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PLANTAS Y HONGOS ÚTILES DE COLOMBIA 

 

Este trabajo forma parte del proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia (UPFC) liderado por el Real 

Jardín Botánico de Kew en colaboración con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. El proyecto UPFC tiene como objetivo mejorar la contribución de la naturaleza a las 

personas en Colombia mediante:  

● el aumento, la consolidación y la accesibilidad del conocimiento sobre sus plantas y hongos útiles para 

el beneficio de las comunidades locales y la sociedad. 

● la promoción de un mercado para las especies nativas útiles y sus productos de alto valor, para motivar 

el uso sostenible de la biodiversidad, a la vez que se protegen los recursos naturales.  

 Para más información, por favor visite www.kew.org/upfc  y www.in-colombia.org. 

  

Este trabajo es apoyado por un subsidio de Desarrollo Profesional y Compromiso a través del Fondo 

Newton-Caldas. El subsidio es financiado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial 

del Reino Unido (BEIS) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias), 

e implementado por el British Council. 

  

Para más información, favor visite www.newtonfund.ac.uk. 
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1. Introducción 

En el marco de la Bioeconomía, se busca generar un alto valor agregado de incluir la biodiversidad como activo, 

mejorando la calidad de vida de las personas a través de la consolidación de cadenas de valor sostenibles y 
permitiendo consolidar las capacidades competitivas de las regiones. Así, la producción y comercialización de 

ingredientes naturales representa una alternativa para superar retos sociales, económicos, científico-técnicos, 

energéticos y de sostenibilidad medioambiental, a través del aprovechamiento de los recursos biológicos y sus 

productos derivados, favoreciendo la conservación de los ecosistemas y una potencial fuente de ingresos para 

las comunidades en los diferentes territorios colombianos (Moñux et al., 2018; Staffas et al., 2013). En este 

contexto, los ingredientes naturales son aquellas “materias primas sólidas o líquidas extraídas a partir del 

procesamiento de fuentes animales, plantas, hongos y otros organismos vivos” (Rugeles, L. E. et al, 2012, p. 

14). Posteriormente, estos ingredientes son comercializados como insumos para otros sectores industriales 

como el farmacéutico, el de alimentos y el de cosmética (Industrias FAC), o como productos finales. Algunas 

categorías de Ingredientes Naturales son: aceites esenciales, colorantes naturales, extractos vegetales, jugos y 

pulpas, entre otros. 

Colombia posee una gran ventaja comparativa frente a otros países al ser el segundo país más biodiverso del 

mundo (SIB Colombia, 2019), lo que le permite ver a los recursos biológicos como un activo clave para el 

cambio de su matriz productiva. Para lograr esto, desde el Proyecto “Plantas y Hongos Útiles de Colombia”, se 

promueve la implementación del análisis y creación de redes de cadenas de valor para permitir la conexión de 

la diversidad de plantas y hongos, el conocimiento sobre sus usos, los medios de vida, así como la existencia y 

consolidación de mercados. En el marco de este proyecto, se busca construir la primer Red de Cadenas de Valor 

de Ingredientes Naturales (in-colombia.org), la primera solución tecnológica que se enfoca en plantas y hongos 

útiles para Colombia.  

Para lograr este objetivo, se hace necesario considerar ciertas condiciones habilitantes dentro de las cadenas de 

valor de ingredientes naturales en los territorios colombianos, así como brindar herramientas que faciliten a los 

pequeños productores y empresarios el poder aprovechar, transformar y comercializar sus productos en el 

mercado. En este orden de ideas, una de esas herramientas comprende tener en cuenta estándares de botánica 

económica y su respectiva armonización con clasificaciones adoptadas a nivel internacional por las cuentas 

nacionales, que incorporen esos usos de la biodiversidad en los eslabones de las cadenas de valor y en los 

sectores industriales estratégicos de la bioeconomía colombiana.  

En definitiva, esto permitirá que los usuarios de in-colombia.org tengan conocimiento de a qué sector de la 

bioeconomía pertenecen, qué actividad económica caracteriza su producción, así como información valiosa de 

la nomenclatura internacional para comercializar sus productos de la biodiversidad de manera estandarizada. 

La información recopilada por los formularios que serán desarrollados en conjunto con la Casa Desarrolladora 

de Software (MW MOVING WEB SAS) y que se le presenten a los usuarios con las preguntas orientadoras de 

botánica económica, darán una línea base sobre qué especies, categorías de ingredientes naturales y productos 

finales se están produciendo, transformando y comercializando con mayor dinamismo. En este contexto, la 

información que se genere, podrá ser la base científica para propiciar la toma de decisiones informada y 

focalizada. 

2. Objetivo 

En el presente reporte se busca armonizar la clasificación de Botánica Económica de Cook (1995), actualizada 

y empleada por el Royal Botanic Gardens Kew con la Clasificación Central de Productos de las Naciones (CPC) 

Unidas versión 2.1, adaptada para Colombia. Esta clasificación fue seleccionada con la finalidad de brindar más 

https://rbgkew.sharepoint.com/:x:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/CA%203.3-Standards%20for%20bioprod%20vocabulary/Outputs%20IAvH%20Feb%2026/DANE%20(2020)%20CPC_2AC_.xlsx?d=w3e60e373b722420288978933ded4d9bd&csf=1&web=1&e=UQ5Xwk
https://rbgkew.sharepoint.com/:x:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/CA%203.3-Standards%20for%20bioprod%20vocabulary/Outputs%20IAvH%20Feb%2026/DANE%20(2020)%20CPC_2AC_.xlsx?d=w3e60e373b722420288978933ded4d9bd&csf=1&web=1&e=UQ5Xwk


 

 

información acerca de las categorías de productos derivados de la biodiversidad con énfasis en los ingredientes 

naturales; tanto la clasificación de Botánica Económica de Cook (1995), como la clasificación CPC, serán 

descritas a mayor profundidad en los apartados 2.1 y 2.2 del reporte. 

La Clasificación Central de Productos ha sido seleccionada debido a que permite establecer las 

correspondencias con otros sistemas nacionales e internacionales, como lo es la Clasificación de Actividades 

Económicas (CIIU, revisión 4 de 2020) y el Sistema Armonizado o la Clasificación Arancelaria (HS, 2012), los 

cuales se encuentran homologados, integrados y adaptados para Colombia en la CPC versión 2.1, estructurada 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2020b). Como resultado, se obtendrá 

una herramienta de gran utilidad para los futuros usuarios de la Value Chain Network (VCN), en el marco del 

Proyecto de Plantas y Hongos Útiles de Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la base de datos resultante contempla:  

● Las categorías de uso de plantas desde la botánica económica para cada producto identificado (Cook, 

1995). 

● La clasificación para ingredientes naturales empleados como insumos y productos finales de la 

biodiversidad a partir de las clasificaciones internacionales de productos (CPC 2.1)  

● La clasificación de las actividades económicas a la que pertenecen las empresas y actores interesados 

(CIIU versión 4), la cual tiene relevancia nacional e internacional. 

● La clasificación internacional (armonizada) de bienes y servicios con fines aduaneros y arancelarios 

(HS versión 2012).  

2.1. Clasificación Central de Productos (CPC, versión 2.1 adaptada para Colombia). 

Esta clasificación corresponde a la adaptación para Colombia de la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN), que sigue las recomendaciones internacionales de la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas. Se trata de una “clasificación completa de productos, que abarca los bienes 

y los servicios (Bienes transportables – secciones 0 a 4 y Servicios - secciones 5 a 9). Su objetivo es ofrecer un 

marco para la comparación internacional de estadísticas relativas a los productos y orientar la elaboración o 

revisión de planes de clasificación de productos existentes para hacerlos compatibles con las normas 

internacionales” (DANE, 2020a). Para el caso de Colombia, se da la correspondencia con el Sistema 

Armonizado (HS 2012) y con la Clasificación de Actividades Económicas (CIIU revisión 4). Por lo tanto, la 

CPC 2.1 adaptada para Colombia permite la coordinación entre estándares nacionales e internacionales, 

armonizando diferentes estadísticas económicas, lo que le agrega valor al presente ejercicio (DANE, 2020a). 

La Clasificación Central de Productos abarca lo siguiente (DANE, 2020a):  

● La producción 

● El consumo intermedio y final 

● La formación de capital 

●  El comercio exterior 

● Los precios. 



 

 

Figura 1. Estructura general Clasificación Central de Productos 

Fuente: DANE (2020a)  

Las secciones de un dígito corresponden a las categorías más generales, de las cuales se tienen en cuenta 10 

secciones (de la 0 a la 9): 

● SECCIÓN 0. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca  

● SECCIÓN 1. Minerales; electricidad, gas y agua 

● SECCIÓN 2. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

● SECCIÓN 3. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

● SECCIÓN 4. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

● SECCIÓN 5. Construcción y servicios de la construcción 

● SECCIÓN 6. Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua  

● SECCIÓN 7. Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de 

arrendamiento y leasing 

● SECCIÓN 8. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

● SECCIÓN 9. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

Dado que el proyecto está enfocado en el aprovechamiento sostenible de las plantas y hongos útiles nativos, 

muchas categorías contenidas en la CPC no serán de interés para este reporte, debido a que hacen referencia a 

especies exóticas y animales, o incluso, a sectores económicos que desbordan las cadenas de valor de 

ingredientes naturales en Colombia. Por lo tanto, se tendrán en cuenta, principalmente, las secciones 0 

(Agricultura, silvicultura y productos de la pesca), 2 (Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas 

de vestir y productos de cuero) y 3 (Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo) de la clasificación CPC 2.1 adaptada para Colombia, explicada anteriormente (DANE, 2020b). 

2.2. Clasificación de Botánica Económica basada en modificaciones de Cook (1995): 

Esta caracterización fue desarrollada por Cook (1995) en el Royal Botanic Gardens Kew, con motivo de 

establecer un vocabulario controlado a nivel mundial para la botánica económica de plantas (con posibilidad de 

adaptarse a hongos). Este recurso permite que la información sea estandarizada, y de esta manera, los estudios 

etnobotánicos sean comparables y reproducibles. A partir de la publicación en mención, investigadores del 

Royal Botanic Gardens Kew han realizado actualizaciones y adiciones al estándar incluyendo diferentes tipos 

de usos específicos. En este reporte, se hará uso del estándar modificado y actualizado en 2013 por esta 

institución. 

El estándar incluye las siguientes categorías de uso general: alimenticios, alimenticios para animales, aditivos 

de alimentos, medicinas, materiales, usos ambientales, usos sociales, combustibles, recursos genéticos, malezas 



 

 

y venenos. No obstante, no todas estas categorías son útiles para este ejercicio, pues no comprenden 

necesariamente ingredientes naturales; por lo tanto, no todas serán empleadas. Adicional a las categorías de uso 

general, este estándar propone categorías específicas para cada uno de estos usos generales, denominadas 2a  o 

2, y 2b o 3, siendo este último la categoría de uso más específica y con mayor cantidad de términos, buscando 

abarcar la totalidad de usos existentes para plantas. 

3. Desarrollo 

3.1. Alcance 

El alcance de este documento es poder dar una primera aproximación a la construcción de la arquitectura de la 

información (Fase 1) de una base de datos que estructure los formularios que se le harán a los usuarios de la 

solución tecnológica Value Chain Networks, que contenga la armonización del vocabulario controlado de 

botánica económica de Kew (2013), con otras clasificaciones de productos a nivel internacional adoptados en 

las cuentas nacionales. Esta base de datos será entregada la primera semana de Marzo de 2021 a la Casa 
Desarrolladora seleccionada en el proceso de Lista Corta (MW MOVING WEB SAS), con el fin de establecer 

la hoja de ruta que será incluida dentro del desarrollo tecnológico de la VCN, de la mano del acompañamiento 

del equipo técnico de investigadores que han hecho parte del proceso desde el Instituto Humboldt. 

Por el momento, dentro del alcance del documento no se encuentra realizar un Service Blueprint de la 

visualización y testeo en la plataforma in-colombia-org. Lo anterior debido a que para esto, se hace necesario 

llevar a cabo las siguientes fases: 

Fase 2. Funcionamiento de la Base de Datos: En esta fase, se requeriría personal que brinde las pautas de 

cómo se deben organizar las bases de datos (el orden). Hasta este momento no se ha determinado si de cara a 

los usuarios se harán preguntas acerca de los usos de botánica económica, y después estos se “anclan” a los 

diferentes eslabones de las cadenas de valor, para finalmente obtener información estandarizada de los sectores 

industriales objetivo (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Ilustración del funcionamiento de la base de datos incorporada a la VCN 

Fuente: Ilustración realizada por Angélica Herrera (2020) en el marco del desarrollo de la CA 3.2 



 

 

Fase 3. Visualización de la información en la VCN: Para esta fase, el personal contratado deberá presentar 

una propuesta de cómo los formularios de recopilación de información estandarizada se alimentan de la base 

de datos armonizada entre el estándar de botánica económica de Kew (2013) y la CPC 2.1 (2020), y de igual 

forma, cómo estos se muestran a los usuarios (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Ilustración de la visualización de los formularios de cara a los usuarios 

Fuente: Ilustración realizada por Angélica Herrera (2020) 

Fase 4. Análisis de experiencia de usuario (UX) del Service Blueprint: Es importante mencionar que para 

esta fase se debe contrate a un Analista de Usuario que valide si la visualización será efectivamente utilizada 

por los usuarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que algunos términos del vocabulario estandarizado de Kew 
(2013) y de la CPC 2.1 (2020) son muy técnicos y poco comprensibles de cara a los mismos. Para tener más 

información de cómo esta base de datos híbrida será incorporada en el Content Management Systems y en el 

Marketplace de la solución tecnológica VCN, mirar el apartado A. Anatomía de la solución (ilustración 17) en 

el Capítulo 4 del Reporte WE2 realizado por Angélica Herrera (2020). 

3.2. Variables 

Para el presente reporte, se emplearon las siguientes variables: 

De la base de datos del vocabulario controlado de Botánica Económica de Kew (2013) 

● Categoría general de usos Tipo 1: Categorías principales de uso, tomados de la Clasificación de 

Botánica Económica, basada en modificaciones de Cook (1995). En esta categoría se incluyen por 

ejemplo el uso medicinal, alimenticio, material y usos ambientales. 

● Categoría de uso especifica tipo 2 o 2a: Categorías secundarias de uso, tomados de la Clasificación 

de Botánica Económica, basada en modificaciones de Cook (1995).  Por ejemplo, para el uso de 

categoría general “Material”, podemos encontrar el uso tipo 2 “Taninos/Colorantes”, y para el uso 

general alimenticio, el uso específico tipo 2 de “Grasas/Aceites”. 

https://rbgkew.sharepoint.com/:w:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/WE2%20-%20Develop%20Infraestructure%20VCN/Outputs%20IAvH%20Feb%2026/REPORT%202_WE2%20UPFC%20IAVH%20_%20SOLUCION%20TECH%20VCN.docx?d=w28d6e68899e543da8af731aabd2f39a3&csf=1&web=1&e=uvSGcb


 

 

● Categoría de uso especifica tipo 3 o 2b: Categorías terciarias de uso, tomados de la Clasificación de 

Botánica Económica, basada en modificaciones de Cook (1995). Por ejemplo, para el uso general 

“material” o “materia prima”, podemos encontrar el uso 2 ó 2a de “aceites esenciales”, mientras que 

en el tipo 2b ó 3, puede registrarse el uso de “perfumes”. 

● Descripción: Se describen las categorías 2 y 3 cuando se considera necesario, o en el caso que 

contengan categorías adicionales no explícitas.  

De la base de datos de DANE (2020b) 

● Código CPC 2.1 (4 dígitos): Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas, versión 2.1 

de 2020 adaptada para Colombia. Para esta variable, se tomó el código internacional de 4 dígitos 

(Clase). 

● Descripción (CPC 2.1): Descripción de los ítems contenidos dentro del Código CPC 2.1 de 4 dígitos.  

● Código CPC 2.1 (5 Dígitos): para esta variable, se tomó el código internacional de 5 dígitos del CPC 

versión 2.1, correspondiente a la subclase.  

● Código CPC 2.1 (7 Dígitos): Desagregación más detallada de la subclase derivada del CPC versión 

2.1 de 5 dígitos. Únicamente se contemplan los 7 dígitos cuando se trate de Ingredientes Naturales o 

productos relevantes para la VCN.  

● Producto: Descripción (texto) de los ítems individuales o agrupados del Código CPC 2.1 de 5 y 7 

dígitos. 

● Comentarios (internos): Sección para claridades que se consideren necesarias para comprender mejor 

los productos, o en caso que se necesiten los códigos específicos (de más de 5 dígitos). 

● Harmonized Commodity Description and Coding Systems (HS): El sistema Armonizado es una 

nomenclatura internacional para la clasificación de los productos. Permite a los países participantes 

clasificar los productos comercializados de manera común con fines aduaneros (UNSTATS, 2017). A 

nivel internacional, el Sistema Armonizado (HS) clasifica mercancías en un sistema de códigos de seis 

dígitos (UNSTATS, 2017). En este documento, utilizamos la versión internacional del 2012, ya que 

DANE (2020b) contiene una base de datos de correspondencia con esta versión. 

● Código CIIU Rev 4 AC: Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas adaptada para Colombia. Clasifica las actividades económicas según los procesos 

productivos. Tiene como finalidad facilitar las estadísticas nacionales que sean homologables a nivel 

internacional (DANE, 2020c). 

3.3. Procedimiento 

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para armonizar la base de datos (Anexo 1) y 

encontrar las correspondencias entre las dos bases de datos descritas anteriormente (Clasificación de Botánica 

Económica de Kew y la Clasificación Central de Productos de la ONU): 

1. Se tomó la base de datos de las categorías generales (de uso 1) del vocabulario controlado de botánica 

económica de Kew (2013),  para encontrar las correspondencias en la base de datos de la CPC. 

2. Se eliminaron aquellas categorías y subcategorías del vocabulario controlado de botánica económica 

de Kew para los usos 2a (o 2) y 2b (o 3) de Cook (1995) que no corresponden a ingredientes naturales 

derivados de plantas y hongos, como aquellos productos derivados animales, materiales de 

https://rbgkew.sharepoint.com/:x:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/CA%203.3-Standards%20for%20bioprod%20vocabulary/Entrega%20Preliminar%20Feb%205/Base%20de%20datos%20armonizada%20210205.xlsx?d=w98f43a676dfe409181a4c6e28bdd4d74&csf=1&web=1&e=2Yi2S5


 

 

construcción o usos que no se relacionen con las cadenas de valor de los ingredientes naturales de 

plantas y hongos útiles de Colombia. Las categorías eliminadas se pueden observar en la hoja de 

cálculo “Categorías eliminadas (Cook, 1995)”. 

3. En la base de datos depurada se conservaron las categorías principales y no las subcategorías de Kew 

(2013), las cuales fueron añadidas a la variable “Descripción” cuando se requería y absorbidas por las 

categorías de uso tipo 2 (o 2a) y 3 (o 2b). Algunos ejemplos ilustrativos son (entre muchos otros): 

Categorías tipo 2  (o 2a) 

FOOD/ALIMENTOS 

● Fruits (Dessert Fruits): incluye frutos enteros inmaduros, maduros, sin semilla, la pulpa o 

merocarpo, el jugo y el epicarpo. 

MATERIALS/MATERIALES 

● Fibres (Fibras): incluye fibras destinadas a elaborar cartulinas, fibra vulcanizada, tableros 

sin madera, papel; derivados de celulosa como: acetatos, celofán, plásticos, seda y toallas; 

sustitutos del papel, cordón/ hilo, cordel; material tejido como yute y cuerdas o sogas; 

material de relleno y embalaje, esteras, redes, paja y cestería. 

● Lipids (Lípidos): incluyen grasas, aceites (aceites secos, no secantes, semi-secos), así como 

otros lípidos.  

Categorías tipo 3 (o 2b) 

FOOD/ALIMENTOS 

● Savoury preparations (Preparaciones saladas): Incluye sopas, preparaciones saladas a base 

de vegetales.  

● Cereal/starch based preparations (Preparaciones basadas en cereales y almidones): 

Incluye panadería, gachas de avena (porridges), pasteles, tortas, hojaldres, grasa de repostería 

(shortening). 

● Condiments/relishes/chutneys (Condimentos/aderezos/conservas): incluye pastas y 

encurtidos.  

● Sweet dishes (Platos dulces): incluye miel, confitería, mermeladas y jaleas.  

MATERIALS 

● Clothing (Prendas de vestir): Incluye prendas de vestir, sombreros (gorros), cascos, 

máscaras, calzado (sandalias, zapatos, zuecos, pantuflas). 

● Cosmetics (Cosméticos): Incluye aceites, lacas, colorantes y acondicionadores de cabello; 

cremas de afeitar; cosméticos para el cuidado de la piel como protectores solares, tratamiento 

para cicatrices, humectantes en loción o cremas, cremas aclaradoras o bronceadoras; lápices 

labiales y pinturas corporales. 

● Textiles: Incluye tejidos de corteza vegetal, cordelería (cuerdas y cordeles), sogas, hilos, 

materiales tejidos, paños, telas, trenzados o enmallados, así como otro material fibroso.    

https://rbgkew.sharepoint.com/:x:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/CA%203.3-Standards%20for%20bioprod%20vocabulary/Outputs%20IAvH%20Feb%2026/Categori%CC%81as%20eliminadas%20(Cook,%201995)%20%20.xlsx?d=w443dccc08980442a9ed0bdf385fbc123&csf=1&web=1&e=xESvY4
https://rbgkew.sharepoint.com/:x:/r/sites/UPFC/Shared%20Documents/Project%20Activities/WP3-Value%20Chain%20Network/CA%203.3-Standards%20for%20bioprod%20vocabulary/Outputs%20IAvH%20Feb%2026/Categori%CC%81as%20eliminadas%20(Cook,%201995)%20%20.xlsx?d=w443dccc08980442a9ed0bdf385fbc123&csf=1&web=1&e=xESvY4


 

 

Lo anterior, debido a que la desagregación del código CPC a 7 dígitos ya tendría la especificidad que 

buscan las subcategorías de las categorías de uso 2 (o 2a) y 3 (o 2b) de Kew (2013). 

4. Posteriormente, las categorías de usos 2b o 3 se ubicaron debajo de las categorías 2a o 2 para 

simplificar la base de datos y permitir hacer filtros con la base de datos completa. Es importante 

recalcar que, en algunos casos, al armonizar la base de datos de la CPC con el vocabulario controlado 

de Kew (2013), la categoría 2 (o 2a) no contiene a la 3 (o 2b). Dos ejemplos que ilustran esto, son: 

● Champúes (Shampoos): En la armonización de bases de datos, este producto pertenecería a 

la categoría de uso tipo 3 (Kew) dentro de Cleansers (producto de limpieza). Sin embargo, 

no está contenido dentro de ninguna categoría de uso tipo 2 (Kew) porque no se especifica en 

CPC la composición de los Champúes; es decir, sí está producido, por ejemplo, a base de 

Lípidos (uso tipo tipo 2 de Kew) de origen natural.  

Por esta razón es que las categorías tipo 2 y 3 se presentan por separado al armonizar el 

vocabulario controlado con la CPC. 

● Sopas (Soups):  En la categoría de sopas, para la clasificación CPC encontramos diferentes 

productos basados en legumbres, hortalizas, cereales, así como diferentes mezclas para la 

elaboración de las mismas. Dentro de las categorías del vocabulario controlado, estas podrían 

ubicarse en la categoría 2a de pulses (legumbres) o en cereals (cereales), según sea el caso. 

Sin embargo, al tratarse de un producto final con cierto grado de transformación y en muchos 

casos seguramente con ingredientes adicionales, se ubican en la categoría 2b Savoury 

preparations (preparaciones de sal). 

5. Se dejaron intactas las Categorías de Kew (2013); es decir, no se agruparon categorías, a pesar de que, 

por ejemplo: 

● La Clase CPC de 4 dígitos “Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador” (DANE, 

2020a) incluye: Jabones (categoría uso 3 de Cleansers); Lápices labiales (categoría uso 3 de 

Cleansers); Aguas de colonia (categoría uso 3 de Perfumes) y desodorantes líquidos de 

tocador (categoría uso 3 de Deodorants). Esto se debe a que, en la CPC, la categoría de 

Cosméticos incluye las categorías de uso tipo 3 Cleansers, Deodorants y Perfumes de Kew 

(2013). 

6. Para cada una de las categorías tenidas en cuenta, luego de la depuración, se encontraron las 

correspondencias en la base de datos CPC para 4 dígitos (Clase), haciendo uso de la base de datos del 

DANE (2020a). En este caso, por ejemplo, el Código CPC 2.1 (4 dígitos) número 3532, hace referencia 

a esta serie de productos: Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador.  

7. Posteriormente, se profundizó en las Subclases de 5 dígitos del CPC, aquellas que fueran relevantes 

para las industrias objetivo de las redes de Cadenas de Valor (VCN) a las categorías de uso 2 (o 2a) y 

3 (o 2b) de Kew. En esta desagregación,  en algunos casos se ven productos individuales o agrupados: 

● Productos individuales: Jugo de piña (CPC 5 dígitos: 21433) 

● Productos agrupados:  Otros jugos de frutas envasados y concentrados (CPC 5 dígitos: 

21439) 

8. En algunas de estas subclases, fue necesario llegar hasta la subclase de 7 dígitos en la CPC, únicamente 

para productos directamente relacionados con Ingredientes Naturales como insumos o productos 

finales de industrias estratégicas. En este caso sí se hace referencia a productos individuales, como, 

por ejemplo: 



 

 

● Preparaciones para afeitar (Código CPC 7 dígitos: 3532327), perteneciente a la subclase 

de 5 dígitos “Perfumes y preparados de tocador, preparaciones para maquillaje, 

preparaciones para el cabello e higiene bucal y dental, preparaciones para afeitar y 

desodorantes personales” (DANE, 2020a) (código CPC 35323 de 5 dígitos). 

● Lociones de tocador (Código CPC 7 dígitos: 3532321), perteneciente a la misma subclase 

de 5 dígitos CPC que Preparaciones para afeitar. 

En aquellos casos donde la subclase de 5 dígitos CPC no hubiera sido necesaria desagregarla a 7 

dígitos, las celdas se dejan en gris, representando la etiqueta de No aplica (N/A). 

¿En qué casos se desagrega el código CPC de 5 dígitos a 7? 

En las categorías que estén relacionados al aprovechamiento, producción de los Ingredientes naturales 

como insumos o productos finales para sectores industriales estratégicos. Algunos ejemplos, son: 

● En el caso de la categoría de Fruits (dessert fruits) de la categoría de uso de tipo 2 en Food 

(categoría de uso tipo 1), se hace necesario desagregar a 7 dígitos para la categoría de 

productos “Otras frutas tropicales y subtropicales n.c.p” (DANE, 2020a) de gran importancia 

para la producción de Ingredientes Naturales, al especificar diferentes especies de plantas. 

Productos como el Borojó (CPC 7 dígitos: 0131906), que corresponde a la especie Borojoa 

Patinoi, se clasifica como materia prima pero que es en realidad un producto fuente para la 

producción de Ingredientes Naturales. La clasificación CPC en este caso no permite observar 

las preparaciones que se desprenden de la especie. 

● En el caso de la categoría de Ingredientes Naturales Tannins/Dyestuff, (Categoría uso de tipo 

2 en Materials), es necesario llegar a desagregar aún más el código CPC de 5 dígitos 

equivalente (“Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, esteres y 

otros derivados; sustancias colorantes de origen animal o vegetal (excepto el negro animal); 

preparaciones a base de sustancias colorantes de origen vegetal o animal” (DANE, 2020a)), 

para saber el producto específico, e incluso, la especie de dónde se deriva ese tinte o colorante 

natural (como por ejemplo, el extracto tánico de Roble-Quercus humboldtii). 

Es importante resaltar que, en estos casos, la columna F (Código CPC 2.1 (5 Dígitos) va a estar 

combinada, y que el primer ítem de la Columna G (Producto) va a corresponder al nombre del código 

de 5 dígitos CPC en negrilla. 

9. Por último, se agregaron las categorías de código HS (2012) y código CIIU Rev. 4 empleando la misma 

base de datos del DANE (2020). En los casos en que los códigos HS (2012) o CIIU Rev 4 no se 

encuentren registrados, se pusieron estas celdas en gris, representando missing values. Tal es el 

ejemplo del Producto “Extractos tánicos n.c.p” (código desagregado a 7 dígitos CPC número 

3432099), para el cual no se registra código HS (2012). 

10. Después de haber realizado todos estos pasos, se identeficaron algunas categorías de uso de Kew 

(2013) que no están en el CPC, como: 

Smoking materials   

● Sacred plants (plantas sagradas) 



 

 

● Religious uses (usos religiosos) 

Materials 

● Coagulants (coagulantes) 

● Depilatories (depilatorios) 

Environmental uses 

● Revegetation (revegetación) 

● Sacred/protected plants (Plantas protegidas), en ciertos casos se puede confundir con Usos 

Sociales. 

Estas categorías se representan en gris, como missing values. A pesar de no estar consideradas dentro 

de las cuentas nacionales por el DANE, hay que pensar cómo se puede anclar a diferentes eslabones 

de las cadenas de valor, dejándolas de cara al usuario. 

11. Asimismo, la base de datos híbrida evidenció que existen categorías del CPC (versión 2.1) que no 

están en el vocabulario controlado de botánica económica de Kew (2013). Por ejemplo, para el caso 

particular de los productos derivados de hongos, no se tenía una categoría correspondiente dado el 

enfoque en plantas. Sin embargo, en el marco del Proyecto de Plantas y Hongos útiles, se hizo 

necesario incluir una categoría adicional para la categoría de uso 1 (FOOD): Mushrooms (Hongos o 

setas), como sugerencia por parte del equipo del Componente 1 del Instituto Humboldt, quienes 

trabajan con la base de datos de Cook (1995) adaptada por Kew. 

Para estos casos, se ilustran los siguientes grupos de productos: 

● Levaduras (activas o inactivas); otros microorganismos unicelulares muertos; polvos 

para hornear (CPC-5: 23996). Incluye las siguientes subcategorías: 

○ Levadura sólida (CPC-7: 2399601) 

○ Levadura seca (CPC-7: 2399602) 

○ Polvos para hornear (CPC-7: 2399603) 

● Hongos y trufas (CPC-5: 01270) 

 

12. Finalmente, en algunas categorías de uso tipo 2 (o 2a) y 3 (o 2b) se eliminó el ítem Otros/Others. Un 

ejemplo que ilustra lo anterior, es la categoría 2b de Other preparations (otras preparaciones), dentro 

de la categoría de uso 1 (FOOD). Esta categoría fue eliminada de la base de datos por ser muy general, 

por lo que no se tiene una correspondencia en la base de datos CPC.  
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