cadena de PAMC. La
figura 44, ilustra la ruta metodológica empleada.
Figura 44. Metodología para la elaboración de la agenda.
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ANEXO 2. APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA
PRODUCTIVA
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 60 se referencia los espacios de socialización realizados, adicionalmente se
presentan las listas de asistencia y certificados de participación.
Tabla 60. Talleres realizados como estrategia de socialización en los avances
de la agenda con los actores de la cadena de PAMC y afines.
Fecha
Diciembre /2007

Actividad

Actores participantes

Diciembre/2007

Socialización de los objetivos y alcances del ejercicio pros- Comité extendido nacional
pectivo
Comité extendido nacional
Priorización de línea de producto a trabajar

Marzo /2008
Junio/2008

Socialización de avances del agronegocio
Socialización de avances del análisis de desempeño

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

Octubre/2008

Noviembre/2008

Comité extendido nacional
Comité extendido nacional

Actores y expertos a nivel
nacional con representación
de las regiones. Participaron
universidades, empresarios,
• Socialización de resultados de la misión tecnológica entidades de control y apoa Brasil y vigilancia tecnológica y comercial por es- yo, ministerios, productores
y transformadores
pecies.
• Determinación de estados para las incertidumbres
críticas
• 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 Académicos, empresarios,
Congreso internacional de plantas medicinales. Univer- universitarios y entidades de
sidad Nacional, sede de Palmira, 2008
apoyo nacional e internacional para la cadena
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SIGLAS
ABIFRA
ABIHPEC
ABUSBA
ANIPRON
ANDI
BS
CAF
CAN
CB GROUP
CBI
CCB
CDB
CENIVAN
CID
CORPOICA
COLCIENCIAS
CONPES
CPQBA
EMBRAPA
FINAGRO
IavH

Asociación Brasilera de la Industrias de la Fragancia
Asociación Brasilera de Industrias de la Higiene, Perfumería y
Cosméticos
Asociación Brasilera para el Uso Sustentable de la Biodiversidad
de la Amazonia
Asociación Nacional de la Industria de Productos Naturales A.C.
Asociación Nacional de Industriales
Biocomercio sostenible
Comunidad Andina de Fomento
Comunidad Andina de Naciones
Colombian Beauty Group
Centro de Promoción de las Importaciones desde los Países en
Desarrollo
Cámara de Comercio de Bogotá
Convenio de Diversidad Biológica
Centro de investigaciones para la agroindustrialización de especies Aromáticas, medicinales y tropicales
Centro de investigación para el desarrollo
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación
Consejo Nacional de Política Económica y social
Centro Pluridisciplinar de pesquisas químicas, biológicas e
Agrícolas
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt
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ICA
IICA
INVIMA
MADR
MAVDT
OBIO
ONG
OTCA
PAMC
SINA
UDCA
UE
UIS
UNCTAD
UNICAMP
UTP
IAAST
FDA

Instituto Colombiano Agropecuario
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Observatorio Nacional de Biocomercio
Organización No Gubernamental
Organización del Tratado de Cooperación Económica
Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarías
Sistema Nacional Ambiental
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Unión Europea
Universidad Industrial de Santander
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Universidad Estadual de Campinas
Universidad Tecnológica de Pereira
International Assessment of Agricultural Knowledge, Sience and
Technology for Development
Food and Drug Administration
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