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Resumen ejecutivo 
Colombia posee una gran ventaja comparativa frente a otros países al ser el segundo país más biodiverso 
del mundo, lo que le permite ver a los recursos biológicos como un activo clave para el cambio de su matriz 
productiva. Sin embargo, el 90% de los ingredientes naturales en Colombia son importados y existen solo 
305 empresas bio-innovadoras en el país y 84 bioproductos registrados. Actualmente, el gobierno nacional 
ha volcado sus esfuerzos al planteamiento de una estrategia de bioeconomía (2030) que permita alcanzar los 
objetivos de la Misión de Crecimiento Verde desde el gobierno central (a través del Departamento Nacional 
de Planeación). El Instituto Humboldt ha sido parte activa de la Mesa de ingredientes Naturales, siendo un 
Proyecto de Interés Nacional Estratégico de Presidencia, y un actor estratégico en el plan de acción (2020-
2025) para el cierre de brechas de competitividad en la cadena de valor de ingredientes naturales para el 
sector de cosmética natural. 

En este contexto, el proyecto ‘Plantas y hongos útiles de Colombia’, realizado en conjunto con el Jardín 
Real Botánico de Kew del Reino Unido, tiene el objetivo de lograr un mayor impacto social en los territorios 
colombianos a través de sus recursos naturales. En específico, se busca desarrollar un marco para analizar 
cadenas de valor sostenibles que vinculen la diversidad de plantas y hongos nativos, los protocolos de uso 
sustentable y manejo de estas especies silvestres, el conocimiento y los medios y modos de vida de las 
comunidades, así como los esquemas de gobernanza poli-céntricos y adaptativos, con el fin de enriquecer los 
sistemas agroecológicos y la oferta tecnológica para el manejo y resiliencia de los sistemas socio-ecológicos. 
Lo anterior se logrará mediante a la priorización de 25 especies de plantas y hongos, así como la construcción 
de una metodología interdisciplinar y el análisis de casos estudios en el marco de este proyecto.

Particularmente, esta infraestructura multi-criterio se desarrolla con base en el estudio de la cadena de valor 
de productos como la pulpa (transformación primaria) y liofilizado (transformación secundaria) de la palma de 
naidí (Euterpe oleracea) en el Chocó Biogeográfico (Bajo Baudó y en Medio Atrato). Vale la pena resaltar que 
mundialmente el naidí se conoce como asaí; sin embargo, en este reporte usaremos naidí el cual es nombre 
común empleado en esta región del país. 

En este análisis, se documentaron los procesos para generar y distribuir valor a partir de la diferenciación 
de los productos derivados de la biodiversidad nativa, así como las interacciones y relaciones emergentes 
de autonomía e interdependencia entre actores directos e indirectos en el territorio. La importancia de esta 
cadena de valor radica en el aprovechamiento silvestre de 56 mil hectáreas de naidizales, con la finalidad 
de visibilizar el valor del bosque en pie y de apoyar a 200 familias de comunidades locales en la fase de 
escalamiento comercial.

En Colombia, los departamentos de origen de las materias primas (especies nativas) no participan en la 
exportación de ingredientes naturales, lo que sugiere que, en su mayoría, estos departamentos no tienen 
la capacidad productiva de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i) para transformar los productos de la 
biodiversidad en los territorios. Sin embargo, a nivel nacional se encontraron 131 organizaciones comunitarias 
y empresas con desarrollos bioeconómicos alrededor de las 21 especies priorizadas de plantas (99 empresas) 
y de las 5 especies de hongos nativos (32 empresas), demostrando potencial para la industria de alimentos. 
Específicamente, múltiples factores estructurales e históricos han afectado a la cadena de valor de los 
ingredientes naturales derivados de la palma de naidí debido al conflicto armado, la falta de oferta de servicios 
públicos, las limitaciones de acceso geográfico y la incidencia de economías extractivas e ilegales. Además, 
la gobernanza en esta cadena de valor se caracteriza por funcionar gracias a las relaciones de confianza de 
los pequeños productores y al alto nivel de dependencia con los intermediarios. En este sentido, todavía no 
es claro si se mantendrán los márgenes de rentabilidad de las cadenas de valor de los PNMB y sus productos 
derivados, ya que las empresas de base comunitaria han operado mientras existan subsidios o proyectos de 
cooperación, y la demanda a nivel nacional y regional todavía es baja.

Sin embargo, es posible en el corto y mediano plazo tomar acciones para el escalamiento de esta cadena de 
valor. Por ejemplo, subsidiar la expansión de la cadena de frío en ciertos municipios del Bajo Baudó (Chocó 
Biogeográfico) como Cajambre y en otros centros de acopio (Sivirú y Pizarro), así como financiar incentivos a 
la implementación de Sistemas Agroforestales en asocio con la palma de naidí. Por ende, el enfoque se debe 
concentrar en la generación de ingresos complementarios y el autoconsumo a nivel predial. 

Como resultado, este análisis de cadena de valor multi-criterio es innovador. Es la primera vez que este 
enfoque es realizado en esta región, ya que no se limita únicamente a los productos de alto valor derivados de 
la palma de naidí, sino que incluye la incidencia de otros productos del bosque aprovechados por estas familias 
ancestralmente, así como el papel de otras actividades complementarias. 

Finalmente, la pandemia ocasionada por el Covid-19 resalta un nuevo panorama de inserción de la pulpa 
de naidí en economías diversas que toman en cuenta las dinámicas del territorio frente a los circuitos de 
comercialización local y el autoconsumo.
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1. Introducción
En los últimos años, la bioeconomía ha tenido amplia discusión en el ámbito internacional y recientemente en 
el nacional. Cada país y región ha desarrollado y adoptado diversas estrategias para acoplar estos procesos 
a las políticas de desarrollo, principalmente, para reducir la dependencia a las economías basadas en la 
explotación de recursos fósiles. Sin embargo, al ser un término en constante evolución, no existe un concepto 
armonizado para la bioeconomía. En este sentido, cada país lo adapta a sus condiciones específicas, siendo un 
sistema viable para que a través de la transformación de bienes y servicios basados en el aprovechamiento de 
los recursos biológicos, la biodiversidad y la utilización de la biomasa, sea posible superar los retos sociales, 
económicos, científico-técnicos, energéticos y de sostenibilidad medioambiental (Staffas, Gustavsson y 
McCormick, 2013; Moñux et al., 2018). A nivel internacional, la bioeconomía en definitiva genera un alto valor 
agregado, si se miran las tendencias mundiales de sectores claves por su capacidad de incluir la biodiversidad 
como insumo. En 2018, el mercado mundial de cosméticos naturales y orgánicos fue valorado por 34.5 billones 
de dólares (Shahbandeh, 2020), con una proyección a 2025 de 48 billones (Bloomberg, 2020). A su vez, el 
mercado global para los productos fitoterapéuticos logrará en el 2024 un tamaño de mercado de 1.4 billones 
de dólares (CBI, 2019a). En cuanto a alimentos funcionales, el mercado mundial de proteínas vegetales se 
proyecta para 2025 en 7.38 billones de dólares (CBI, 2019a). 

Para fomentar desarrollos basados en la biodiversidad, en lo cual Colombia posee una gran ventaja 
comparativa al ser el segundo país más biodiverso del mundo, los recursos biológicos pueden representar un 
activo clave para el cambio de su matriz productiva. Específicamente, para plantas y hongos las posibilidades 
son gigantescas: a la fecha se tienen registros de 58,312 especies, de las cuales el 50.6% son plantas 
(29,529 especies) y el 3% son hongos (1,758 especies) (SIB, 2020). Así mismo, el proyecto de Plantas y 
Hongos Útiles de Colombia reporta al menos 6.102 especies de plantas útiles. Dentro de las especies de 
plantas, un 79% de especies han documentado usos medicinales, un 26% de las especies tienen reportes 
alimenticios, 317 especies han sido usadas como colorantes, tintes y taninos, y 114 especies han sido 
empleadas como fibras (Diazgranados et al., 2020). Por el lado de los hongos, aproximadamente 350 especies 
son consideradas útiles (Vargas, 2020). Sin embargo, es relevante mencionar que el 90% de los ingredientes 
naturales en Colombia son importados; solo algunos ingredientes como extractos o aceites esenciales de 
romero, manzanilla, caléndula y tomillo son de producción nacional (Gómez, 2017). En definitiva, se puede 
observar que la producción nacional se concentra en ingredientes naturales provenientes de especies 
introducidas, en muchas ocasiones con poco valor agregado. 

Para el caso de Colombia, los desarrollos bioeconómicos iniciaron su consolidación con la Misión de 
Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de 
los tres objetivos del Eje 1 de ‘Impulso a nuevas fuentes de crecimiento sostenible’, donde se define lo que 
se entiende por bioeconomía en el país. Adicionalmente, se reconoce la escasez de información en temas 
de caracterización de especies promisorias, investigación en tecnologías habilitantes, bioprospección, que 
se reflejan en la poca cantidad de empresas bio-innovadoras: solo 305, que representan el 0.5% de las 
empresas en sectores con potencial para la bioeconomía, donde en 2018 el país contaba con solo 90 negocios 
verdes identificados y 84 bioproductos registrados (productos que revalorizan los recursos biológicos y la 
biodiversidad). Por su parte, las causas identificadas del bajo nivel de desarrollo de propuestas bioeconómicas 
en el país por el DNP son: ausencia de liderazgo institucional, uso ineficiente del capital natural y energía, baja 
inversión en investigación y desarrollo, y las barreras regulatorias para promover la bioeconomía (DNP, 2018a; 
Moñux et al., 2018). 

Dentro de la estrategia de bioeconomía, la Corporación Biointropic (2018), la aceleradora de bionegocios más 
grande de Colombia y actor clave dentro del planteamiento de la estrategia, afirma que el sector de cosméticos 
y aseo genera grandes oportunidades de innovación para ser un sector dinamizador de la bioeconomía en 
Colombia. En este sentido, en el Plan de Negocios del sector Cosméticos y Aseo en el marco del Programa 
de Transformación Productiva (PTP), liderado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la ANDI, se 
planteó como visión para el 2032 que Colombia sea reconocida como líder mundial en producción y exportación 
de cosméticos de alta calidad con base en ingredientes naturales derivados de la biodiversidad. En este 
marco, nos encontramos en una coyuntura especial en la cual la oferta colombiana de ingredientes naturales 
se constituye como una ventaja comparativa de Colombia y cuyo desarrollo es indispensable para lograr una 
diferenciación desde la biodiversidad de los productos colombianos en cadenas de valor globales de la mano 
de la sostenibilidad (ONUDI, 2015b). 

Actualmente, el gobierno nacional ha volcado sus esfuerzos al planteamiento de una estrategia de 
bioeconomía que permita alcanzar los objetivos de la Misión de Crecimiento Verde desde el gobierno central 
(coordinada por el DNP). Esta Misión, entre otras cosas, busca para el año 2030 incrementar el número de 
desarrollos que emplean recursos biológicos, genéticos y derivados para ampliar la búsqueda y conocimiento 
de moléculas, genes e ingredientes activos que permitan consolidar el uso sostenible de la biodiversidad 
como motor de crecimiento, así como la inserción de empresas líderes y emergentes en nuevos mercados 
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para productos basados en la biodiversidad y en tecnologías convergentes como la biotecnología. En este 
sentido, se espera que para este año, la bioeconomía logre contribuir al 10% del Producto Interno Bruto 
colombiano, a través de los diferentes subsectores: biocomercio, ingredientes naturales, generación de 
nuevos materiales, biorrefinerías, bioenergía, sistemas agro-alimentarios, biotecnología avanzada, entre 
otros (Métrica, 2019). En coherencia con este objetivo, se le ha encargado a los diferentes organismos de 
planeación de las políticas económicas, sociales y ambientales para alcanzar este objetivo, tarea emprendida 
a través del establecimiento de metas a corto y mediano plazo (DNP, 2018b; DNP y Biointropic, 2020). Sin 
embargo, los sectores aún son intensivos en el uso de los recursos y han generado impactos en el capital 
natural, que inciden tanto en su oferta como en su calidad (DNP, Fedesarrollo, GGGI y PNUMA, 2017).

En los últimos años, Colombia ha generado múltiples avances a través de diferentes iniciativas de organismos 
nacionales y de cooperación internacional para fomentar el crecimiento de la bioeconomía. En el 2013, el 
Centro Red de Innovación compuesto por múltiples Universidades y Centros de I+D+i, generó la Agenda para 
el ‘Desarrollo tecnológico de la industria de bioingredientes naturales de aplicación cosmética y aseo a partir 
del aprovechamiento de la biodiversidad del país’. Otra de las iniciativas bandera fue el Programa de Calidad 
para el Sector Cosmético Safe+ (2015-2019), el cual tuvo como objetivo impulsar la competitividad y calidad 
del sector de cosmética natural a través del cierre de brechas técnicas que permiten a las Micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) su inserción en las cadenas globales de valor. Otras iniciativas por destacar 
han sido impulsadas por Colciencias (ahora el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) en el marco de la 
Convocatoria Portafolio 100 de 2016, dentro de la cual 42% de propuestas financiadas fueron en ingredientes 
naturales. Desde 2017, PTP, Biointropic, iNNpulsa (Agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno 
Nacional) y Swisscontact (Fundación Suiza para la Cooperación Técnica) han venido apoyando a MIPYMES de 
cosméticos y aseo a través del alistamiento técnico y comercial para el desarrollo de ingredientes naturales. 
Actualmente, Cluster Development (consultora especializada en competitividad regional) y Swisscontact 
(2020), construyeron un plan de acción para el cierre de brechas de competitividad de la cadena de valor de 
ingredientes naturales para cosméticos. 

Para cumplir con la apuesta de país, se han planteado diferentes estrategias para apoyar los procesos a 
escalas regionales y locales, con la finalidad de conectar y fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CT+I), así como en infraestructura y logística. Hasta la fecha, los desarrollos bioeconómicos se 
han concentrado en los departamentos de Cundinamarca-Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, los 
cuales tienen a su vez una moderada biodiversidad; por su parte, los departamentos con mayor biodiversidad 
como Amazonas, Chocó, Guaviare, Guainía o Vichada poseen pocas capacidades en los rubros mencionados 
(Ramírez y De Aguas, 2017). Lo anterior implica que se deben conectar las capacidades existentes y favorecer 
la creación de nuevas, con el fin de que las empresas y asociaciones comunitarias regionales y locales tengan 
la oportunidad de lanzar productos al mercado con una capa diferenciadora a nivel tecnológico, que garanticen 
la trazabilidad y la proveeduría de productos bio-basados orientados a mercados nacionales, internacionales 
o especializados, así como la distribución justa y equitativa de beneficios a las comunidades locales. Por 
ende, se hace necesaria la articulación entre los actores claves de la política económica, social y ambiental 
para potenciar cadenas de valor basadas en recursos biológicos derivados de la biodiversidad, sobre todo en 
departamentos en dónde hasta el momento se identifican pocas estrategias en curso (Métrica, 2019).

En este contexto, se vuelve importante superar brechas a nivel de país para que efectivamente la biodiversidad 
sea un factor diferencial en la estrategia de bioeconomía. Por ejemplo, en cuanto a dimensiones regulatorias, 
existe un número reducido de empresas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura y certificaciones 
especializadas para acceder a mercados internacionales (ONUDI y SAFE+, 2018; Biointropic, 2019). Igualmente, 
se visibilizan las debilidades en conocimiento y gestión de permisos de aprovechamientos y contratos de 
acceso a recurso genético con fines comerciales (Biointropic, 2019; Papell, Medina y Domínguez, 2020). 
En cuanto a las dimensiones de mercado, se registran debilidades en vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva para obtener información de estudios científicos de ecología, etnobotánica, caracterización 
fitoquímica, funcionalidades y beneficios para las especies de interés (Centro Red de Innovación, 2013; 
Biointropic, 2018). Siguiendo este mismo argumento, se documenta que hay escasas cadenas productivas 
en el país que involucren trabajo con comunidades para la obtención de ingredientes naturales novedosos; 
solo se conocen algunos casos en achiote, naidí, jagua y sacha inchi (Biointropic, 2018). Además, existe un 
desconocimiento de requerimientos técnicos de la demanda en cuanto a estandarización y hay una falta de 
atomización de productores frente al desconocimiento del manejo de especies (Papell, Domínguez y Medina, 
2020), lo cual a su vez explica por qué no existe un acceso a materias primas en cantidades suficientes que 
satisfacen la demanda. Finalmente, se identifica la ausencia de una marca de país y de un sello de calidad que 
respalde el sector resaltando los atributos bio (Biointropic, 2018).

Desde el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), en su papel de 
promover la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad, a lo largo de los años ha realizado esfuerzos 
acordes con su misión reflejada en los Planes Institucionales Cuatrienales de Investigación Ambiental (PICIA). 
Entre 1998 a 2008, el IAvH mantuvo una línea de investigación en Biocomercio con el fin de estudiar los 
usos de la biodiversidad; luego, durante el PICIA 2011 a 2014 y el correspondiente a 2015-2018, se enfocó 
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la atención sobre el uso y apropiación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en procesos 
productivos, orientado a contribuir al bienestar humano y consolidar el conocimiento general del uso de flora 
y fauna para la alimentación, la salud y la cultura material, así como en la producción de conocimiento para 
la gestión integral de la biodiversidad desde el enfoque socio-ecológico (IAvH, 2011, 2015). Posteriormente, 
para el PICIA de 2019 a 2022, el IAvH retoma el objetivo de impulsar usos sostenibles para la biodiversidad, 
conociendo la importancia de los recursos biológicos para la sociedad colombiana y sus significativos aportes 
al bienestar de las comunidades. 

Por lo tanto, dentro de la estrategia de bioeconomía que adelanta el país, el IAvH aporta herramientas técnicas 
y la transferencia de tecnología para el planteamiento de proyectos cuyo fin sea el uso sostenible y de valor 
agregado de la biodiversidad en el país, que desde su visión diferencial articulen la oferta natural con las 
capacidades de las regiones en CT+I y que se ubique dentro de los umbrales socio-ecológicos. El carácter 
diferencial radica en la experiencia en el estudio de la biodiversidad, así como de los medios y modos de vida 
de las poblaciones, permitiendo que las recomendaciones entregadas desde el quehacer del Instituto no se 
impongan a la forma en la que viven las comunidades, responda a criterios de transiciones a la sostenibilidad 
dentro de la ética y la apropiación social del conocimiento de la biodiversidad. Todo con un carácter de 
regionalización que establezca los puentes entre los actores locales de las comunidades, agentes del Estado, 
empresarios e investigadores dentro de redes de gobernanza participativa y con la experiencia del IAvH en la 
articulación con actores estratégicos a diferentes escalas, con el fin de generar capacidades a nivel local que 
permitan una mayor participación de las regiones en las cadenas de valor (IAvH, 2020).

Bajo este contexto, el Instituto Humboldt es miembro activo de la Mesa de ingredientes Naturales (establecida 
en 2019 y liderada por Cluster Development y SwissContact), siendo un Proyecto de Interés Nacional 
Estratégico de Presidencia (PINE), lo cual sin duda ubica al Instituto como un actor estratégico en el plan 
de acción para el cierre de brechas de competitividad en la cadena de valor de ingredientes naturales para 
cosméticos. Así, creemos que, con el trabajo y la trayectoria de otras instituciones, el proyecto ‘Plantas y 
hongos útiles de Colombia’ (www.in-colombia.org), con el Jardín Botánico Real Kew del Reino Unido, tendrá 
mayor impacto en los territorios colombianos. Dentro del componente tres de este proyecto, se busca 
desarrollar un marco para analizar cadenas de valor sostenibles que vinculen la diversidad de plantas y hongos 
nativos, los protocolos de uso y manejo de estas especies silvestres, el conocimiento y los medios de vida de 
las personas, así como los esquemas de gobernanza poli-céntricos y adaptativos, con el fin de enriquecer los 
sistemas agroecológicos y la oferta tecnológica para el manejo y resiliencia de los sistemas socio-ecológicos. 
Lo anterior será posible gracias al portafolio de especies que el Instituto ha priorizado, así como la construcción 
de esta metodología interdisciplinar y el análisis de estudios de caso de tres especies priorizadas en el muy 
corto plazo. 

Con el fin de cumplir con el propósito de analizar los desarrollos bioeconómicos del país y conectarlos con 
los medios y modos de vida de las comunidades a través de una estructura de cadena de valor, el presente 
informe se compone de cinco partes principales: en la sección introductoria se expondrá brevemente la 
relevancia de la bioeconomía en el país, los actores relacionados, el papel del IAvH y del Proyecto en este 
contexto; posteriormente se abordan los principales conceptos para la comprensión del contexto histórico 
de la bioeconomía, los sectores relacionados y las bases del análisis de cadena de valor diferencial que se 
propondrá desde la gobernanza y los medios y modos de vida; en el tercer capítulo se muestra el contexto 
nacional e internacional de los mercados relacionados a la bioeconomía, las tendencias comerciales del 
sector de Ingredientes Naturales (IN) y la oferta que tiene Colombia para este sector; teniendo en cuenta los 
insumos anteriores, se realiza el ejercicio de priorización de las especies de plantas y hongos, sus desarrollos 
bioeconómicos y capacidades en C+T+i asociados, junto con la metodología para el análisis de las cadenas 
de valor con medios y modos de vida; posteriormente, se aplicará la metodología anterior al estudio de caso 
de la especie Euterpe oleracea (Naidí), en donde se identifican los diferentes eslabones relacionados a los IN 
y alimentos funcionales derivados de la especie, así como la vigilancia tecnológica y las redes de gobernanza, 
con el fin de identificar las limitaciones y oportunidades de la cadena de valor; y por último, se expondrán las 
conclusiones, principales hallazgos y puntos a analizar en futuros ejercicios.
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2. Marco conceptual

2.1 Desarrollo del concepto de Bioeconomía en Colombia
En los últimos años para Colombia se ha identificado la bioeconomía como clave en el cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. Ésta es una prioridad en política de los países adscritos 
a la Organización de las Naciones Unidas que busca fomentar la conservación de los ecosistemas y el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables. De igual forma, diversos documentos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), de las cuales Colombia es miembro, han motivado al país a diseñar agendas y estrategias 
propias que permitan valorizar el potencial de la biodiversidad (OECD, 2009; Albrecht, von Braun y Ettling, 
2015). La estrategia de bioeconomía es reciente; sin embargo, sus antecedentes se hallan en el Programa 
Nacional de Biotecnología (PNB) en 1991, que buscaba fortalecer las capacidades científicas y la promoción 
de la industria biotecnológica, producir biocombustibles y promover el uso sostenible de biodiversidad nacional 
(COLCIENCIAS, 2008). Posteriormente, con el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de 1992 (ratificado por 
Colombia en 1994 con la Ley 165), se propuso la Política Nacional de Biodiversidad (PNB) y su Plan de Acción 
para el cumplimiento de los tres ejes estratégicos: conservación a través de áreas protegidas, reducción de 
actividades que acusan pérdida y deterioro de biodiversidad; conocimiento de la biodiversidad (a diferentes 
escalas), recuperación del conocimiento y prácticas tradicionales; y la utilización sostenible de la biodiversidad 
(ONU, 1992; MinAmbiente, DPN y IAvH, 1998). 

Los objetivos del CBD fueron ratificados con la decisión 391 del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común 
de Acceso a los Recursos Genéticos de la Comunidad Andina de Naciones), con lo cual se establecen las 
primeras legislaciones internas para el acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos y sus derivados 
por parte de los privados, elementos esenciales para los desarrollos bioeconomicos y los cuales son parte 
del patrimonio de la Nación (Comunidad Andina de Naciones, 1996). No obstante, se encontraron metas 
claras con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020), en donde los países firmantes del 
CDB establecieron las 20 metas Aichi (2011-2020). La ejecución de estas metas, encontraron aplicación, 
entre otras estrategias, para Colombia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, del cual surge la 
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Es en este 
instrumento de política donde se plasman las acciones conjuntas del Estado para mantener y mejorar la 
oferta de biodiversidad y los ‘servicios’ por parte de los ecosistemas del país, buscando que sea un motor 
de reducción de la pobreza y de mejoramiento del bienestar humano (PNUMA, 2011; MADS y IAvH, 2015). 

A su vez, a través del documento CONPES 3697 para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del 
uso sostenible de la biodiversidad de 2011, se plasmaron las acciones para el uso comercial sostenible de los 
recursos biológicos, genéticos y sus respectivos derivados, identificando a la biodiversidad como una ventaja 
comparativa para el desarrollo económico, social y ambiental que permitieran incrementar la productividad 
agrícola, industrial, mejorar la nutrición y proteger el medio ambiente. Para lograr estos objetivos, el CONPES 
3697 se planteó la necesidad de aumentar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la 
biotecnología basada en la biodiversidad, a través de instrumentos económicos que fomentaran inversiones 
públicas y privadas en el sector, así como el mejoramiento del marco normativo para el acceso a estos 
recursos y sus cadenas de valor relacionadas (DNP, 2011). 

Las estrategias anteriores tienen su evolución dentro del Plan de Negocios Verdes y el Programa Nacional 
de Biocomercio de 2014, donde por medio de iniciativas que buscan el desarrollo de negocios innovadores y 
competitivos a través del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, se fomenta la creación de empleos 
directos e indirectos, mejoren el bienestar de la población y la conservación del medio ambiente (DNP, MADS 
y Colciencias, 2014; MADS, 2014). Luego de varios años de haber trabajado en la apuesta de Negocios 
Verdes en el país, se da la consolidación del concepto de bioeconomía para Colombia, la cual se encuentra 
de forma concreta en la Misión de Crecimiento Verde (a 2030) del Departamento Nacional de Planeación 
(2018). Es aquí en donde se identifica como uno de los tres objetivos del Eje 1 de ‘Impulso a nuevas 
fuentes de crecimiento sostenible’, el cual destaca la bioeconomía como “un modelo que gestiona eficiente 
y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor 
agregado, basados en el conocimiento y la innovación” (DNP, 2018b, p. 28). 

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad’, se recalca la importancia de la bioeconomía, a través del ‘Pacto por la Sostenibilidad: Producir 
conservando y conservar produciendo’, donde el gobierno actual ha realizado compromisos con la gestión 
ambiental y la mitigación del cambio climático que buscan que la biodiversidad y la riqueza natural sean un 
activo estratégico y fuente de oportunidades para generar ingresos. Dentro de esta línea se busca guiar el 
desarrollo empresarial de bioeconomía junto con el Ministerio de Comercio, Bancóldex e iNNpulsa y usando 
como insumo las expediciones Bio (Ministerio CT+i), sea posible consolidar las cadenas de valor de negocios 
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verdes. Además, prioriza de acuerdo con las recomendaciones de Biointropic los siguientes sectores y 
subsectores para la bioeconomía: agrícola y pecuario (bioinsumos agrícolas, nutrición animal, biocultivos), 
alimentos procesados y bebidas (nutracéuticos, suplementos dietarios, aditivos alimentarios), salud 
(medicina genómica, ingeniería de tejidos, terapia génica), química y energía (biocombustibles, química verde, 
bioenergía), farmacéutico (ingredientes bioactivos, fitoterapéuticos, biofármacos) y el sector cosmético y aseo 
(cosmecéutica, conservantes naturales y nutricosmética) (DNP, 2019b, 2019a). 

2.2 Biocomercio y Negocios Verdes
El biocomercio y los negocios verdes sostenibles constituyen condiciones habilitantes para emprender las 
transiciones a la bioeconomía, puesto que las dos primeras hacen énfasis en la necesidad de conectar los 
usos de la biodiversidad nativa con los circuitos de comercialización preexistentes y emergentes, para a través 
de la sofisticación desde la CT+I, la bioeconomía genere valor agregado dentro de las cadenas de valor con 
la ayuda de los procesos de gobernanza y de la mano de la sostenibilidad de los socio-ecosistemas. Para 
Colombia, el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible es orientado y gestionado por el MADS (órgano 
rector de la gestión ambiental) desde la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, por medio de las ventanillas 
de negocios verdes y sostenibles de las Corporaciones Autónomas para la formulación, implementación y 
seguimiento. Lo anterior, con el fin de medir la contribución del programa al desarrollo sostenible en términos 
empresariales y de conservación de la biodiversidad a nivel regional, con clara articulación con los objetivos 
del Plan Nacional de Negocios Verdes y la política de Crecimiento Verde emprendida, al tratarse de una política 
nacional que atraviesa varios sectores (DNP, MADS y Colciencias, 2014). 

Desde la estrategia nacional, se ha buscado impulsar los negocios verdes y sostenibles a través de incentivos, 
instrumentos, coordinación y articulación institucional para que a través de la ventaja comparativa en materia 
ambiental que posee el país, se pueda contribuir al crecimiento económico, la generación de empleo y la 
conservación del capital natural de Colombia. En el marco de este análisis, los negocios verdes “Contemplan 
las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos 
y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio” 
(MADS, 2014, p. 53). Así, éstos se dividen en tres categorías con sectores y subsectores, las cuales según la 
clasificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) son: 

• Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales: en esta categoría destacan 
como sectores los agro-sistemas sostenibles de producción ecológica y orgánica, los negocios para 
la restauración y el biocomercio, donde se encuentran los llamados ‘bionegocios’ que aprovechan los 
recursos genéticos y productos derivados, ecoturismo, productos derivados de la biodiversidad nativa, los 
maderables y no maderables).

• Ecoproductos industriales: aquellos bienes que en su proceso productivo demuestran al ser comparados 
con otros productos similares ser menos contaminantes al medio, o que, en sus características, modo de 
uso o proceso productivo, generan beneficios al ambiente. Sectores como el aprovechamiento y valoración 
de residuos, las fuentes no convencionales de energía renovable (solar, eólica, geotérmica, biomasa, de los 
mares, pequeñas hidroeléctricas), la construcción sostenible y otros bienes y servicios verdes sostenibles 
hacen parte de esta categoría. 

• Mercado de carbono: sistemas de comercio para la venta y compra de títulos de CO2 equivalente, 
para certificar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En esta categoría se 
encuentra el mercado regulado y mercado voluntario, según las disposiciones del Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Dentro de las categorías anteriores, los bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales 
son de especial interés para la bioeconomía, principalmente la categoría del Biocomercio, que se refiere al: 
“conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica” (DNP, MADS y Colciencias, 2014, p. 37). El fomento del Plan Nacional de Negocios Verdes hace 
parte de los objetivos globales de conservación y desarrollo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Adicionalmente, 
la estrategia de Biocomercio y Negocios Verdes en Colombia está basada en los siete Principios de Biocomercio 
propuestos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés), que son: 1) la conservación de la diversidad biológica; 2) el uso sostenible de la diversidad biológica; 3)
la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la diversidad biológica; 4) la sostenibilidad 
socioeconómica (de gestión, productiva, financiera y de mercado); 5) el cumplimiento de la legislación nacional 
e internacional; 6) el respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio; y 7) la claridad 
sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a los conocimientos asociados (DNP, 
MADS y Colciencias, 2014). 
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2.3 Definiciones de ingredientes naturales (categorías)
Los ingredientes naturales corresponden a: “la materia prima sólida o líquida extraída a partir del 
procesamiento de fuentes animales, plantas y otros organismos vivos, (...) respetando los principios del 
BIOCOMERCIO, que es usada en la elaboración de: productos con fines terapéuticos, de higiene o belleza del 
cuerpo y de productos que a través de su ingestión nutren el organismo” (Fondo de Biocomercio, 2009, p. 14). 
El uso de los ingredientes naturales y de nuevas funcionalidades en los productos hace parte de los procesos 
de creación de valor e innovación de diferentes sectores de la bioeconomía, que sustituyen con compuestos 
de origen natural a la síntesis química de aditivos, colorantes o conservantes artificiales. Desde la demanda 
internacional, los ingredientes naturales son demandados principalmente por los sectores farmacéutico, 
alimenticio y cosmético, para cada uno de los cuales se identifican diferentes subproductos, así como 
subsectores transversales como nutracéutica y cosmecéutica (Fondo de Biocomercio, 2009; CVC y Consorcio 
negocios verdes Sostenibles, 2020).

Para el sector farmacéutico, tanto en la industria tradicional como en la línea de medicinas naturistas, 
se identifican cuatro categorías: los principios activos beneficiosos o perjudiciales de plantas aromáticas 
y medicinales para los organismos vivos; las gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, que según su 
consistencia y propiedades son empleados como materia prima o producto final; jugos y extractos vegetales 
empleados en diferentes procedimientos y solventes; y los alcaloides vegetales, que empleados en dosis 
muy bajas tienen efectos fisiológicos (Fondo de Biocomercio, 2009). Por otra parte, para el sector cosmético, 
existen cuatro categorías predominantes: grasas y ceras, sin modificar químicamente (excluyen a los obtenidos 
de la soya, oliva, girasol, coco, palma o nabo); aceites esenciales, desternapados o no (aquel en el que se han 
eliminado, total o parcialmente, los hidrocarburos monoterpénicos); colorantes naturales de origen vegetal o 
animal; y los jugos y extractos vegetales, identificados como materias pécticas, pectinatos y pectatos (CVC, 
2020). Por último, en el sector alimenticio se identifican tres categorías: frutas o frutos frescos como jugos 
y plantas condimentarías; frutas, frutos sin cocer o en forma de harinas, cocidos al vapor o congeladas como 
pulpas; y colorantes naturales de origen vegetal o animal (Fondo de Biocomercio, 2009).

2.4 Medios y modos de vida
En el contexto del Componente 3 y 4 del presente proyecto se busca aplicar una metodología de cadena de 
valor, que no solamente funcione en el contexto económico, sino que mejore la seguridad alimentaria, la salud 
y la prosperidad de las comunidades. Con el fin de analizar estas interdependencias entre seres humanos y 
la naturaleza, emergen los medios y modos de vida para llenar el espacio dejado por el desplazamiento de 
las divisiones hegemónicas entre economía y medio ambiente, para ser reemplazado por ese conjunto de 
capacidades, conocimientos, diversidad de actividades, sitios acción, así como múltiples configuraciones de 
relaciones en constante cambio que no pueden ser capturadas por una generalidad. Si se quiere hacer una 
articulación realmente transversal, es necesario articular las diversas categorías del medio ambiente y la 
economía con los medios de vida en un sentido ecológico, que permita además, abrir la puerta a una nueva 
ética y sentido político, en un contexto de constante dialogo de saberes y ciencia participativa (Miller y Gibson-
Graham, 2017).

En los últimos años, han tenido una gran influencia sobre el análisis del desarrollo rural y urbano, concepto que 
se refiere a las formas de subsistencia: a los medios para vivir, ocupaciones y patrones sociales, relacionados 
con la forma como habitamos nuestro territorio. Permiten establecer los vínculos entre las actividades 
desarrolladas por las comunidades, teniendo en cuenta los diferentes tipos de capital (físico, natural, humano, 
político, social y espiritual) y las condiciones habilitantes dentro de la gobernanza, la tenencia de la tierra, la 
resiliencia y sostenibilidad socio-ecológica, la vulnerabilidad ante choques externos, la inseguridad alimentaria, 
las políticas de los gobiernos locales, el bienestar y autonomía, entre otros (Ellis y Allison, 2001). Luego de 
reunir todos los elementos y factores críticos, se proponen estrategias para fortalecer las estrategias de 
supervivencia, tanto a nivel individual, como familiar y comunitario (Ellis y Allison, 2001; Scoones, 2009).

Para analizar las dinámicas territoriales, se debe primero entender qué es lo que buscan las personas en 
territorio, para encontrar la manera en la cual los desarrollos externos se pueden nutrir de estas dinámicas 
y cómo, a su vez, las dinámicas externas pueden retroalimentar la manera en que habitan las comunidades. 
Lo anterior, con el fin de mejorar las condiciones de vida, diversificar sus actividades sin afectar la relación 
con el territorio y capacidades preexistentes dentro de sus contextos socio-ecológicos, economías y formas 
de participación y objetivos de vida particulares. La comprensión de los medios y modos de vida de cada 
comunidad, es una alternativa para la reactivación del patrimonio biocultural, permitiendo visibilizar, recuperar 
y preservar los conocimientos, cosmovisiones, prácticas tradicionales y tecnologías propias al incluirlas 
dentro del proceso de co-creación de alternativas bioeconómicas para los diferentes eslabones de las 
cadenas de valor en torno a la biodiversidad del territorio (Ortiz, Dueñas y Hernández, 2019). Así, es más 
probable que los procesos sean sostenibles en el tiempo, enmarcados en un proceso realmente participativo, 
mutuamente beneficioso y articulado dentro de las economías propias (Ortiz, Dueñas y Hernández, 2019; 
Cárdenas y Cely, 2020). 
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2.5 Gobernanza
Colombia es un país pluriétnico y multicultural, compuesto por comunidades de indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, mestizos y blancos, distribuidos en regiones geográfica, climática y biológicamente 
diferentes y tanto en áreas urbanas como rurales. La gobernanza permite una aproximación clave, que 
integra la vida social y los ecosistemas, desde el estudio de la interrelación de redes al interior de los 
territorios con nuevas estrategias como la bioeconomía, desde la perspectiva de los usos de los recursos 
biológicos, la biomasa y la biodiversidad (Osejo, Garrido y Martínez, 2019; Garrido y Bernal, 2020). A partir 
del análisis de estas relaciones en las cadenas de valor presentes en el territorio colombiano, se busca 
la creación de acuerdos sociales, que reflejen las prioridades de la comunidad y trayectorias de cambio, 
garantizando el acceso a información, la generación de capacidades y que favorezcan la participación de 
los diferentes actores. De esta manera se permite el dialogo de saberes entre el conocimiento científico, el 
ancestral y las diferentes cosmovisiones que construyen estos relacionamientos entre actores humanos y 
no humanos, visibilizando las dinámicas territoriales particulares (propiedad colectiva, relaciones de poder, 
planes de vida, entre otras) (Osejo, Garrido y Martínez, 2019). En el marco del este estudio, la gobernanza 
se entiende como: “las diversas formas en las que las personas, grupos humanos, entes gubernamentales 
y mercado interactúan y se organizan para tomar decisiones que resultan en la configuración de un paisaje” 
(Garrido y Bernal, 2020, p. 3). 

Al analizar este componente, se pueden entender aspectos clave de la cadena de valor como la estructura 
en la que actúan los agentes, la fijación de precios, la concentración de poder, las tradiciones vinculadas 
a la producción y posibles injusticias presentes entre actores (Marshall, Rushton y Schreckenberg, 2006). 
Para clasificar este tipo de relaciones, Marshall et al. (2006) identifican cinco tipos de gobernanza dentro 
de las cadenas de valor: 1) Gobernanza de mercado, donde hay transacciones entre diferentes actores, un 
gran número de participantes y costos bajos de cambio; 2) Gobernanza modular, donde los proveedores 
hacen productos según las especificaciones de los consumidores, pero se mantienen independientes de los 
procesos tecnológicos y la información de los mercados; 3) Gobernanza relacional, en las cuales existen 
transacciones frecuentes y profundas entre compradores y proveedores al interior de la cadena gracias 
a un alto nivel de confianza; 4) Gobernanza cautiva (en inglés “captive”), aquellas donde los pequeños 
productores dependen de grandes compradores para llevar a cabo transacciones y se enfrentan a costos 
elevados de cambio y 5) Gobernanza jerárquica, donde hay un control gerencial que implica una integración 
vertical. En América Latina las cadenas de valor relacionales y cautivas han tenido especial incidencia 
(Oddone, Padilla-Pérez y Antunes, 2014). La alta presencia de asociaciones y propiedades colectivas1 permite 
evidenciar una cadena relacional, mientras que la gran brecha entre el campo y la ciudad explica la alta 
dependencia de los pequeños productores a los intermediarios, reflejando una cadena de valor cautiva. 

Además del tipo de cadena de valor, para entender cómo opera la gobernanza es importante resaltar qué 
tipo de relaciones existen al interior de ésta. Por un lado, están las interacciones verticales (entre los 
actores en diferentes eslabones de la cadena) y por el otro las interacciones horizontales (entre actores 
de un mismo eslabón). El tipo de interacción presente determina la generación, transmisión y difusión de 
información, lo que afecta la distribución de los beneficios generados, la sostenibilidad de la cadena de 
valor y las oportunidades de escalamiento dentro de ella (Gaudin y Padilla, 2020). Es decir, analizar la 
gobernanza dentro de las cadenas de valor es una forma de entender su funcionamiento desde una mirada 
relacional, donde se entiende un proceso económico como la forma en que los actores interactúan con él; 
además, presenta una posibilidad para ver fallas y oportunidades de la cadena de valor desde los actores 
que la conforman. 

2.6 Análisis de cadena de valor
En la visión tradicional de cadenas de valor, la generación de valor se concreta en los mercados de los 
productos finales; por eso, la atención del análisis se centra en la eficiencia, productividad, calidad y 
competitividad de los productos. Sin embargo, la distribución del valor y sus formas de realización también 
son de gran relevancia (Fondo de Biocomercio, 2009). Así, en la actualidad, diversos autores argumentan 
que vale la pena aproximarse a enfoques que vayan más allá de la cadena de valor tradicional y que 
incorporen: las trayectorias de medios de vida y compromisos selectivos en la cadena; el espacio de 
elección de diferentes alternativas de sostenibilidad; la inclusión de procesos adaptativos de aprendizaje 
y empoderamiento que reúnan e integren diferentes niveles de conocimiento y sistemas y gobernanza 
(Ros-Tonen et al., 2015). Además, en muchos casos se ha identificado que las cadenas de valor del 
Biocomercio, de las Plantas Aromáticas, Condimentarías y Medicinales, y de los Productos Forestales no 
Maderables (PFNM) en Colombia encuentran sentido y punto de partida en los territorios. Por lo tanto, el 
objetivo del análisis que se presenta en este documento tiene que ver con los procesos para generar y 
distribuir valor a partir de las condiciones de interdependencia, diferenciación y autonomía de los procesos 
en los territorios biodiversos. 
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Bajo este marco, una cadena de valor se utiliza para describir los diversos enlaces que conectan a todos 
los actores y transacciones inmersas; en este caso, en el flujo de productos derivados de la biodiversidad. 
Por lo tanto, la eficiencia trascenderá los procesos de producción, y comprenderá que también flujos de 
información entre los actores de la cadena, así como la habilidad de los servicios de soporte y condiciones 
habilitantes para superar retos (Lundy, Gottret y Ostertag, 2007). En este sentido, una cadena de valor es 
entendida como una red estratégica entre un número determinado de organizaciones. De acuerdo con Hobbs 
et al. (2000), este enfoque se diferencia de una cadena de abastecimiento porque: los participantes en las 
cadenas de valor cuentan con una visión estratégica de largo plazo; reconocen la interdependencia y se 
alinean para trabajar juntos con la finalidad de resolver problemas comunes, compartir riesgos y beneficios; 
las cadenas de valor están orientadas por la demanda y no por la oferta, y por ende en las necesidades 
de los consumidores. Teniendo en cuenta lo anterior, se considerará uno o varios modelos de organización 
empresarial e innovación tecnológica que partan desde esa dimensión territorial y que no sean ajenos a 
esta. Por lo tanto, el análisis de cadena de valor no debe verse como una “cadena clásica centrada en una 
especie, sino como un complejo agroindustrial del negocio de ingredientes naturales” (Fondo de Biocomercio, 
2009, pp. 183).
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3. Contexto y estado del arte 

3.1 Mercados internacionales de ingredientes naturales por grandes industrias
De acuerdo con ONUDI (2015b), los alimentos y las medicinas representan alrededor del 75% del mercado de los 
productores de ingredientes naturales, frente al 13% del mercado de cosméticos (GEF, CAF y PNUMA, 2015). En 
esta publicación se afirma que, a nivel mundial, los ingredientes naturales en su gran mayoría son empleados 
en la industria cosmética. Específicamente, el 1.1% de la producción mundial de ingredientes naturales se 
emplea en productos de belleza y cuidado de la piel. Por esto, entender el comercio internacional de ingredientes 
naturales permite ver las tendencias y la demanda existente en este mercado. Además, refleja la capacidad 
de importación y exportación de Colombia, evidenciando el déficit presente en la producción de ingredientes 
naturales por parte del país.

Cosmética natural

En 2018, el mercado mundial de cosméticos naturales y orgánicos fue valorado en 34.5 billones de dólares 
(Shahbandeh, 2020), con una proyección a 2025 de 48 billones (Bloomberg, 2020). Europa tiene el mercado 
más grande de cosméticos en el mundo, representando muy buenas oportunidades para los exportadores de 
ingredientes naturales para países en vía de desarrollo. De acuerdo con CBI (2018), el mercado europeo de 
cosméticos naturales fue valorado en 3.6 billones de euros. En paralelo, le sigue el mercado de cosméticos 
naturales de Estados Unidos, por el cual se reciben ingresos de 1,403 millones de dólares y se espera una 
TCAC de 7.1% para 2023 (Statista, 2020b). Finalmente, en el mercado asiático, China se destaca por ser 
el país que registra la mayor TCAC a 2023 (15.1%) con un ingreso proyectado de 2,129 millones de dólares 
(Statista, 2020a). En el sector de cosmética natural, resalta el subsector de cosmecéutica2. En los últimos 
cinco años este mercado ha presentado un crecimiento ponderado del 4%, llegando a tener un valor de 
alrededor de 47 billones de dólares para el 2017 (Shahbandeh, 2018). Además, se proyecta que entre el 
2016 y el 2025 el mercado global de cosmecéuticos va a crecer un 8.81%, llegando a tener un valor de 
73.73 billones de dólares (Mordor Intelligence, 2019).

Alemania es el líder europeo en cosmética natural: comprende un mercado de 1.3 billones de euros (35% 
del total europeo). Además, este segmento comprende casi el 10% de las ventas totales de cosméticos en 
este país (CBI, 2018). A su vez, Francia es el segundo mercado más grande de cosméticos naturales en 
Europa, valorado en 720 millones de euros. El mercado en este país se caracteriza por incluir gran cantidad 
de marcas, más de cien, con énfasis en el abastecimiento de materias primas en países en vía de desarrollo. 
En este caso, resalta L’Oreal, una de las empresas más fuertes actualmente en términos globales, gracias 
a su inversión anual de 600 millones de dólares dirigida al desarrollo de cosméticos de origen natural 
(Mordor Intelligence, 2019). Es importante resaltar que estos dos países son los productores y exportadores 
más importantes de aceites esenciales en Europa; Francia tiene una fuerte industria de fragancias y es 
un importante proveedor de aceites esenciales de alto valor, siendo el mayor productor europeo en esta 
categoría, produciendo aceites esenciales de lavanda, roda y salvia (CBI, 2019a). Por su parte, Alemania 
tiene una fuerte industria de extracción y es un productor significativo de aceites esenciales refinados. 

En la categoría de aceites esenciales para aromaterapia, CBI (2019) argumenta que Eurostat (Oficina 
Estadística Europea) estimó que este mercado alcanzó los 1.8 billones de dólares en 2018. Más importante 
aún, estimaron que el mercado se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) 
del 10.4%, gracias a su popularidad y demanda en esta categoría de productos. Los aceites esenciales 
más importados en Europa son los aceites de naranja y menta, que generalmente se utilizan en la industria 
alimentaria. Los aceites esenciales utilizados en productos de aromaterapia incluyen pachulí, ylang ylang, 
árbol de té, sándalo y nuez moscada. En este sentido, los proveedores de ingredientes naturales en los 
países en vía de desarrollo deben centrarse en especies que no sean nativas de Europa, lo cual excluye 
al aceite de girasol y oliva, entre muchos otros. Dado lo anterior, la demanda de ingredientes naturales 
del sector cosmético en Europa está creciendo, siendo la manteca de karité, el aceite de coco y babasú, 
el aceite esencial de incienso y pachulí, así como el extracto de regaliz, los segmentos más demandados. 
Los tres primeros pueden ser usados como sustitutos del aceite de palma, una tendencia que ha sido 
impulsada en parte por la conciencia de los consumidores sobre las plantaciones de palma vinculadas a la 
deforestación en el sudeste asiático (CBI, 2018).

Mercado de salud (fitoterapéuticos y alimentos funcionales)

Se espera que el mercado global de farmacéuticos sobrepase los 1.5 trillones de dólares en 2023, creciendo 
a una TCAC entre 3−6% en los próximos 5 años (IQVIA, 2019). América del Norte, concentra el 48% de este 
mercado, seguido por la Unión Europea (22%) y Japón (8%) (CBI, 2019a). Por otro lado, el mercado global 
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para los productos medicinales complementarios y alternativos se pronostica que crecerá a una TCAC de 
18.2% hasta 2024, logrando un valor de 1.4 billones de dólares (CBI, 2019a). La medicina complementaria 
y alternativa es muy popular en Alemania y en Suiza, donde aproximadamente el 40% de los pacientes han 
usado estas alternativas en los último 12 meses (Kemppainen et al., 2018). En cuanto a los productos 
fitoterapéuticos3, específicamente los suplementos botánicos, se espera que para 2025 este mercado 
alcance los 36.78 billones de dólares (Hexa Research, 2020). Además, este mercado está proyectado a 
crecer a una TCAC de 9%, impulsado por el aumento de las preocupaciones de los consumidores sobre 
los ingredientes sintéticos. La demanda de estos ingredientes funcionales está aumentando debido a sus 
propiedades específicas de las especies más prospectivas como la cúrcuma, el naidí, la moringa, el baobab y 
el aloe vera (CBI, 2019a).

En el mercado de alimentos funcionales, se espera que el mercado europeo de proteínas a base de plantas 
alcance los 2.6 billones de dólares EE.UU. para 2024 (CBI, 2019a). La demanda de proteínas vegetales por 
parte de los consumidores está impulsada por un cambio creciente hacia estilos de vida más saludables. 
Asimismo, su popularidad de los estilos de vida veganos también está teniendo un impacto positivo en 
las ventas de proteínas vegetales. El mercado mundial de proteínas a base de plantas se valoró en 2017 
por 4.16 billones de dólares, proyectado a alcanzar los 7.38 billones de dólares en 2025 (CBI, 2019a). De 
ser así, se crearán más oportunidades para emplear ingrediente natural en nutracéuticos, suplementos y 
remedios naturales.

3.2 Tendencias en los mercados que condicionan la oferta

a) Integración de la sostenibilidad

La gran mayoría de multinacionales en el sector cosmético han implementado programas de sostenibilidad, 
muchas de éstas estableciendo metas ambiciosas para reducir sus impactos ambientales para ser más 
eficientes en el uso de los recursos. Cuando los proveedores de ingredientes naturales cumplen con los 
requisitos de los compradores, hay buenas posibilidades de asociaciones. Por ejemplo, L’Óréal ha introducido 
su programa ‘Sharing beauty with all’ en 2013, estableciendo objetivos para reducir el impacto en la cadena 
de valor hacia 2020, incluyendo el diseño de productos, el abastecimiento de materias primas, la producción 
y distribución. Esta compañía en 2015 generó un programa con los campesinos bolivianos para establecer 
cadenas de valor sostenibles de quínoa, incentivando a las poblaciones locales a adoptar prácticas agrícolas, 
proporcionando asistencia técnica (CBI, 2019b). A su vez, Unilever ha diseñado su ‘Sustainable Living plan’, el 
cual tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de la compañía hasta 2030. 

b) La provisión ética de las materias primas

Las principales regulaciones y normas relativas al abastecimiento ético se basan en el Protocolo de Nagoya 
(2010) sobre acceso y distribución de beneficios (ABS), cuyo objetivo es garantizar que las empresas compartan 
los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos y genéticos y los conocimientos tradicionales con su 
proveedor. Por otro lado, la trazabilidad es un aspecto clave para el 30% de las organizaciones en los próximos 
años (Ethical Corporation, 2020). A su vez, CBI (2019b) menciona que algunas tecnologías recientes como 
blockchain4, presenta una posible solución para mejorar la trazabilidad y permitir respuestas más rápidas de los 
actores de la cadena de valor.

c) Certificación ética

El número de sistemas de etiquetado ético para cosméticos y productos de cuidado personal está 
aumentando. Esto puede crear un problema para los proveedores de ingredientes naturales, que tienen 
que decidir qué esquemas y normas adoptar, y cuántos. En Europa, los esquemas más importantes de 
certificación ética son COSMOS y NATRUE. En cuanto al primero, este fue desarrollado en 2010 por algunas 
de las principales agencias de certificación de cosméticos naturales y orgánicos: EcoCert, Soil Association, 
ICEA, BDiH y Cosmebio (CBI, 2019b). Otros estándares de sostenibilidad incluyen sellos como FairTrade, 
Rainforest Alliance y Vegan Society, los cuales se dirigen principalmente a la industria de alimentos. Por 
ejemplo, para el sello Ecocert, los cosméticos naturales deben contener al menos un 95% de ingredientes 
naturales y un 5% de ingredientes que provengan de la agricultura ecológica (Biointropic, 2089).

En cuanto a la certificación FairTrade, las comunidades pueden lograr asistencia técnica para la generación y 
fortalecimiento de capacidades locales, así como la garantía de precios fijos en la producción de ingredientes 
naturales que logren la certificación. Otro acontecimiento importante para los ingredientes naturales que 
provienen de países en vía de desarrollo es la certificación de la Unión para le Biocomercio ético, que 
requiere prácticas que promuevan la conservación y usos sostenible de la biodiversidad; empresas como 
Natura (Brasil) y Weleda (Suiza) tienen esta certificación. Este nicho de mercado es de alto interés, pues sus 
consumidores están dispuestos a pagar un premium de precio por producto que cumplan los estándares 
requeridos (Gómez, 2017).
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d) Envejecimiento de la población y patrones de consumo de los millenials

Los proveedores de ingredientes naturales para la industria cosmética en los países en vía de desarrollo 
deben centrarse en ingredientes que puedan utilizarse en productos anti-envejecimiento (CBI, 2019b). En 
Europa, el incremento en la expectativa de vida y la disminución en las tasas de mortalidad y fertilidad han 
llevado al envejecimiento general de la población (Banco Mundial, 2019a). De manera similar, el crecimiento 
poblacional en Colombia se ha caracterizado por el incremento en la expectativa de vida de las últimas 
décadas (ver gráfica 1). Mientras que en 1985 la expectativa de vida para los colombianos estaba en 
67.87 años, en 2015 había subido a 73.95 años (DANE, 2015). Sin embargo, es relevante mencionar que 
en Colombia este indicador ha tenido una diferencia marcada por género: las mujeres tienden a vivir más 
(ver gráfica 2). Entre 1985 y 2015, la expectativa de vida de las mujeres superó a la de los hombres en un 
promedio de cinco años. 

Esta información es significativa, ya que sugiere que las mujeres son quienes consumirán más productos 
relacionados con la salud a lo largo de su vida, teniendo en cuenta la creciente preocupación del consumidor 
de mantener una apariencia joven (Inexmoda, 2019)add space afirma que las mujeres colombianas son las 
principales consumidoras de este mercado, quienes gastan alrededor de 1.2 millones de pesos anuales en 
cosméticos. Por ende, las características funcionales de los ingredientes naturales se vuelven relevantes 
y de alto potencial, pues se han reflejado una tendencia hacia productos contra signos de envejecimiento, 
reducción del daño ambiental, hidratación y alivio o hidratación, reparación y brillo (Gómez, 2017).
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Figura 1: Gráfica sobre la evolución de la 
expectativa de vida en Colombia 

Fuente: DANE (2015) 

Figura 2: Gráfica sobre la evolución de la expectativa 
de vida en Colombia por género 

Fuente: DANE (2015) 
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Fuente: DANE (2015) 

Figura 2: Gráfica sobre la evolución de la 
expectativa de vida en Colombia por género

Fuente: DANE (2015)

e) Poder creciente del consumidor informado

Los consumidores están comprando cosméticos naturales y orgánicos porque saben que estos productos son 
más seguros para la salud humana y el medio ambiente. Las generaciones más jóvenes buscan productos 
más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente; el aumento de la esperanza de vida hace que los 
consumidores sean más conscientes de la salud y bienestar, por lo que tienden a comprar productos más 
naturales (CBI, 2019b). Además, una de las principales tendencias globales del sector cosmético es que más 
del 50% de los consumidores con conciencia ambiental en el mundo consideran importante que los productos 
sean 100% naturales (EuroMonitor, 2019). 

f) Aumento del ingreso per cápita 

El ingreso per cápita ha crecido progresivamente para los países latinoamericanos desde los años 90 (ONUDI, 
2015b). En el caso de Colombia, el ingreso per cápita ha incrementado de manera constante en las últimas 
décadas (ver gráfica 3). En 1990 este indicador se encontraba cerca de 5 mil dólares anuales (a precios 
internacionales actuales – PPA), mientras que en el 2018 alcanzaba los 15.6 mil dólares (DANE, 2015), 
triplicándose en menos de veinte años. Un incremento en este tipo en el PIB per cápita se traduce en mejores 
condiciones de vida para los colombianos, gracias al incremento que estos observaron en su poder adquisitivo. 
En este sentido, la población mayor ingreso disponible prefiere productos naturales que combatan los signos de 
la edad y aporten beneficios para la salud.
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Figura 3: Gráfica sobre la evolución del PIB per cápita 
en Colombia (dólares en PPA) 

Fuente: Banco Mundial (2019b) 

Figura 3: Gráfica sobre la evolución del PIB per cápita en Colombia (dólares en PPA)

Fuente: Banco Mundial (2019b)

A pesar de la tendencia positiva del PIB per cápita en Colombia, es probable que la pandemia del Covid-19 
pause el crecimiento de este indicador. Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la Universidad 
de los Andes (2020) calcula que el efecto del Covid-19 en Colombia podría significar un efecto en pobreza y 
desigualdad equivalente a retroceder a los inicios del siglo XXI. Al calcular un escenario de pérdida de empleo 
y de reducción de ingresos tanto en trabajadores informales como formales, los investigadores concluyen 
que podría haber un incremento en 15 puntos porcentuales adicionales de pobreza y una caída total en los 
ingresos mensuales de 4.8 billones de pesos (CEDE, 2020). Además, la distribución del ingreso también se 
vería perjudicada, con un incremento del coeficiente de GINI estimado en 0.574 unidades. Aunque este estudio 
es solo una aproximación, sugiere que la crisis económica causada por el Covid-19 va a alterar la tendencia 
de crecimiento del PIB per cápita que se había visto en Colombia hasta ahora, probablemente disminuyendo o 
estancando este indicador. 

3.3 Comportamiento del comercio mundial de ingredientes naturales
En la Tabla 1 se pueden apreciar diferentes partidas arancelarias (HS 2002) de ingredientes naturales 
consideradas en este estudio, teniendo en cuenta gran diversidad de estudios realizados en los últimos cinco 
años en Colombia.

Tabla 1. Ingredientes naturales para la industria cosmética

Segmento Sistema Armonizado 4 dígitos Productos

Grasas y aceites 
vegetales

1515 (151511+151519+151530 
+151550+151590)

Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, 
sin modificar químicamente (que no sean de 
soja, oliva, girasol, palma, coco y nabo)

Aceites esenciales

3301 (330111+330112+330113+ 
330114+330119+330121+330122+ 
330123+330124+330125+330126+ 
330129+330130+330190)

Aceites esenciales (desterpenados o no)

Jugos y extractos 
vegetales

1302 (130212+130213+130214 
+130214+130219+130220+130231 
+130232+130239)

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 
pectinatos y pectatos

Colorantes naturales 3203 (320300) Materias colorantes de origen vegetal

Fuente: tomado de ONUDI (2015a), Procolombia (2016), Papell, Medina y Domínguez (2020) y Gómez (2017)

Exportaciones mundiales de ingredientes naturales

Para el 2019, el valor global de las exportaciones de los ingredientes naturales usados en la industria 
cosmética tuvo un valor de aproximadamente de 14,872 millones de dólares (ver anexo 2, tabla 1). Este valor 
implicó una TCAC de -1.84% entre el 2014 y el 2019. En este año, el grupo con mayor participación dentro de 
las exportaciones de los ingredientes naturales fue el de jugos y extractos vegetales (HS 1302), representando 
un 34.95% del mercado y acumulando un valor total de 5,198 millones de dólares. Dentro de este grupo, los 
productos que más impulsaron las exportaciones fueron los correspondientes a los códigos 130219 y 130232 
(ver anexo 1, tabla 1). Muy a la par, el grupo de aceites esenciales (HS 3301) tuvo una participación en las 
exportaciones equivalente al 33.49% del mercado, impulsado especialmente por el producto correspondiente 
al código 330129 (ver anexo 1). A diferencia de los jugos y extractos vegetales, los aceites esenciales no solo 
contaron con una participación importante sino también con un crecimiento significativo entre el 2014 y el 
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2019. Esto se debe a que la TCAC de este grupo fue de 2.37%, mientras que la TCAC de los jugos y extractos 
vegetales marcó un decrecimiento del 6.41%. Por su parte, el grupo de grasas y aceites vegetales (HS 1515) 
se encontró en tercer lugar en términos de participación en las exportaciones de este mercado (24.44%), jalado 
especialmente por el producto 151590. Sin embargo, este grupo contó con una TCAC de -0.22%. A pesar 
de contar con poca participación en el mercado (7.12%), el grupo de colorantes naturales presentó mayores 
niveles de crecimiento, con una TCAC de 1.64%. 

A nivel mundial, en 2019 las exportaciones de ingredientes naturales fueron lideradas por India, Estados 
Unidos y Alemania (Gráfica 4). India contribuyó el 20.33% de las exportaciones mundiales, especialmente por 
su participación en la exportación de grasas y aceites vegetales, y aceites esenciales. Estados Unidos, por 
su lado, fue representado por el 13.62%. No obstante, este país estuvo en el top de los cinco exportadores 
mundiales en todas las categorías analizadas, teniendo mayores valores en la categoría de aceites esenciales. 
Por su parte, Alemania contó con un 5.53% del mercado, especialmente por su participación en la exportación 
de jugos y extractos vegetales. 

 

 

Figura 4: Gráfica sobre los principales exportadores de ingredientes por segmento (2019), millones de dólares 

Fuente: tomado de Comtrade (2020) 
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Figura 4: Gráfica sobre los principales exportadores de ingredientes por segmento (2019), millones de dólares

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

En el mercado de América Latina, en promedio se exportaron 153 millones de dólares de ingredientes 
naturales (ver anexo 2, tabla 1). El grupo de aceites esenciales también sobresalió cuando se analizó el 
valor promedio de las exportaciones de ingredientes naturales realizadas por países de la región. Este 
grupo representó aproximadamente el 52% de las exportaciones de ingredientes naturales realizadas por 
países latinoamericanos en 2019, con un valor de 79 millones de dólares (ver anexo 2, tabla 1). Para esta 
región, el producto que más impulsó las exportaciones de aceites esenciales fue el HS 330112 (ver anexo 
1, tabla 1). 

Por otro lado, los países con las economías más grandes en la región también dominaron las exportaciones 
de ingredientes naturales en el 2019 (ver tabla 2). El líder fue Brasil, seguido por México y Argentina. 
Brasil contó con el 36.6% del mercado local y 3% del mercado global. En este caso, el producto más 
representativo para Brasil fueron los aceites esenciales, contribuyendo el 68% de sus exportaciones. 
En paralelo, México representó el 23.6% del mercado local y 1.94% del mercado mundial, impulsado 
especialmente por las exportaciones de grasas y aceites vegetales. Por último, Argentina representó el 
19% de las exportaciones de la región y 1.57% de las exportaciones mundiales, impulsado especialmente 
por los aceites esenciales. En este contexto, se pueden destacar varios aspectos de Colombia. Por un 
lado, se puede ver que, en materia de exportaciones de ingredientes naturales, estuvo en una posición 
de desventaja en comparación a sus pares. Países similares a Colombia, como Perú, lo superaron 
notablemente en términos de valor total. En ese caso puntual, se puede observar que Perú exportó más 
o menos treinta y una veces lo que exportó Colombia. Inclusive países más pequeños como Guatemala 
superaron a Colombia en las exportaciones de ingredientes naturales. El país más parecido a Colombia fue 
el Salvador.
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Tabla 2. Exportaciones de ingredientes naturales por parte de los países de América Latina (2010)*

País 
Valor total 2019 

(millones de dólares)
Porcentaje de las 

exportaciones mundiales 
Porcentaje de las exportaciones 

de América Latina 

Brasil 446 3.00% 36.60%

México 288 1.94% 23.63%

Argentina 233 1.57% 19.11%

Chile 123 0.83% 10.12%

Perú 105 0.71% 8.63%

Guatemala 19 0.13% 1.57%

Colombia 3 0.02% 0.27%

El Salvador 1 0.01% 0.09%

Total 1.219 8.20% 100%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

*Se incluyen todas las especies: naturalizadas, exóticas introducidas o nativas. 

Demanda mundial de ingredientes naturales (importaciones)

Para el 2019, el valor global de las importaciones de los ingredientes naturales tuvo un valor de 
aproximadamente 15,926 millones de dólares (ver anexo 3, tabla 1). Este valor implicó una TCAC de 0.23% 
entre el 2014 y el 2019. En este año, el grupo con mayor participación dentro de las importaciones de los 
ingredientes naturales fue el de jugos y extractos vegetales (HS 1302), representando un 37.73% del mercado 
y acumulando un valor total de 6,008 millones de dólares. Dentro de este grupo, los productos que más 
impulsaron las importaciones fueron los correspondientes a los códigos 130219 y 130239 (ver anexo 1, tabla 
1). El grupo de aceites esenciales (HS 3301) también contó con una participación importante equivalente al 
32.47% del mercado, impulsado especialmente por el producto correspondiente al código 330129 (ver anexo 
3, tabla 1). A diferencia de los jugos y extractos vegetales, los aceites esenciales no solo contaron con una 
participación importante sino también con un crecimiento significativo entre el 2014 y el 2019. Esto se debe 
a que la TCAC de este grupo fue de 4.68%, mientras que la TCAC de los jugos y extractos vegetales marcó un 
decrecimiento del 2.48%. Estas tendencias fueron muy similares a las presentadas en las exportaciones de 
los ingredientes naturales. A su vez, en el grupo de grasas y aceites vegetales (HS 1515) se encontró en tercer 
lugar en términos de participación (20.71%). El producto que más impulsó al grupo fue el 151590 (ver anexo 
1, tabla 1). En términos de dinamismo, las grasas y los aceites vegetales contaron con una TCAC de -3.21%. 
A pesar de contar con poca participación en el mercado (9.09%), el grupo de colorantes naturales presentó 
mayores niveles de crecimiento, con una TCAC de 2.12%. 
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Figura 5: Gráfica sobre los principales importadores de ingredientes por segmento (2019), millones de dólares 

Fuente: tomado de Comtrade (2020) 
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En cuanto a las importaciones mundiales de ingredientes naturales, Estados Unidos, Alemania y Francia 
fueron los países con mayor representación en el 2019 (ver gráfica 5). Estados Unidos fue el encargado 
del 21.09% de las importaciones mundiales, especialmente por su participación en la importación de 
jugos y extractos vegetales. Alemania, por su lado, fue representado por el 8.22% de las importaciones 
y tuvo y también tuvo mayor valor en la de jugos y extractos vegetales. Francia contó con un 6.4% del 
mercado, especialmente por su participación en la importación de aceites esenciales. 

En el mercado de América Latina, el grupo de jugos y extractos vegetales fue el que sobresalió cuando 
se analizó el valor promedio de las importaciones de ingredientes naturales realizadas por países de 
la región. Este grupo logró representar el 42.2% del promedio de las importaciones de ingredientes 
naturales, con un valor de 43 millones de dólares (ver anexo 3, tabla 1). El producto que más impulsó 
las importaciones en la región en la categoría de jugos y extractos vegetales fue el código 130339 (ver 
anexo 1, tabla 1). Al hacer un análisis de las importaciones de la región por países, el líder en este caso 
fue México, seguido por Brasil y Argentina (ver tabla 3). México contó con el 37.84% del mercado local 
y 1.92% del mercado global. En esta ocasión, el producto más representativo para México fueron los 
aceites esenciales, contribuyendo el 36% de sus importaciones. Además, Brasil representó el 28.78% 
del mercado local y 1.46% del mercado mundial, impulsado especialmente por las importaciones de 
grasas y aceites vegetales. Por último, Argentina representó el 10.09% de las importaciones y 0.51% de 
las importaciones mundiales, debido especialmente a los jugos y extractos vegetales. En el caso de las 
importaciones, se puede ver que Colombia está más a la par que otros países de la región; importó más 
que Perú y Guatemala, países pares que habían sido superiores en exportaciones. Inclusive se puede 
observar que Colombia alcanza a superar a Chile, un país que estaba muy por encima de Colombia en 
materia de exportaciones.

Tabla 3. Importaciones de ingredientes naturales en América Latina (2019), millones de dólares

País
Valor total (millones 

de dólares)
Porcentaje de las 

importaciones mundiales
Porcentaje de las importaciones 

de América Latina

México 306 1.92% 37.84%

Brasil 232 1.46% 28.78%

Argentina 82 0.51% 10.09%

Colombia 60 0.38% 7.48%

Chile 54 0.34% 6.64%

Perú 44 0.28% 5.48%

Guatemala 23 0.14% 2.85%

El Salvador 7 0.04% 0.84%

Total 808 5.07% 100%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

3.4 Colombia en los mercados internacionales (balanza comercial)

Exportaciones colombianas de ingredientes naturales

En el 2019, Colombia exportó un total de 650 toneladas de ingredientes naturales por un valor de 3.4 millones 
de dólares (ver tabla 4). En este año, estas exportaciones tuvieron una TCAC de -0.37%, lo que implica 
decrecimiento en comparación al año 2014. El grupo con mayor participación dentro de las exportaciones 
de los ingredientes naturales del país para este año fue el de jugos y extractos vegetales (HS 1302), 
representando el 49% del mercado colombiano y el 0.011% del mercado global. Este grupo acumuló un valor 
total de 1.6 millones de dólares y una TCAC de -1.43%. El valor agregado de este producto también fue el 
más alto, contando con un precio unitario de 9.56 dólares por kilogramo. Dentro de este segmento (ver anexo 
4, tabla 1), el producto que más impulsó las exportaciones nacionales fue el HS 130219, seguido por el HS 
130212 (el cual también fue el más dinámico) y el HS 130213 (ver anexo 1, tabla 1). 
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En paralelo, el grupo de grasas y aceites vegetales (HS 1515) lo siguió en términos de importancia, 
representando el 27% del mercado con un valor de 902,036 dólares y una TCAC de -3.31%. Sin embargo, este 
segmento fue el que presentó menor valor agregado, con un valor unitario de 2.69 dólares por kilogramo. En 
este caso, los productos más representativos fueron el HS 151590, el HS 151519 y el HS 151530 (ver anexo 
1, tabla 1). En tercer lugar, se encontró el grupo de colorantes naturales (HS 3203), con 14% del mercado. Los 
colorantes naturales representaron el segmento más dinámico de las exportaciones colombianas del mercado 
de ingredientes naturales, con una TCAC de 11.95%. Por último, aunque el grupo de aceites esenciales (HS 
3301) solo logró acaparar el 9.85% de este mercado y estuvo en segundo lugar en términos de valor agregado al 
presentar un valor unitario de 9.07 dólares por kilogramo.

Tabla 4. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales

Segmento Código
Valor total 

2019 (dólares)
TCAC  

(2014-2019)
Cantidad 

(kilogramos)

Valor 
Unitario 
($US/Kg)

Participación en 
las exportaciones 

globales

Grasas y aceites 
vegetales

1515 902,036 -3.31% 335,214 2.69 0.006%

Aceites esenciales 3301 328,978 1.47% 36,284 9.07 0.002%

Jugos y extractos 
vegetales

1302 1,638,944 -1.43% 171,350 9.56 0.011%

Colorantes 
naturales

3203 $469,363 11.95% 106,791 4.40 0.003%

Total 3,339,321 -0.37% 649,639 5.14 0.022%
Fuente: tomado de Comtrade (2020) y CAGR Calculator (2020)
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Figura 6: Gráfica sobre los principales destinatarios de las exportaciones colombianas de ingredientes naturales por 
segmento (2019) 

Fuente: tomado de Comtrade (2020) 
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Los principales destinatarios de las exportaciones de ingredientes naturales de Colombia en el 2019 fueron 
Ecuador, Austria y Estados Unidos (ver gráfica 6). Ecuador contó con el 28.23% de las exportaciones del país 
y estuvo presente en el top 5 de todos los segmentos analizados, contando con especial importancia en las 
grasas y aceites vegetales. Austria recibió el 20.65% de las exportaciones, a pesar de que la gran mayoría de 
estas fueron de la categoría de jugos y extractos vegetales. Estados Unidos, por su lado, representó el 13.57% 
del mercado estando presente en todas las categorías, a excepción de los aceites esenciales. Sin embargo, su 
participación en las exportaciones de jugos y extractos vegetales fue la más significativa. En la tabla dos del 
anexo cuatro se puede ver con más detalle los principales destinatarios de las exportaciones colombianas por 
categoría de ingredientes naturales. 
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En comparación con América Latina, Colombia estuvo por debajo del promedio de la región en materia 
de exportaciones de ingredientes naturales (ver anexo 4, tabla 3). En primera instancia, el grupo de 
mayor importancia para Colombia fue el de jugos y extractos vegetales, el cual solo representó un 4.65% 
del valor promedio que tuvo América Latina en esa categoría. A su vez, en el segmento que estuvo más 
subrepresentado en el promedio de la región fue el de aceites esenciales, ya que solamente representó 
el 0.42% del valor total. En términos del valor total de América Latina, Colombia también representó una 
fracción mínima de las exportaciones de la región, con solo el 0.27% de las mismas. Finalmente, la categoría 
de colorantes naturales fue la más representativa de Colombia, contribuyendo el 0.57% de las exportaciones 
de ese segmento. 

Las exportaciones de ingredientes naturales usados para la industria cosmética, farmacéutica y de alimentos 
provienen de diferentes departamentos de Colombia. Al analizar el origen departamental, se puede decir 
que Antioquia es el departamento líder, siendo responsable por el 26.5% de las exportaciones de estos 
ingredientes. Su participación en las exportaciones de grasas y aceites vegetales fue especialmente 
significativa. Le sigue el departamento del Huila, con el 23.8% del mercado y estando únicamente impulsado 
por los jugos y extractos vegetales; específicamente, el extracto de habas (HS 1302192000) fue el 
producto responsable del éxito en este departamento. En tercer lugar, está Bogotá DC con el 22.1% de las 
exportaciones de ingredientes naturales y debido, principalmente, a su participación en las exportaciones de 
jugos y extractos vegetales. Al analizar cada segmento por separado (Gráfica 7), se puede ver que, para las 
grasas y los aceites vegetales, Antioquia domina el 80% de las exportaciones, seguido por Bogotá (12%). Por 
su parte, en la gráfica 8, Bogotá es responsable del 42% de las exportaciones de aceites esenciales, seguido 
por el Atlántico (20%) y Cundinamarca (14%). Para el escenario de las exportaciones de jugos y extractos 
vegetales, Huila lidera este segmento, con el 42% del mercado (ver gráfica 9); le siguen Antioquia y Bogotá, 
con el 15% de las exportaciones cada uno. Por último, en la gráfica 10 Bogotá domina el 45% del mercado de 
colorantes naturales, seguido por el Valle del Cauca (37%) y Antioquia (16%). En el anexo cuatro, tabla cuatro 
se puede la información completa del origen departamental de las exportaciones en miles de dólares. 
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Figura 7: Gráfica sobre el origen departamental de las 
exportaciones de grasas y aceites vegetales (1515) 

Figura 8: Gráfica sobre el origen departamental de las 
exportaciones de aceites esenciales (3301) 

Figura 9: Gráfica sobre el origen departamental de las 
exportaciones de jugos y extractos vegetales (1302) 

Figura 10: Gráfica sobre el origen departamental de 
las exportaciones de colorantes naturales (3203) 
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Importaciones colombianas de ingredientes naturales

En el 2019, Colombia importó un total de 5,552 toneladas de ingredientes naturales por un valor de 60 millones 
de dólares (ver tabla 5). En este año, estas importaciones tuvieron una TCAC de 5.57%, lo que implica crecimiento 
en comparación al año 2014. Al igual que en las exportaciones, el grupo con mayor participación dentro de las 
importaciones de los ingredientes naturales del país para este año fue el de jugos y extractos vegetales (HS 
1302), representando el 42% del mercado colombiano y el 0.16% del mercado mundial. Este grupo acumuló un 
valor total de 25 millones de dólares y una TCAC de 3.92%. El valor agregado de este segmento también fue alto 
en comparación a los otros segmentos, contando con un precio unitario de 12.28 dólares por kilogramo. Dentro 
de este grupo, el producto que más impulsó las importaciones nacionales fue el HS 130220 (ver anexo 5, tabla 
1) seguido por el 130239, el cual también fue el más dinámico, y el 130219 (ver anexo 1, tabla 1).

Por su parte, el grupo de colorantes naturales (3203) lo siguió en términos de importancia en las 
importaciones, representando el 29% del mercado con un valor de 18 millones de dólares. Además, la TCAC 
fue de 14.69%, constituyéndolo como el segmento más dinámico de las importaciones al representar un 
nivel de crecimiento elevado respecto al 2014. En tercer lugar, se encontró el grupo de aceites esenciales 
(HS 3301) con el 25% de las importaciones colombianas y una TCAC de 4.04%. Es importante recalcar que 
los aceites esenciales representaron el grupo con mayor valor agregado de las importaciones, con un valor 
unitario de 21.77 dólares por kilogramo. Además, los productos dentro de esta categoría que más impulsaron 
las importaciones fueron el HS 330129, el HS 330190 y el HS 330112 (ver anexo 1, tabla 1). Por último, se 
encontró el grupo de grasas y aceites vegetales (HS1515), con el 5% del mercado. Este grupo presentó el 
mayor nivel de decrecimiento, con una TCAC de -8.03%, y un valor agregado igual a 0 ya que no se importaron 
productos pertenecientes a este segmento. Este resultado contrastó con las cantidades exportadas en otros 
años, como el 2015 y el 2016, cuando Colombia importó 1.34 toneladas y 1.62 toneladas de grasas y aceites 
vegetales respectivamente. 

Tabla 5. Importaciones colombianas de ingredientes naturales

Segmento Código
Valor total 

2019 Colombia 
(dólares)

TCAC  
(2014-2019)

Cantidad 
(kilogramos)

Valor Unitario 
(dólares por 
kilogramo)

Participación 
en las 

importaciones 
globales

Grasas y aceites 
vegetales

1515 $2,746,672 -8.03% 0 0 0.02%

Aceites esenciales 3301 $14,897,948 4.04% 684,289 $21.77 0.09%

Jugos y extractos 
vegetales

1302 $25,239,386 3.92% 2,055,411 $12.28 0.16%

Colorantes 
naturales

3203 $17,521,530 14.69% 2,811,841 $6.23 0.11%

Total $60,405,536 5.57% 5,551,541 $10.88 0.38%

Fuente: tomado de Comtrade (2020) y CAGR Calculator (2020)

En materia de importaciones, Colombia se encuentra situado en una posición más equiparable a América 
Latina que en comparación a las exportaciones (ver anexo 5, tabla 3). Aunque en todas las categorías el 
país estuvo por debajo del valor promedio de las importaciones de la región, la brecha no fue tan grande 
si se tiene en cuenta que este valor incluye a Brasil y México, dos países que superan a Colombia tanto en 
población como en el tamaño de su economía. El segmento del país que más se acercó al valor promedio de 
América Latina fue el de los colorantes naturales, contando en un 95.34% de este valor. Esto significa que 
Colombia tiene una participación importante en la importación de estos productos, representando además el 
11.92% del valor total de las mismas en la región. El que estuvo más alejado fue el grupo de grasas y aceites 
vegetales, el cual solo contó con un 26.56% del valor promedio de América Latina y un 3.61% del valor total de 
las importaciones de la región. Es decir, Colombia no está importando tantas grasas y aceites vegetales. En 
términos generales, se pude ver que Colombia se comporta de una manera mucho más similar a sus pares en 
materia de importaciones que de exportaciones de ingredientes naturales.  

Lo principales proveedores de las importaciones de ingredientes naturales de Colombia para el 2019, 
fueron Estados Unidos, México y China (ver gráfica 11). Estados Unidos fue responsable del 15.24% de las 
importaciones de ingredientes naturales del país, contando con especial importancia en los jugos y extractos 
vegetales, seguido de los aceites esenciales. México, en segundo lugar, fue el encargado del 12.16% de las 
importaciones colombianas, concentradas principalmente en el segmento de colorantes naturales y jugos y 
extractos vegetales. Por último, China concentró el 11.64% de este mercado. A su vez, el segmento que más 
empujó las importaciones chinas a Colombia fue el de colorantes naturales. En el anexo cinco, tabla dos se ve 
con mayor detalle los principales proveedores de ingredientes naturales por categoría en el 2019. 
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Figura 11: Gráfica sobre los principales proveedores de las importaciones colombianas de ingredientes naturales por 
segmento (2019) 

                           Fuente: tomado de (Comtrade, 2020) 
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Fuente: tomado de (Comtrade, 2020) 

Después de analizar las exportaciones y las importaciones que Colombia realizó de ingredientes naturales, es 
importante hacer un análisis de balanza comercial (ver tabla 6). En todos los segmentos de interés, las im-
portaciones fueron mayores que las exportaciones. Esto no solo deja una balanza comercial negativa en este 
mercado, sino que evidencia que Colombia depende de otros países para suplir su demanda por ingredientes 
naturales y por lo tanto no tiene una oferta lo suficientemente sólida. En términos totales, la diferencia entre 
las exportaciones e importaciones fue de 57.1 millones de dólares, una cifra significativamente negativa si se 
tiene en cuenta el potencial que tiene el país en la producción de ingredientes naturales. Por su parte, la cate-
goría que más contribuyó a este desbalance negativo fue la de jugos y extractos vegetales. Esta categoría fue 
en la que Colombia importó significativamente más de lo que exportó, resultando en una balanza negativa de 
3.6 millones de dólares. Además, los segmentos de colorantes naturales y aceites esenciales estuvieron cerca 
a esta cifra, contando con un déficit de 17.1 millones de dólares y 14.6 millones de dólares, respectivamente. 
El segmento que estuvo mejor parado en términos de balanza comercial fue el de grasas vegetales, ya que fue 
el más cercano al 0 con un valor de negativo de 1.8 millones de dólares. 

Tabla 6. Balanza comercial colombiana para ingredientes naturales en 2019

Segmento Código
Exportaciones (X) 

2019
(dólares)

Importaciones (M) 
2019

(millones de dólares)

X-M
(millones de 

dólares)

Grasas y aceites 
vegetales

1515 902,036 3 -1.8

Aceites esenciales 3301 328,978 15 -14.6

Jugos y extractos 
vegetales

1302 1,638,944 25 -23.6

Colorantes naturales 3203 469,363 18 -17.1

Total 3,339,321 61 -57

Fuente: tomado de Comtrade (2020) con cálculos propios

3.5 Oferta nacional de ingredientes naturales (producción)

Producción Nacional relacionada al uso de la biodiversidad e ingredientes naturales en Colombia

Para el 2018, la producción nacional manufacturera relacionada al uso de la biodiversidad y los ingredientes 
naturales en Colombia tuvo un valor de 260 mil millones de pesos en términos de producción bruta (ver tabla 
7). De los grupos de interés, el correspondiente al código CIIU 2023 (fabricación de jabones, detergentes, 
preparados para limpiar y perfumes), tuvo la mayor participación con el 3.60% de la producción bruta total. 
Le siguieron la fabricación de productos farmacéuticos (código CIIU 2100) con el 2.66% del mercado, y la 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (código CIIU 1030) con el 2.03%. En términos de 
valor agregado, la industria manufacturera como un todo logró una suma de 94 mil millones de pesos. Bajo 
esta consideración, el código CIIU 2023 también lideró, esta vez siendo responsable del 5.34% del valor 
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agregado manufacturero (5,037 millones de pesos). Asimismo, le siguieron los códigos CIIU 2021 y 1030 con 
el 4.98% (4,700 millones de pesos) y el 1.54% del valor agregado respectivamente (1,454 millones de pesos). 
A partir de esto, se puede observar que, para los grupos de interés, una mayor participación en la producción 
bruta total fue de la mano de un mayor valor agregado. Por otro lado, el total de personas ocupadas en el 
sector manufacturero correspondió a 709,021. Siguiendo el patrón de los resultados anteriores, el código CIUU 
que más ocupó personas fue el 2023 (29,294 personas), seguido por el 2100 (26,650 personas) y el 1030 
(9,624 personas). Esto implica que a medida que un grupo tenga más participación en el mercado, tanto en 
términos de producción como en términos de valor, más personas empleará. 

Tabla 7. Producción nacional manufacturera relacionada al uso de los ingredientes naturales en Colombia 
para 2018

Grupo
Código 
CIIU

Descripción

Valor 
agregado 

(millones de 
pesos COP)

% valor 
agregado 

total

Producción 
bruta 
(COP)

% 
producción 
bruta total

Total 
personas 
ocupadas

102 1020 Procesamiento y 
conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y 
tubérculos

346 0.37% 711 0.27% 3,761

103 1030 Elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal 
y animal

1,454 1.54% 5,287 2.03% 9,624

202 2023 Fabricación de jabones y 
detergentes, preparados 
para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados 
de tocador

5,037 5.34% 9,372 3.60% 29,294

211 2100 Fabricación de productos 
farmacéuticos, 
sustancias químicas 
medicinales y productos 
botánicos de uso 
farmacéutico

4,700 4.98% 6,931 2.66% 26,650

Total 94,384 260,320 709,021

Fuente: tomado de DANE (2019)

Es posible observar que el sector de cosméticos ha presentado un gran nivel de importancia en la producción 
manufacturera y por lo tanto en la economía colombiana. Según la ANDI (2019), para el 2018 el tamaño 
de este mercado tenía un valor de 3,421.80 millones de dólares, posicionando a Colombia como líder 
en cosméticos en la región Andina y quinto en América Latina. Además, representó casi el 1.5% del PIB, 
contribuyendo a la generación de más de 58 mil empleos directos y más de 1.8 millones de empleos indirectos 
(ONUDI, 2018). Además de presentar un valor importante, el sector de cosméticos en Colombia también ha 
visto altos niveles de crecimiento. Sus ventas han incrementado en promedio 7% anualmente durante los 
últimos cinco años, debido principalmente a la venta de las fragancias, los productos de aseo masculino y los 
productos del cuidado del cabello (ANDI, 2019a). Además, es importante mencionar que para el 2013 había 
373 empresas de producción de cosméticos registradas, principalmente situadas en las grandes ciudades 
de Colombia (Mejía, 2018). De éstas, solo cuatro de las diez empresas más grandes en términos de ingresos 
operacionales en el país eran de origen colombiano (Mejía, 2018). Para lograr que Colombia en el año 2032 
sea líder mundial en producción y exportación de cosméticos de alta calidad, se debe quintuplicar el tamaño 
del sector hasta generar una producción de 15,400 millones de dólares, así como multiplicar las exportaciones 
al menos siete veces, exportando hasta 27% de la producción (Gómez, 2017).

En paralelo, la producción agrícola en el 2019 también fue significativa. En total se produjeron 55 millones de 
toneladas, sumando un área cosechada de cerca de 5 millones de hectáreas. Ésta es una cifra significativa, 
si se tiene en cuenta que Colombia cuenta con cerca de 27 millones de hectáreas de vocación agrícola 
(UPRA, 2020), lo que implica que cerca del 18% de ellas fueron cosechadas. Al analizar especies de interés 
en diferentes tipos de cultivos, se pudo encontrar que el grupo de Productos no Maderables del Bosque 
(PNMB) y sus respectivos Sistemas Agroforestales (SAFs), representaron un total de 22,444 hectáreas 
de área cosechada y una producción de 148,590 toneladas (ver tabla 8). Los productos analizados más 
destacados, tanto en área cosechada como en producción fueron el chontaduro (49,024 toneladas), el ají 
(39,321 toneladas), el naidí (32,203 toneladas), el borojó (19,768 toneladas) y el marañón (4,112 toneladas). El 
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chontaduro fue producido principalmente en el departamento del Cauca (34%), el ají en Córdoba (18%) y el naidí 
en el Nariño (98%). Por otro lado, el borojó fue producido principalmente en el Chocó y en el Valle del Cauca 
(47% respectivamente) y el marañón en el Vichada (79%). Aunque los departamentos de Córdoba (12% de la 
producción de no maderables), Nariño (11%) y Tolima (10%) fueron los más representativos en términos de esta 
categoría, parece que estos departamentos se quedan en los primeros eslabones de la etapa de la cadena de 
valor ya que, como se vio en la sección sobre las exportaciones colombianas (3.2.1), ninguno de ellos participa 
de manera significativa en las exportaciones del país (ver anexo 6, tabla 1).

Por otro lado, la producción agrícola de plantas aromáticas, condimentarías y medicinales tuvo un área de 
cosecha equivalente a 7,017 hectáreas y una producción de 44,100 toneladas (ver tabla 8). En este caso, 
Cundinamarca lideró la producción (10%), seguido por Santander (8.5%) y Nariño (8.3%). Por su parte, los 
productos más destacados fueron el cilantro (24,256 toneladas), el ajo (9,272 toneladas), las plantas 
aromáticas (2,459 toneladas), la pimienta (2,347 toneladas) y las plantas aromáticas y medicinales (1,596 
toneladas). En términos geográficos, se puede concluir que el cilantro fue producido en casi todos los 
departamentos del país, con un poco más incidencia en Cundinamarca (9%). En el caso del ajo, las plantas 
aromáticas y la pimienta, los departamentos de Santander (34%), Valle del Cauca (24%) y Putumayo (89%) 
fueron los principales responsables, respectivamente. Para las plantas aromáticas y medicinales, Antioquia 
fue el principal productor con el 51% del mercado. Al tener en cuenta otros cultivos, donde las orquídeas 
fueron el único producto analizado, se puede ver que la producción consistió en once toneladas únicamente 
concentradas en el departamento de Antioquia. En el anexo 6 se puede ver esta información con mayor detalle. 

Tabla 8. Producción agrícola colombiana por grupo de cultivo para el 2019

Grupo Especie Área cosechada (hectáreas) Producción (toneladas)

Productos no 
Maderables del 

Bosque y Sistemas 
Agroforestales 
Relacionados

Achiote 193 213

Agraz 338 749
Ají 5,225 39,321

Arazá 147 1,145
Naidí 3,742 32,203
Borojó 2,550 19,768

Cholupa 237 1,485
Chontaduro 8,165 49,024

Copoazú 78 527
Marañón 1,754 4,112
Moringa 14 43

Total 22,444 148,590

Plantas aromáticas, 
complementarias y 

medicinales

Albahaca 148 748
Ajo 695 9,272

Cardamomo 99 382
Cilantro 3,223 24,256
Cúrcuma 41 751
Cimarrón 87 232
Jengibre 4 51
Laurel 4 20

Limonaria 80 294
Menta 15 66
Perejil 51 422

Pimienta 1,248 2,347
Quinua 709 1,042
Romero 4 12
Ruda 19 152

Plantas aromáticas 465 2,459
Plantas aromáticas y 

medicinales
125 1,596

Total 7,017 44,100
Otros Orquídeas 2 11

Fuente: tomado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019)
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4. Metodología empleada para analizar 
cadenas de valor 

4.1 Ejercicio de priorización de especies y cadenas de valor 

Priorización de especies de plantas

Teniendo en cuenta las limitantes de tiempo, presupuesto, la injerencia territorial del IAvH y la situación actual de 
pandemia que imposibilita el traslado a los diferentes territorios de interés, se hace necesario priorizar esfuerzos 
con la finalidad de obtener mejores resultados para el análisis de las cadenas de valor en el marco del proyecto. 
Considerando los aspectos anteriores y la interdisciplinariedad al interior del equipo de trabajo, se planteó 
hacer un análisis multi-criterio para un conjunto amplio de especies, partiendo de un listado de 500 especies 
con IN identificados (parte de un listado de 2000 especies útiles), luego fueron aplicados criterios ecológicos, 
biológicos, de mercado (demanda) y sociales (gobernanza y apropiación cultural), ejercicio del cual emergió un 
conjunto de 21 especies de la flora nativa colombiana y sus productos. Además, se excluyeron: 1) las especies 
netamente amazónicas por encontrarse fuera de la jurisdicción del IAvH); 2) los desarrollos bioeconómicos que se 
encuentran por debajo del potencial vislumbrado a nivel local, regional, nacional o internacional, entendiendo por 
potencial la capacidad de producción, el desarrollo de nuevos productos, compuestos bioactivos no explorados, 
entre otros. A continuación, se describirá brevemente las diferentes variables empleadas por cada grupo de 
criterios, con énfasis en las variables de mercado.

En la tabla 9 se pueden observar las variables ecológicas y biológicas analizadas por el componente 1 del 
IAvH, donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 1) grado de domesticación, que según el tipo de 
aprovechamiento puede ser silvestre o en diferentes tipos de cultivos (huertas, viveros, sistemas agroforestales o 
silvopastoriles); 2) abundancia (baja, media o alta), entendida como la capacidad de crecimiento y reproducción de 
la especie; 3) amplia distribución, según el número de departamentos en donde se encuentra; 4) amplio rango de 
usos para las industrias farmacéutica, cosmética y alimenticia; 5) conocimiento de compuestos activos; capacidad 
de producción de la especie a lo largo del año (baja, media o alta); y 6) la existencia de productos conocidos.

Tabla 9. Criterios ecológicos y biológicos para la priorización de especies

Especies
Nombre 

científico
Grado de 

domesticación
Abun_
dancia

Distribución 
amplia 

Distribución 
amplia

Uso 
amplio

Compuestos 
activos 

conocidos

Capacidad 
de 

producción

Chontaduro
Bactris 

gasipaes
Manejo silvestre 

/ cultivos
Alta Sí Sí Sí Alta

Achiote Bixa orellana
Cultivos / 
Sistemas 

Silvopastoriles
Alta Sí Sí Sí Alta

Jagua
Genipa 

americana
Manejo silvestre Alta Sí No Sí Alta

Borojó 
Alibertia 
patinoi

Manejo silvestre 
/ cultivos

Alta Sí Sí Sí Alta

Anamú
Petiveria 
alliacea

Manejo silvestre 
y en huertas

Alta Sí Sí Sí Alta

Vainilla
Vanilla 

planifolia
Manejo silvestre

Media-
baja

No No Sí Baja

Naidí
Euterpe 
oleracea

Manejo silvestre Alta Sí Sí Sí Alta

Marañón
Anacardium 
occidentale

Principalmente 
cultivos

Alta Sí Sí Sí Alta

Olla de mono Lecythis minor
Manejo Silvestre 
/ Restauración 

ecológica
Media No No Sí Media
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Especies
Nombre 

científico
Grado de 

domesticación
Abun_
dancia

Distribución 
amplia 

Distribución 
amplia

Uso 
amplio

Compuestos 
activos 

conocidos

Capacidad 
de 

producción

Guáimaro
Brosimum 
alicastrum

Manejo silvestre 
/ Sistemas 

Agroforestales / 
Silvopastoriles

Alta Sí Sí Sí Alta

Ipecacuana
Carapichea 

ipecacuanha
Aprovechamiento 

silvestre
Media Sí No Sí Baja

Orégano 
cimarrón

Lippia 
origanoides

Manejo silvestre 
y en huertas

Alta Sí Sí Sí Alta

Cacay Inchi
Caryodendron 

orinocense
Principalmente 

cultivo
Media Sí Sí Sí Alta

Prontoalivio Lippia alba
Manejo silvestre 

/ Huertos
Alta Sí Sí Sí Alta

Yacón 
Smallanthus 
sonchifolius

Cultivo / manejo 
en huertas

Alta Sí Sí Sí Alta

Agráz spp.

Vaccinum 
medidionale 
sin cursiva V. 
floribundum

Manejo Silvestre 
principalmente / 

cultivos
Media No Sí Sí Media

Siete cueros
Tibouchina 

lepidota
Manejo silvestre Alta Sí No No Alta

Divi divi
Caesalpinia 

spinosa

Manejo silvestre 
/ Sistemas 

Silvopastoriles
Alta Sí Sí Sí Alta

Corozo de 
lata

Bactris 
guineensis

Manejo silvestre 
/ Sistemas 

Agroforestales
Alta Sí Sí Sí Alta

Cañandonga Cassia grandis

Sistemas 
Agroforestales / 
Silvopastoriles/ 

huertos

Alta Sí Sí Sí Alta

Algarrobo
Hymenaea 
courbaril

Manejo silvestre/ 
Plantaciones 

forestales 
Alta Sí Sí Sí Alta

Fuente: Tomado de Torres (2020)

Los criterios socioeconómicos se justificaron en diferentes estudios previos, entrevistas con expertos 
al interior del IAvH (ver Anexo 7) y en información secundaria del mapeo de actores para los diferentes 
eslabones de las cadenas de valor en torno a las 21 especies de plantas, ejercicio que se observa en la 
tabla 10 y para el cual se tuvieron en cuenta las siguientes seis variables: 

1. Demanda y encadenamientos productivos: A partir de información secundaria se estableció una métrica 
cuantitativa, a través de la compilación de nueve estudios recientes que registran la presencia de estas 
especies, identificadas como promisorias, debido a: 1) facilidades para comercialización nacional e 
internacional; 2) avance en desarrollo de productos; 3) alta distribución; 4) entrevistas con actores clave; 
5) ventajas comparativas y competitivas; 6) existencia de protocolos de uso y manejo; y 7) potencial para 
la conservación y restauración de ecosistemas. Posteriormente, se clasificó según el número de registros 
de la especie: alto, si la especie aparece en más de cuatro estudios; medio, entre dos o tres estudios; 
bajo, presente en uno o en ningún estudio. En el anexo 8 se muestra de forma detallada el conteo. Los 
estudios consultados, organizados desde el más al menos reciente, fueron:

a) La Mesa de Ingredientes Naturales liderada por Cluster Development (2020): agrupa 30 actores del 
sector público y privado en el país, con la cooperación de la Onudi y SIPPO, buscando determinar la 
posición competitiva del país en la provisión de ingredientes naturales para la industria cosmética, 
para lo cual se han priorizado 19 especies de plantas.

b) Estudio de tendencias de Ingredientes Naturales para la Industria Cosmética de Biointropic (2019): 
para este estudio se identificaron un conjunto de 6 especies nativas con oportunidades de desarrollo 
de ingredientes a nivel nacional.
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c) Especies nativas en listados internacionales de cosméticos de la ANDI (2019): mapeo para 21 
especies nativas para las cadenas de valor de la industria cosmética natural con disponibilidad 
inmediata de cultivos en Colombia y con presencia en listados internacionales.

d) Proyecto de Partnerships for Forest (P4F) en asociación con el IAvH (2020): el gobierno del Reino 
Unido, la ANDI y el MADS adelantan una propuesta de Decreto para la regulación del aprovechamiento 
y manejo de los PFNM. Adicionalmente se tiene estipulado el diseño de 6 protocolos de 
aprovechamiento y manejo para 6 especies de plantas 

e) Ingredientes Naturales en el sector cosmético de Procolombia (2016): La entidad promotora del 
turismo y la Inversión extranjera en Colombia, realizó un estudio de mercado de las tendencias en 
exportaciones, para determinar el potencial comercial de 13 especies de plantas colombianas para la 
generación de cosméticos naturales.

f) Estudio de Swisscontact para el PTP (2017): en asocio con el gobierno suizo y holandés se llevó a 
cabo un estudio para la caracterización y análisis de competitividad de la cadena de ingredientes 
naturales para el sector cosmético y de cosméticos naturales, identificando 27 especies vegetales 
como fuentes de insumos para el cuidado de la piel (Gómez, 2017).

g) Estudio de oportunidades para el sector de cosmética natural en Colombia de Gomez y Mejía 
Gonzales (2010): Estudio de mercado a escala nacional e internacional para el sector cosmético y de 
ingredientes naturales, las tendencias en investigación, así como las oportunidades para 13 especies 
nativas para el desarrollo de productos y procesos innovadores por parte de las empresas del sector.

h) La cadena de valor de los ingredientes naturales del Fondo de Biocomercio (2009): El Fondo 
Biocomercio y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL) realizaron el mapeo de la cadena 
de valor de ingredientes naturales para la industria FAC, ejercicio para el cual priorizan 6 especies 
nativas de Colombia 

i) Plantas priorizadas Biocomercio por el IAvH (2009): Durante las iniciativas para el uso sostenible 
de especies nativas de la biodiversidad colombiana para la industria farmacéutica y cosmética, 
específicamente en el sector de los ingredientes naturales, el IAvH junto con la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá priorizaron 12 especies de plantas 
nativas, presentes en diferentes pisos térmicos del país y empleadas por 6 empresas nacionales 
(Guerra, 2009).

2. Protocolos de uso y manejo: se identificó la existencia de protocolos de uso y manejo para las 
actividades de siembra, recolección, aprovechamiento silvestre, los cuales garantizan la conservación 
y uso sostenible del recurso a través de estudios poblacionales. Por otro lado, para las especies 
nativas domesticadas, se identificó si tenían paquetes tecnológicos para mejorar los rendimientos y 
productividad.

3. Número de empresas: empresas tradicionales, de base comunitaria o tecnológica (Spin-off), laboratorios 
y distribuidores minoristas (restaurantes, tiendas especializadas, entre otros) que se encargan de la 
producción, transformación y/o comercialización de ingredientes naturales o productos con base en las 
especies nativas identificadas. Para el ejercicio, estas iniciativas fueron localizadas a partir de motores 
de búsqueda, información secundaria y entrevistas con expertos. 

4. Trabajo con comunidades: Se identificó si existían iniciativas de base comunitaria (asociaciones, 
cooperativas, consejos comunitarios) para el desarrollo de cadenas de valor, así como la contribución 
a la seguridad alimentaria y/o apropiación cultural de las especies priorizadas en la cotidianidad de los 
medios y modos de vida de esas comunidades. Esto se determinó con base en entrevistas a expertos al 
interior del IAvH (Anexo 7) e información secundaria.

5. Gobernanza: en primera instancia, se tomó en cuenta si la especie ha sido reconocida en las matrices de 
identificación de procesos de gobernanza, llevada a cabo por la Línea de Gobernanza y Equidad al interior 
del IAvH, para la cual se identificaron al naidí, agraz, jagua, olla de mono y guáimaro. Posteriormente, se 
consideró el número de fuentes que identifican procesos de gobernanza relacionados a la producción, 
comercialización o aprovechamiento de la especie, distribuidos en tres niveles: alto (5 o más fuentes), 
medio (3 o 4 fuentes) y bajo (2 o menos fuentes). 
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Tabla 10. Criterios socioeconómicos empleados en la priorización de especies

Especie
Demanda y 

encadenamientos 
productivos

Protocolos 
de uso y 
manejo

Número de 
empresas 

Trabajo con 
comunidades

Procesos 
Gobernanza 
asociados

Chontaduro Alto
Paquete 

tecnológico
6 empresas de IN 
y productos finales

Apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Media

Achiote Alto
Paquete 

tecnológico

14 empresas de 
IN y productos 

finales

3 asociaciones; 
apropiación cultural

Media

Jagua Alto Si
4 empresas de IN 
y productos finales

3 asociaciones 
identificadas

Media

Borojó Medio
Paquete 

tecnológico
8 empresas de IN 
y productos finales

6 asociaciones 
involucradas; apropiación 

cultural y seguridad 
alimentaria

Media

Anamú Medio N/A
3 empresas de 

productos finales
Apropiación cultural Baja

Vainilla Bajo Si
6 empresas de IN 
y productos finales

3 asociaciones 
involucradas

Media

Naidí Alto Si
14 empresas de 
IN y productos 

finales

Más de 7 concejos 
comunitarios; 

apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Alta

Marañón Medio
Paquete 

tecnológico
4 empresas de IN 
y productos finales

1 asociación involucrada; 
apropiación cultural

Baja

Olla de 
mono

Medio Si
1 empresa 
(Protécnica 
Ingeniería)

Apropiación cultural Baja

Guáimaro Bajo Si
3 empresas de 

productos finales

1 asociación involucrada; 
apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Media

Ipecacuana Bajo
4 empresas de IN 
y productos finales

Apropiación cultural Baja

Orégano 
cimarrón

Bajo
2 empresas de 

productos finales
Apropiación cultural Baja

Cacay Inchi Alto
Paquete 

tecnológico
7 empresas de IN 
y productos finales

2 asociaciones 
involucradas

Baja

Prontoalivio Alto Sí
6 empresas de IN 
y productos finales

Apropiación cultural Baja

Yacón Medio
Paquete 

tecnológico
7 empresas de IN 
y productos finales

Seguridad alimentaria Media

Agraz spp. Medio Si
6 empresas de IN 
y productos finales

1 asociación compuesta 
por 37 familias; 

apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Media

Siete cueros Medio
1 empresa de IN 
(Laboratorios CB 

Group)
Apropiación cultural Baja

Divi divi Medio
2 empresas de 

productos finales
Apropiación cultural Baja

Corozo de 
lata

Bajo Si
5 empresas de 

productos finales
Apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Media

Cañandonga Bajo No
5 empresas de 

productos finales
Apropiación cultural y 
seguridad alimentaria

Baja

Algarrobo Medio
Paquete 

tecnológico
5 empresas de 

productos finales
No Baja

Fuente: estimaciones propias (2020)
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A partir de las variables enunciadas anteriormente y de cada conjunto de criterios (ecológicos y biológicos, 
de gobernanza y de demanda), se realizó una división temporal en umbrales de corto (hasta 2022) mediano 
(de tres a cinco años) y largo plazo (de cinco a diez años), con el fin de estudiar sus cadenas de valor a mayor 
profundidad. El resultado final para cada especie dependió de las coincidencias en la priorización, cómo se 
observa en la tabla 11: si a partir de dos conjuntos de criterios la especie se ubica en el corto, mediano o 
largo plazo, la especie fue priorizada para ese umbral de tiempo; si para cada conjunto de criterios la especie 
se prioriza para un periodo diferente, la especie fue priorizada para el mediano plazo, con el fin de darle igual 
relevancia a cada conjunto de variables.

Tabla 11. Portafolio de priorización de especies en el tiempo.

Especie
Criterios Ecológicos y 

biológicos
Criterios de 
Gobernanza

Criterios de 
demanda

Resultado

Naidí Corto Corto Corto Corto

Agraz spp. Corto Mediano Corto Corto

Olla de mono Corto Largo Corto Corto

Jagua Corto Mediano Corto Corto

Achiote Mediano Mediano Mediano Mediano

Chontaduro Mediano Mediano Mediano Mediano

Borojó Mediano Mediano Mediano Mediano

Prontoalivio Corto Largo Mediano Mediano

Cañandonga Corto Largo Mediano Mediano

Divi divi Mediano Largo Mediano Mediano

Corozo de lata Corto Mediano Mediano Mediano

Guáimaro Corto Mediano Mediano Mediano

Yacón Corto Mediano Mediano Mediano

Siete cueros Mediano Largo Mediano Mediano

Algarrobo Corto Largo Mediano Mediano

Vainilla Largo Mediano Largo Largo

Ipecacuana Largo Largo Largo Largo

Anamú Mediano Largo Largo Largo

Cacay o Inchi Mediano Largo Largo Largo

Marañón Mediano Largo Largo Largo

Orégano cimarrón Corto Largo Largo Largo

Fuente: estimaciones propias (2020)

En el portafolio anterior, para el corto plazo se han priorizado aquellas especies con mayor demanda, 
abundancia, empresas involucradas, procesos sociales y de gobernanza con gran avance dentro de la cadena 
de valor; en el mediano plazo, se ubican especies con apropiación cultural o importancia para la seguridad 
alimentaria y algunos procesos de gobernanza asociados a cadenas de valor, pero sin muchos desarrollos 
bioeconómicos; y por último, para el largo plazo, especies con poca demanda pero con potencial para la 
reconversión productiva (restauración ecológica) y potenciales en la Bioeconomía, pero que en el presente 
poseen una gran incidencia de monocultivos y en algunos casos poca abundancia. A su vez, las especies no se 
distribuyen en el territorio según los límites político-administrativos, la mayoría de las especies se encuentran 
en más de un departamento, muchas veces en más de una región biogeográfica, por lo que el portafolio se 
dividió según la región y los ecosistemas estratégicos de mayor relevancia para el IAvH (mapa 1). Además, 
teniendo en cuenta que, para al menos tres de las especies de corto plazo se estudiará la cadena de valor, 
estas especies fueron clasificadas para los siguientes ecosistemas: Naidí y Jagua, en el bosque húmedo 
tropical en el Chocó Biogeográfico; Olla de Mono en el bosque seco tropical del Caribe colombiano; y el Agraz 
en el bosque alto andino. Por último, para el caso específico de las especies que también se encuentran en la 
región amazónica, fueron priorizadas en el ejercicio para otra biorregión o ecosistema, lo que no significa que 
se desconozca su presencia en estos departamentos. 
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Olla de mono (Lecythis  
minor)
Corozo de lata (Bactris 
guineensis)  
Guáimaro (Brosimum  
alicastrum)
Algarrobo (Hymenaea  
courbaril)
Cañandonga (Cassia  
grandis)  

 
 Anamú (Petiveria alliacea) 

Prontoalivio (Lippia alba)  
Orégano cimarrón (Lippia  
origanoides)  
Agráz spp (Vaccinum  
medidionale y floribundum)
Siete cueros (Tibouchina  
lepidota)  
Yacón (Smallanthus  
sonchifolius)  
Dividivi (Caesalpinia spinosa)  
 

Marañón (Anacardium  
occidentale)
Cacay Inchi 
(Caryodendron  
orinocense)  
Ipecacuana (Carapichea  
ipecacuana)  

Valles Interandinos 

Chontaduro (Bactris 
gasipaes)  
Jagua (Genipa americana)  
Achiote (Bixa orellana)  
Naidí (Euterpe oleracea)  
Borojó (Alibertia patinoi)  
Vainilla (Vanilla 
planifolia) 

Figura 12: Mapa sobre la lista de 21 especies priorizadas por biorregiones

Fuente: Adaptado de Torres (2020)

Priorización de especies de hongos

Tomando como referencia la lista bibliográfica de especies útiles de hongos en Colombia y el mundo de Vargas 
(2020a), se procedió a filtrar esta base de datos considerando únicamente las temáticas enfocadas en los usos 
industriales de los hongos: hongos comestibles; sustancias bioactivas de hongos; biotecnología de hongos; 
pigmentos fúngicos; y uso tradicional (ver anexo 9). Lo anterior, con el objetivo de poder comprender o tener 
indicios de qué tanto se están estudiados los hongos en el país, permitiendo extraer información sobre la 
existencia de cadenas de valor para diferentes especies. Asimismo, se eliminaron estudios que no hubieran sido 
desarrollados en Colombia. Los resultados evidencian que solo el 15% de los estudios analizados cumplen con 
estas condiciones, del total de 244 estudios que recopila Vargas (2020). Además, el 78% de estos estudios 
pertenecen a la categoría de hongos comestibles, lo cual evidencia una clara tendencia hacia el desarrollo de 
la industria de alimentos. De este análisis cienciométrico, también es posible concluir que el conocimiento 
frente a hongos útiles del país se concentra en los siguientes Departamentos: Bogotá y Cundinamarca (24.3%); 
Antioquia (21.6%); Caldas (16.2%); Boyacá (8.1%) y Valle del Cauca (5.4%). A su vez, en la tabla 12, se puede ver 
la distribución de las instituciones que concentran la investigación y conocimiento alrededor de hongos útiles 
en Colombia, la cual en definitiva está concentrada en la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia con Sede en Bogotá (13.5%, cada una); la Universidad de los Andes y CENICAFÉ (8.1%, cada una) y 
finalmente la Universidad del Valle, EAFIT, UPTC y de Manizales, con el 5.4%, cada una.

Tabla 12. Instituciones líderes en el estudio de hongos útiles en Colombia

Departamento Institución líder
Número de 

publicaciones
Participación en 

el total

Antioquia
Universidad de Antioquia 5 13.5%

Universidad EAFIT 2 5.4%

Bogotá región
Universidad Nacional de Colombia 5 13.5%

Universidad de los Andes 3 8.1%

Caldas
Centro Nacional de Investigaciones de Café 

-CENICAFE (Colombia)
3 8.1%

Universidad de Manizales 2 5.4%

Boyacá Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2 5.4%

Valle del Cauca Universidad del Valle 2 5.4%

Otras instituciones 35.1%
Fuente: tomado de Vargas (2020) y cálculos propios
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Posteriormente, se realizó un conteo de las veces que fueron mencionadas las especies en el análisis 
cienciométrico (ver Anexo 10). Así, en la tabla 13 se puede observar que en definitiva los géneros especies de 
hongos útiles nativos más estudiadas en el país corresponden a: Pleurotus spp. (19 estudios), Auricularia spp. 
(8 estudios), Ganoderma spp. (3 estudios) y la especie introducida Lentinula edodes (12 estudios). Por ende, 
se da una aproximación de cómo priorizar cadenas de valor de hongos, teniendo en cuenta el conocimiento en 
usos industriales que existe en el país. En este sentido, se puede ver que las especies nativas con mayores 
usos industriales y ancestrales son: Pleurotus ostreaus (orellana), con 16 estudios relacionados principalmente 
en el cultivo y producción sobre diferentes residuos agroindustriales; Auricularia fuscosuccinea, con 4 estudios 
relacionados principalmente en conocimiento tradicional y medios de vida de comunidades; y Ganoderma 
lucidum, con 2 estudios relacionados principalmente en componentes bioactivos para la industria farmacéutica. 
Asimismo, otra especie interesante es la Lentinula edodes (Shiitake), que a pesar de no ser nativa, es una 
especie muy estudiada en el país debido a la importancia de su cadena productiva para fomentar su cultivo y 
comercialización en los principales supermercados del país (Vargas, 2020b).

Tabla 13. Conteo del grupo de especies más mencionadas en el análisis cienciométrico

Especies Nombre científico
Número de veces 

mencionadas

Auricularia spp (8)

Auricularia auricula-judae 2

Auricularia fuscosuccinea 4

Auricularia polytricha 2

Ganoderma spp (3)
Ganoderma applanatum 1

Ganoderma lucidum 2

Pleurotus spp (19)

Pleurotus djmor 2

Pleurotus pulmonarius 1

Pleurotus ostreatus 16

Especies introducidas

Lentinula edodes 12

Fuente: tomado de Vargas (2020) y cálculos propios

Finalmente, esta información permite establecer un horizonte de priorización de especies, dado su 
conocimiento enfocado a las industrias FAC, soportado por el concpeto técnico de Vargas (2020a, 2020b). Por 
ende, para el corto plazo se debería priorizar la especie Pleurotus ostratus y se podría considerar la especie 
Lentinula edodes (introducida), puesto que ya tiene una demanda y cadenas de valor establecida. No obstante, 
en el caso de la segunda especie, su principal fuente de producción es el cultivo, a través de la importación de 
las semillas. Otras especies relevantes en este periodo serían Auricularia fuscosuccinea y Ganoderma lucidum; 
a pesar de no tener tantos estudios relacionados, estas especies son muy importantes para el análisis de 
desarrollos bioeconómicos que se presentará en la siguiente sección. En cuanto a la priorización de mediano 
plazo se abordará la especie Auricularia auricula-judae (solo 2 estudios), con potencialidad en ensayos en 
residuos agrícolas para su cultivo, y la exploración de la generación de transferencia tecnológica puesto que 
es una especie cultivada a nivel mundial. Finalmente, en el largo plazo, se encuentran las especies Pleurotus 
djamor y Pleurotus pulmonarius (con 1 estudio para cada una), puesto que por el momento no tienen demanda 
reportada a pesar de haber sido empleados como sustratos para el sector agrícola (Vargas, 2020b). 

4.2 Desarrollos bioeconómicos asociados a las cadenas de valor priorizadas 

Plantas

Para el portafolio de 21 especies de plantas priorizadas, se hizo un análisis sobre las empresas vinculadas 
al portafolio de priorización de especies presentado en la sección anterior. En términos generales, se 
encontraron 99 empresas que comercializan de algún modo las especies priorizadas (ver tabla 14). Estas 
empresas se categorizaron según tres momentos de la cadena de valor: cuando se distribuyen como fruta 
fresca, cuando se transforman en ingredientes naturales y cuando se presentan como productos finales. 
Es importante aclarar que, aunque hay empresas que se ubican en más de un eslabón, por lo cual, la 
categorización realizada se centró en el último eslabón en que estas participan. Adicionalmente, a pesar de 
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que las empresas de ingredientes naturales venden productos finales, no se incluyeron en esta categoría 
porque su fin último es vender insumos o materia prima para otras industrias. En la tabla 14, se puede 
observar que, de las empresas identificadas, el 12% se dedica a comercializar las especies priorizadas 
como fruta fresca, el 26% como ingredientes naturales y el 62% como un producto final. Además, de 
las empresas analizadas, el 22% cuenta con una base comunitaria, que en la mayoría de los casos se 
centran en la comercialización de fruta fresca o de ingredientes naturales. En el caso de la producción de 
ingredientes naturales, este tipo de empresas se concentra en gran medida en la transformación de la fruta 
para fines alimentarios. 

Tabla 14. Estadísticas sobre la categorización de las empresas de todas las especies priorizadas*

Categoría Fruta fresca
Ingredientes 

Naturales
Producto  

final
Total

Empresas 
de base 

comunitaria

Especies 
corto plazo

4 9 11 25 8

Especies 
mediano 

plazo
3 15 42 60 10

Especies 
largo plazo

5 7 13 25 6

Total 12 26 61 99 22

Porcentaje 12% 26% 62% 100% 22%

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)

*El total de empresas es menor a la suma de las empresas de cada periodo para evitar la doble contabilidad de empresas repetidas

Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas identificadas (62%) se centra en la comercialización de 
productos terminados, se realizó un análisis más detallado sobre este tipo de empresas (ver anexo 11, tabla 
1). Se encontró que la mayoría de estas empresas (64%) se dedica a comercializar productos alimentarios; 
el 33% de las empresas se dedica a comercializar cosméticos y solo 6% a comercializar farmacéuticos. 
Para entender un poco más a fondo las particularidades de las empresas relacionadas con las especies 
priorizadas en corto, mediano y largo plazo, se realizó una investigación a partir de información secundaria 
disponible (páginas web, redes sociales, portales de compra y venta, bibliografía estudiada), entrevistas con 
expertos y actores estratégicos como Clúster Development (2020). A continuación, se puede ver este análisis 
y en el anexo 12, se pueden observar los diferentes usos para los diferentes sectores y usos identificados, 
empresas y actores involucrados, así como los principales productos de las especies priorizadas. 

Corto plazo

Como se evidenció en la sección anterior, en el corto plazo se priorizaron cuatro especies: el naidí, la jagua, 
el agraz y la olla de mono. Para estas especies, se encontraron 25 empresas involucradas (ver anexo 11, 
tabla 2). El 20% de ellas se dedican a la comercialización de fruta fresca, el 36% a los ingredientes naturales 
y el 44% a los productos terminados. Del total de estas empresas, se pudo destacar que el 32% funcionan 
con una base comunitaria y se dedican principalmente a comercializar la fruta o ingredientes naturales; 
siendo Selvacéutica es la única empresa de base comunitaria dedicada a la comercialización de productos 
finales para la industria cosmética. En términos generales, el total de empresas identificadas se concentran 
más o menos equitativamente entre ingredientes naturales y productos finales. Este último tipo de empresas 
igualmente concentra la mayoría de los actores identificados y se pudo observar que la gran mayoría de ellas 
(91%), comercializan productos alimentarios, lo que implica que solo hay un 9% de empresas dedicadas a los 
productos cosméticos. 

a. Naidí: esta especie es la que cuenta con el mayor número de empresas (14). Estas empresas se distribuyen 
equitativamente entre la comercialización de ingredientes naturales (7) y productos terminados (7). En el 
caso de los ingredientes naturales, todas las empresas (como Naidí Pacífico SAS, PROCIPAC y Planeta) se 
dedican a transformar el naidí en pulpa. Sin embargo, según Cluster Development (2020), el extracto de 
naidí es uno de los ingredientes naturales que deben estar priorizados en esta especie. A excepción de 
La Enlatadora, todas las empresas en este eslabón son de base comunitaria. Respecto a los productos 
finales, la mayoría de las empresas (86%) se dedican a comercializar productos alimentarios, como helados, 
jugos y palmitos enlatados; éste es el caso, por ejemplo, de Corpocampo, Naturela y algunos restaurantes 
(Masa, Crepes & Waffles, Wok). Por otro lado, solo una empresa (Selvacéutica) se centra en la cosmética, 
produciendo cremas, exfoliantes y champús. En esta especie profundizaremos más adelante.
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b. Jagua: se identificaron cuatro empresas para esta especie, de las cuales la mitad se dedican la comercialización 
de la fruta fresca (Planeta CHB y Bosque Húmedo Biodiverso SAS). Siguiendo la tendencia mencionada 
anteriormente, ambas empresas cuentan con una base comunitaria. En el eslabón de los ingredientes 
naturales, solo se encontró la empresa (Ecoflora Cares), focalizada en transformar la jagua en un colorante 
natural, tanto en polvo como en líquido. Por último, Selvacéutica, empresa focalizada en la industria cosmética, 
es la única dedicada a los productos finales y que emplea la jagua como ingrediente natural, comercializando 
jabones y champús. Al analizar ingredientes naturales de interés de este fruto, sobresalió el extracto de jagua 
(Cluster Development, 2020).

c. Agraz: esta especie cuenta con siete empresas identificadas. De éstas, dos (Asotorres y Frutarpi) se 
encuentran en la comercialización de la fruta fresca y cuatro se centran en la comercialización de productos 
terminados (Procrein, Ecohuerta, Alimentos Pueblo Nuevo y el restaurante Crepes & Waffles). Estos últimos 
son en su totalidad productos alimentarios, como jaleas, mermeladas y la pulpa congelada. Para el agraz, no 
se identificaron empresas de ingredientes naturales o ingredientes naturales específicos de interés.

d. Olla de mono: se identificó una sola empresa, Protécnica Ingeniería, dedicada a la producción de ingredientes 
naturales. Esta empresa vincula la olla de mono a sus actividades por medio del proyecto “Nueces del Río 
Magdalena”. De este fruto, se derivan productos como el aceite prensado en frío, usado para el cuidado de la 
piel, y la harina de selenio natural, usada para la producción de vitaminas nutracéuticas, productos de belleza 
y fines de nutrición. Un ingrediente natural derivado de la olla de mono priorizado por Clúster Development 
(2020) fue el aceite de la semilla. 

Mediano plazo

Para las once especies priorizadas en el mediano plazo, se identificaron 60 empresas en alguno de los 
eslabones de las diferentes cadenas de valor (ver anexo 11, tabla 3). De estas empresas, el 5% se dedican a 
comercializar la fruta fresca, el 25% a producir ingredientes naturales para otras industrias y el 70% a la venta 
de productos finales. Además, el 15% de las empresas cuentan con una base comunitaria, de las cuales la 
mayoría se centra en la producción de ingredientes naturales (a excepción de Selvacéutica). Teniendo en cuenta 
que la producción de bienes finales es la categoría más representativa de las empresas identificadas para las 
especies de mediano plazo, es importante recalcar que el 67% de ellas se dedican a comercializar productos 
alimentarios. Dentro de esta categoría los alimentos funcionales cuentan con especial relevancia, ya que 
representan el 18% de los productos alimentarios y el 12% de todos los productos terminados. El restante 33% 
de las empresas dedicadas a la producción de bienes finales se dedican a la comercialización de productos 
cosméticos, un porcentaje mayor al de especies de corto plazo. 

a. Achiote: para esta especie se identificaron 14 empresas, el mayor número de empresas para esta 
categoría. El 64% se dedica la producción de ingredientes naturales, principalmente, transformando el 
achiote en un colorante natural para la industria alimentaria. Cluster Development (2020) le dio importancia 
al achiote como ingrediente natural al priorizar el extracto de semilla de achiote dentro de sus especies de 
interés. Por otro lado, el 29% de las empresas identificadas se dedican a la comercialización de productos 
finales, como mantequillas, bebidas envasadas, especias y cosméticos que incluyen el achiote dentro de 
sus componentes. De estas, la mitad están enfocadas en la industria de alimentos (Jaris Farm y Spicarium) 
y la otra mitad en la industria cosmética (Neroli y Bioandes). Solamente Asochintadó, se dedica a la 
comercialización del achiote como fruta. 

b. Chontaduro: se identificaron 6 empresas para esta especie, la mayoría concentradas en la comercialización 
de productos finales como los aceites, champús, cremas para la piel, energizantes, helados y paletas que 
usan el chontaduro como insumo tanto en cosmética (Waliwa y Naturafro) como en alimentos (Borojó de 
Colombia, SalurNatura y Nutritost). Solo una empresa (Corporación Biotec), tiene presencia la producción de 
ingredientes naturales con esta especie.

c. Borojó: se identificaron 10 empresas para este fruto y destacó el hecho de que 6 sean de base comunitaria 
y estén dedicadas, en su mayoría, a la producción de bienes terminados. En términos generales, el 20% 
de las empresas se dedican a la comercialización del borojó como fruta, el 20% como ingrediente natural y 
el 60% como producto final. De las empresas presentes en el tercer eslabón analizado, 2 (Borojoa Capilar 
y Selvacéutica) están enfocadas la industria cosmética al comercializar cremas hidratantes, champús, 
masajes capilares, cremas nutritivas, mascarillas y jabones. Sin embargo, la mayoría de las empresas 
(como Nativhos y SalutNatura) en esta categoría se dedican a la oferta de alimentos como el borojó en 
pulpa, helados, malteadas, liofilizados, vinagres, vino y energizantes. Para el eslabón de ingredientes 
naturales para el Borojó, empresas como Phitother y Barule se dedican a la producción de extractos y jaleas 
a partir del fruto, respectivamente. 
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d. Prontroalivio: se identificaron 6 empresas dedicadas a la comercialización de esta especie en alguno 
de los eslabones considerados. La mayoría de ellas (83%) se dedica a la comercialización de productos 
terminados como los aceites esenciales y las infusiones. Empresas como Chicamocha Magic, Aromas 
del Sol y Loto del Sur están presentes en esta categoría, la cual está enfocada en la industria cosmética 
(aromaterapia). Por otro lado, solo una de las empresas identificadas (Green Andina) se dedica a la 
producción de ingredientes naturales. Sin embargo, la presentación del prontoalivio como ingrediente 
natural, más específicamente como aceite esencial, fue priorizada por Cluster Development este año. 

e. Cañandonga: esta especie contó con 5 empresas identificadas, todas dedicadas a la comercialización 
productos finales para la industria de alimentos. Entre los productos presentados se encontraron jaleas, 
tortas, paletas, jarabes, jugos e inclusive crema de whiskey artesanal. Algunas de ellas son Frutas 
Naturales Wen, El Niño Roy, Procrein y el restaurante Celele en Cartagena. 

f. Dividivi: solo se identificaron dos empresas, Labfarve y Green Bio para esta especie. Ambas se dedican a 
la comercialización de productos finales derivados de esta especie y están enfocadas en el mercado de 
la salud al comercializar fitoterapéuticos y extractos usados para tratar enfermedades como el cáncer; 
estudios sustentados en el desarrollo de CT&I por Susana Fiorentino.

g. Corozo de lata: se identificaron 5 empresas, todas dedicadas al tercer eslabón de la cadena de valor 
de esta especie. La comercialización de productos terminados, como los vinos, helados y pulpas, para 
la industria de alimentos predomina entre las empresas. Este es el caso de Selva Nevada, Manbu, 
Tango Juices y Vinomompox. Solo una empresa, Freshly Cosmetics, está enfocada en el mercado de 
los cosméticos. 

h. Guáimaro: se identificaron 3 empresas para el guáimaro, todas dedicadas a la comercialización de 
productos finales para la industria de alimentos. El polvo y la harina, provenientes de las semillas de 
esta especie, son comercializados por la Asociación de Campesinos de los Límites (ASOCALIM), la 
única empresa de base comunitaria identificada. Además, dulces y mermeladas realizadas con el fruto 
también cuentan con popularidad, al ser presentadas por restaurantes como Celele en Cartagena y 
MiniMal en Bogotá. 

i. Yacón: se identificaron 7 empresas, todas involucradas en el tercer eslabón de la cadena de valor de 
esta especie. La mayoría (86%) se dedica a la comercialización de productos finales alimentarios, como 
mezclas de malteadas, suplementos dietarios, mieles y jarabes con yacón. Algunas de estas empresas 
son Lanucol, Orgánicos Villa Aurora y Corpocampo. Solo una empresa (Ecorganicos de Colombia) se 
dedica a la producción de ingredientes naturales, más específicamente a la producción del extracto de 
esta especie.

j. Siete cueros: esta especie contó con una sola empresa (Laboratorios CB Group) dedicada a la producción 
de ingredientes naturales como aceites esenciales y extractos de hoja y corteza, usados como bases 
para la producción de alimentos. Además, Cluster Development listó el extracto de tibouchina como un 
ingrediente natural priorizado para este año (2020).

k. Algarrobo: contó con 5 empresas identificadas, todas dedicadas a la comercialización de productos 
finales y enfocadas en la industria de alimentos (Frutas Naturales Wen, Vegan Trade y Naturally Productos 
Naturales). Dentro de los productos más comunes se encuentra el algarrobo en polvo y en harina. Cluster 
Development (2020) priorizó el extracto de semilla de algarrobo como un ingrediente natural de interés.

Largo plazo 

En el largo plazo, se priorizaron 6 especies: la vainilla, la ipecacuana, el anamú, el cacay, el marañón y el 
orégano cimarrón. Para estas especies, se identificaron 25 empresas dedicadas a su comercialización en los 
tres eslabones de la cadena de valor tenidos en cuenta (ver anexo 11, tabla 4). El 20% de estas empresas 
se dedica a la comercialización de la fruta fresca, el 28% a la producción de ingredientes naturales y el 
52% a la comercialización de productos terminados. Para estas especies hay una presencia importante de 
empresas de base comunitarias (24%), representadas especialmente en el primer eslabón de la cadena de 
valor. En materia de la comercialización de bienes finales, los más comunes son los productos cosméticos 
(54%), seguidos por los alimentarios (31%) y los farmacéuticos (15%). 

a. Vainilla: se identificaron 6 empresas dedicadas a su producción, transformación y comercialización. La 
mitad de estas son empresas de base comunitaria. Dos de ellas, Coagroinduvalle y Los Riscales (Consejo 
comunitario) se dedican a la comercialización de esta especie como fruto fresco. Por otro lado, Natural 
Vitro es la única empresa dedicada a la producción de ingredientes naturales, como el extracto de vainilla 
(ingrediente natural priorizado por Cluster Development). Las 3 empresas restantes comercializan la 
vainilla como un producto terminado, en helados, cremas y aceites esenciales; Selva Nevada se dedica a 
su comercialización como alimento, BioAndes y Selvacéutica como cosmético. 
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b. Ipecacuana: esta especie contó con 4 empresas priorizadas, concentradas en los últimos dos eslabones 
de la cadena de valor. Tres de estas empresas (Ecorganicos de Colombia, Ecoflora y Morenos SAS) están 
presentes en la producción de ingredientes naturales. Laboratorios Medick es la única empresa dedicada a 
la comercialización de medicamentos fitoterapéuticos, usados para solucionar problemas bronquiales y con 
presencia en la industria homeopática. 

c. Anamú: se identificaron 3 empresas involucradas en la comercialización de esta especie, Laboratorios 
Medick, Laboratorio Hojas Verdes y Health Care Homeophatic. Todas estas comercializan el anamú como un 
producto terminado direccionado al mercado de la salud. Su presentación más común es en pastillas y en 
enjuague bucal con extracto de anamú. 

d. Cacay: se identificaron 7 empresas para esta especie. De ellas, 3 se dedican a la comercialización de la 
fruta fresca, (ASAPIV, AVIDA y Mucho Col). Solo una empresa (Green Andina) se dedica a la producción 
de ingredientes naturales basados en esta especie. El resto de las empresas identificadas se dedican a 
la comercialización de productos terminados que incluían el aceite de cacay, leches de almendras o a la 
comercialización de la nuez fresca o seca. De estas, Naturela y Tacay están enfocadas en la industria de 
alimentos mientras que Kahai se dedica a la industria cosmética. 

e. Marañón: se identificaron 4 empresas dedicadas a la comercialización de esta especie, divididas 
equitativamente entre la producción de ingredientes naturales y la comercialización de productos 
terminados. En ingredientes naturales, el extracto de marañón es de especial interés para empresas 
como Phitother y MUVEA. En productos terminados, la semilla se encuentra en proceso de agregación 
de valor. Empresas como Smor Esparcibles y Kalu Imbertour se dedican a comercializarlo como la 
mantequilla de marañón.

f. Orégano cimarrón o de monte: se identificaron 2 empresas, Chicamocha Magic y Naturpiel, ambas 
dedicadas a la comercialización de productos terminados de esta especie. Los productos que estas 
empresas comercializan incluyen aceites esenciales del orégano cimarrón para la industria cosmética. 
La producción de ingredientes naturales de esta especie también promete un mercado interesante, 
evidenciado en la priorización de Cluster Development del aceite esencial de orégano cimarrón (2020). 

Hongos

Para las especies de hongos priorizadas, se realizó un trabajo de identificación de empresas dedicadas a 
su producción, transformación y comercialización. Al analizar este portafolio, se encontró que, en términos 
generales, hay cerca de 32 empresas dedicadas a la comercialización de los hongos priorizados (ver tabla 
15). Estas empresas se categorizaron según su incidencia en tres industrias: la alimenticia, la cosmética y la 
farmacéutica. Al analizarlas de este modo, se puede resaltar que, de las empresas identificadas, el 73% se 
dedica a comercializar los hongos como alimentos, el 21% como farmacéuticos y el 6% como cosméticos. 

Tabla 15. Estadísticas sobre la categorización de las empresas de todas las especies priorizadas*

Categoría
Industria 

Alimenticia
Industria 

Farmacéutica
Industria 

Cosmética
Total

Especies corto plazo 22 7 2 31

Especies mediano y largo plazo 2 0 0 2

Total 24 7 2 33

Porcentaje 73% 21% 6% 100%

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)

*El total de empresas es menor a la suma de las empresas de cada periodo para evitar la doble contabilidad de empresas repetidas

En el corto plazo se priorizaron especies de hongos considerando no solo los conocimientos científicos 
presentes sino el grosor de las iniciativas comerciales relacionadas con ellas. Es decir, la priorización 
realizada se enfocó en satisfacer la demanda nacional, por lo que se incluyeron principalmente especies 
nativas y una especie introducida. De todos modos, es importante aclarar que la biodiversidad presente en 
Colombia permite la existencia de una ventaja comparativa en el mercado de hongos frente a otros países, 
sin embargo, el poco desarrollo de este mercado hace que el país no cuente con una ventaja competitiva. 
Teniendo esto en cuenta, se priorizaron tres especies de hongos para este momento: Pleurotus ostreatus 
(champiñón ostra), Lentinula edodes (shiitake) y el Ganoderma lucidum (reishi). La especie auricularia 
fuscosuccinea, especie nativa, fue pasada al largo plazo por no contar con empresas identificadas mientras 
que la especie lentinula edodes entró en el corte del corto plazo por contar con un gran número de empresas, 
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a pesar de ser una especie introducida. Para las especies del corto plazo se identificaron 31 empresas en 
total, de las cuales la mayoría (71%) se dedica a la industria de alimentos, seguidas por aquellas dedicadas 
a los farmacéuticos (23%) y a los cosméticos (6%) (ver anexo 13, tabla 1). La primera especie priorizada, 
Pleurotus ostreatus, cuenta con doce, lo que indica que tiene una demanda clara en el mercado colombiano. 
Once de estas empresas están enfocadas en comercializar este hongo como un alimento, especialmente de 
manera fresca, como harina, deshidratado o enlatado. Por ejemplo, Nuterral es la única empresa que busca 
potencializar el Pleurotus ostreatus en la industria farmacéutica. Aunque no se identificaron empresas con 
esta vocación, esta especie también es usada como bioinsumo derivado de residuos agrícolas acorde a la 
mayoría de la investigación del país. Algunas de las instituciones que han liderado este campo para esta 
especie plazo son Cenicafé, el ICA, Corpohuila y el SENA.   

En segundo lugar, se encuentra la especie Lentinula edodes, popularmente conocida como shiitake. Esta 
especie, a pesar de ser introducida y naturalizada, cuenta con un mercado fuerte en Colombia, evidente por 
la identificación de 16 empresas dedicadas a comercializarla. De estas empresas, 12 están enfocadas en 
la industria de alimentos, al ofrecer el shittake fresco o seco. Entre ellas se puede destacar la presencia 
de varios restaurantes como Creppes & Waffles, Mesa Franca y El Chato. Además, este hongo se puede 
encontrar con mayor incidencia que las otras especies en supermercados, lo que puede indicar que, a pesar 
de ser una especie introducida, hay un alto nivel de apropiación cultural explicado por su gran popularidad. 
Por otro lado, solo dos empresas, Vitafar y Nuterral, se dedican a comercializar el shiitake en la industria 
farmacéutica. Para el último hongo priorizado en el corto plazo, Ganoderma lucidum, se identificaron 11 
empresas, evidenciando la potencialidad de esta especie en la Bioeconomía colombianaía. En este caso, 
predominaron aquellas enfocadas en la industria farmacéutica (5), al comercializar esta especie para 
fortalecer el sistema inmunológico y tratar enfermedades como el cáncer como fue el caso de Nuterral, 
Progal BT y Ganoderma in Colombia. Algunas de ellas son Después, siguieron cuatro empresas dedicadas a 
comercializar el hongo como alimento, tanto fresco o como alimento funcional. Por último, cabe resaltar que 
dos empresas, Gano Excel y Linneo, usaron el Ganoderma ludicdum para la elaboración de cosméticos como 
cremas dentales y pigmentos para cosméticos, respectivamente.  

En el mediano plazo se priorizaron dos especies de la misma familia: el Pleurotus pulmonarius (ostra india) 
y el Pleurotus djamor (ostra rosada). Estas especies pasaron del largo al mediano plazo por el hecho de que 
se identificaron empresas involucradas en su comercialización. La empresa Orellanas Canelón se dedica a 
comercializar ambos tipos de hongos, mientras que la empresa Orellanas.co solo se dedica a la variedad 
djamor (ver anexo 13, tabla 2), lo que significa que sólo se identificaron estas dos empresas en el mediano 
plazo. Ambas empresas se encontraron enfocadas en la industria de alimentos, comercializando estas 
especies como un hongo comestible. De todos modos, la investigación colombiana enfocada en Pleurous 
spp. es significante, por su potencial alimenticio y medicinal. Algunos actores relevantes en este campo son 
la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Católica de Manizalez, Cénicafe, la ASOFUNGICOL y el 
SENA. Asimismo, con campañas de socialización de estos potenciales, el número de empresas dedicadas a 
la comercialización de ambos hongos podría incrementar.

En el largo plazo, las especies priorizadas fueron el Auricularia fuscosuccinea (oreja de chancho) y el 
Auricularia auricula-judae (oreja de judas). Estos hongos se caracterizan por tener un uso tradicional en 
diferentes comunidades indígenas Uitoto del Caquetá y comunidades campesinas de Pauna (Boyacá), para 
el caso del Auricularia fuscosuccinea, y en comunidades campesinas de San Antonio de Prado (Antioquia), 
para el caso del Auricularia auricula-judae.  En estas comunidades se aprovechan principalmente de 
manera comestible, aunque para el caso del Auricularia auricula-judae se conocen usos medicinales 
provenientes del mismo. A pesar de que para ninguna de estas especies se logró identificar empresas, 
diferentes actores como la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia y la Universidad del Tolima les han puesto el ojo en materia de investigación 
por su potencial de generar una demanda local más fuerte por la importancia que ha tenido en diferentes 
comunidades de Colombia. 

Desarrollos bioeconómicos reportados por Clúster Development (2020)

Es pertinente citar el trabajo realizado por Clúster Development y Swisscontact (2020), en donde se elaboró 
un estudio de mercado del sector de IN a nivel nacional e internacional y de la oferta colombiana; a partir 
del cual construyen un plan de acción para el cierre de brechas competitivas dentro de la cadena de valor 
de ingredientes naturales y se formulan recomendaciones sobre la apuesta competitiva nacional. Dentro de 
este estudio, 15 de las 40 empresas de IN encuestadas reportaron en su gran mayoría, que los siguientes 
ingredientes naturales fueron los más comprados en 2019 (ver gráfica 12): 1) Cocoamida (ácido graso derivado 
del aceite de coco) registra compras nacionales por 240 toneladas; 2) Betania de coco, reportando compras 
nacionales por 160 toneladas; 3) El extracto de aloe vera (30 toneladas); 4) La cera de laurel (12 toneladas); y 
el aceite de coco (9.7 toneladas). No obstante, resaltan otros ingredientes naturales como el azul de jagua, el 
aceite de cacay o inchi y el aceite de la semilla del olleto. 
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Figura 13: Gráfica sobre los principales ingredientes naturales producidos (Kg) en Colombia (2019) 

Fuente: Clúster Development (2020) 
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Figura 13: Gráfica sobre los principales ingredientes naturales producidos (Kg) en Colombia (2019)

Fuente: Clúster Development (2020)

En este reporte se hace énfasis en los siguientes ingredientes naturales por haber tenido crecimientos 
significativos en la producción durante el período 2014-2019: aceite de cacay (15%); el aceite de sacha 
inchi (20%); extracto hidroglicólico de aloe vera (35%); la mantequilla de copoazú (15%); aceite esencial de 
prontoalivio (23%); extracto de camu camu (35%); extracto de tibouchina (30%); y extracto de achiote (20%). 
Asimismo, se espera que para 2025, el mayor crecimiento en la producción lo experimente la Jagua (60%), el 
extracto de tibouchina (50%), el aguacate en polvo (35%) y la cera de laurel (30%). Al igual que el portafolio de 
empresas que se realizó en este documento, Cluster Development (2020) también generó un portafolio de 15 
empresas de ingredientes naturales en el sector cosmético y de alimentos en el país (ver anexo 14). De nuevo, 
vale la pena mencionar que el enfoque de Cluster Development (2020) es hacia una oferta exportadora y por lo 
tanto se centran en las empresas de base tecnológica y la industria FAC para lograrlo, incluidas especies que, 
a pesar de ser nativas, son en su gran mayoría cultivadas. Por lo tanto, uno de los intereses de la Mesa de 
Ingredientes Naturales, liderada por Swisscontact y la ANDI, fue priorizar productos como la manteca, grasa y 
aceite de cacao (HS 1804), así como el Aceite de coco, de almendra de palma o de babasú (1513) ya que las 
empresas colombianas se enfocaron en producir estos ingredientes naturales. 

4.3 Capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación en torno a Ingredientes 
Naturales y Bioeconomía

En la presente sección, se analizaron las capacidades en CT&I para la bioeconomía en el país en torno a 
los ingredientes naturales. Este ejercicio fue realizado para 11 departamentos y para la ciudad de Bogotá 
D.C, en dónde se excluyeron los 6 departamentos de la ‘Amazonía Legal’ (pertenecientes a la jurisdicción 
del Instituto SINCHI), junto con San Andrés y Providencia (también fuera de la jurisdicción del IAvH). No 
obstante, se espera realizar el mismo análisis para los departamentos 13 departamentos restantes. Como 
aproximación a estas capacidades, se tomaron en cuenta los grupos de investigación de la Convocatoria 
Nacional de grupos de Investigación (No. 833) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2018). La 
información de los grupos de interés para el estudio fue abstraída a partir de diferentes filtros, clasificando 
por departamentos, áreas del conocimiento y el análisis individual de las líneas de investigación y descripción 
de los grupos. El resultado final se observa en el mapa 2, en donde se encuentran los grupos que se 
enfocan en tres categorías: la investigación básica habilitante, en donde se ubica la bioprospección, los usos 
de la biodiversidad (botánicos, etnobotánicos, industriales, entre otros) y las ciencias ómicas (genómica, 
proteómica, metabolómica, entre otras); las tecnologías convergentes, que incluye a la biotecnología, la 
bionanotecnología y los bioprocesos; y por último, la producción de ingredientes naturales y el biocomercio a 
partir de plantas y hongos en el país.
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Figura 14: Mapa sobre las capacidades en CT&I para la Bioeconomía en Colombia

Fuente: Convocatoria 833 Minciencias (2018)

Teniendo en cuenta las áreas en que se enfocó la búsqueda, para la ciudad de Bogotá y los departamentos de 
Antioquía, Atlántico, Bolívar y Caldas, sus capacidades de CT&I se focalizan en las tecnologías convergentes 
(alrededor del 50% del total de grupos); en el caso de Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Meta, Santander y 
Valle del Cauca, el foco se encuentra en las ciencias básicas habilitantes y solamente en caso de Risaralda 
el enfoque se halla en el biocomercio e ingredientes naturales. Se destaca de igual forma que en ciertos 
departamentos se aglomera una gran parte de los grupos de investigación, debido a la cantidad diversa de 
instituciones involucradas, siendo el caso de Antioquía que acumula el 37% del total de grupos, seguido por 
Bogotá con el 15% y destacan de igual forma Atlántico, Valle del Cauca y Santander, con cerca de un 9% cada 
uno. Para el conjunto completo de departamentos analizados, se encontró una gran variedad de investigación 
y mejoramiento de procesos esenciales para las industrias química, farmacéutica y cosmética, demostrando 
un gran potencial de articulación entre la academia y las empresas para que de manera conjunta se puedan 
generar nuevos productos a partir de plantas y hongos nativos en el marco de la estrategia de bioeconomía 
en el país.

El ejercicio permitió identificar ciertos ejes de capacidades en CT&I: el 44% de los grupos correspondieron a 
la categoría de tecnologías convergentes, el 32% a ciencias básicas habilitantes y el 24% a la producción de 
ingredientes naturales y biocomercio, con un total de 224 grupos de investigación para los departamentos 
analizados. De igual forma, como se muestra en el mapa 2, se encontraron algunas instituciones 
predominantes en los departamentos estudiados; tan solo 6 instituciones en el país suman el 56% del total: la 
Universidad de Antioquía con el 18%, la Universidad Nacional de Colombia con sus diferentes sedes en Bogotá 
D.C, Medellín (Antioquía), Manizales (Caldas) y Palmira (Valle del Cauca) con el 20%, la Universidad Industrial 
de Santander y la Universidad del Atlántico ambas con 5%, la Universidad de Cartagena (en Bolívar) y la 
Universidad del Valle (Valle del Cauca) con un 4% cada uno. En los departamentos restantes también destacan 
diferentes instituciones las cuales avalan la mayoría de los grupos identificados: en el caso de Boyacá, la 
Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia (Uptc), para Chocó la Universidad Tecnológica del Chocó 
Diego Luis Córdoba, en Caldas la Universidad de Caldas, en Meta la Universidad de los Llanos y para Risaralda, 
la Universidad Tecnológica de Pereira (mapa 3).
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Fuente: adaptado de Biointropic (2019) con información de Minciencias (2019)

4.4 Cadenas de valor de ingredientes naturales del biocomercio con criterios 
biológicos y ecológicos e incorporación de los medios y modos de vida

Cuando se plantea el reto de generar productos, procesos y servicios de alto valor agregado a partir del 
aprovechamiento sostenible y la valorización de la biodiversidad, se hace necesario el análisis de cadenas de 
valor, el cual empieza con la identificación de especies potenciales, las percepciones y procesos territoriales 
alrededor de estas especies, la gestión de planes de manejo y uso, la caracterización, evaluación de 
ingredientes naturales y bioactivos, hasta su aplicación en bioproductos para  diferentes industrias como 
la farmacéutica, de alimentos y cosméticos (IAvH, 2020). De este análisis, en la ilustración 1 se puede 
observar que existen más de 10 eslabones en la cadena de valor de ingredientes naturales, empezando por 
los recolectores y productores de materia prima, los acopiadores e industriales de ingredientes naturales 
(pequeños y grandes), los comercializadores e intermediarios, hasta los consumidores. Asimismo, se hace 
énfasis en los actores que acompañan procesos de organización, fundamentalmente en los territorios de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las especies son abundantes y relevantes desde sus 
propios procesos de gobernanza. A su vez, esta cadena de valor tiene un componente importante investigación 
y desarrollo que ha sido liderado por universidades, centros de investigación y algunas empresas bajo técnicas 
de bioprospección para la identificación de especies que cuenten con bioactivos de potencial en la industria. 

Así, el análisis de cadena de valor puede verse como una herramienta metodológica para identificar 
restricciones, temas clave en política pública e intervenciones de asistencia (Belcher y Schreckenberg, 2007; 
Rich et al., 2009). Asimismo, dentro de este análisis es necesario evaluar si la distribución del valor de los 
productos es equitativa a lo largo de la cadena de valor; es decir, si a lo largo de la cadena se comparten tanto los 
costos como los beneficios de las inversiones en la cosecha, almacenamiento, procesamiento o transporte, y de 
esta forma, los productores obtienen un mayor poder de negociación colectiva (Valderrama, 2011).

En este proceso de identificación, las fuentes secundarias fueron útiles y vale destacar entre otros el proyecto 
GEF-CAF-PNUMA, ejecutado por la CAF y el IAvH (2006) sobre la ‘Definición de estrategias de tres cadenas 
productivas del BIOCOMERCIO’ y la ‘Cadena de valor de los ingredientes naturales para la industria cosmética, 
farmacéutica y alimenticia’ del Fondo Biocomercio (2009). Estos estudios se caracterizan por analizar cadenas 
de valor de productos fuente, concentrados en los primeros eslabones y la integración horizontal hacia 
adelante, empleado análisis de vigilancia tecnológica y competitiva. Dentro de los estudios más recientes, 
ha habido un interés muy marcado por generar análisis de cadena de valor para la industria cosmética, con 
énfasis en la provisión de ingredientes naturales. En este sentido, la consultoría realizada por Gómez (2017) de 
Swisscontact, se basa en el esquema de la cadena productiva de cosméticos de ONUDI (2015b) y Biointropic 
(2016). No obstante, vale la pena recalcar que en estos análisis de cadena de valor no se incluyen otros 
aspectos que le dan soporte contextual a la metodología. Así, una versión más amplía de la cadena de valor 
no incluye únicamente aspectos funcionales del mercado (producción-postcosecha-comercialización), sino, 
además, los servicios de apoyo, y el marco sociocultural y económico en el cual operan estas cadenas de valor. 
Por lo tanto, es necesario contemplar un análisis cualitativo de la cadena de valor, visto desde los ojos de la 
gobernanza, el upgrading5 y aspectos de sostenibilidad (Valderrama, 2011).
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Por ende y para nutrir el análisis, se consideró la Metodología Link de CIAT (2014) para diseñar, implementar 
y evaluar modelos de negocio incluyentes con productores de pequeña escala en el sector agrícola. Como tal, 
esta metodología se enmarca en el ´Enfoque participativo y basado en áreas para el desarrollo de empresas 
agrícolas rurales´ de Ferris et al. (2006), buscando mejorar la capacidad local para vincular agricultores a los 
mercados. En esta metodología, se hace la distinción entre los actores directos de las cadenas (aquellos 
insertos en los procesos productivos), de manejo de pos-cosecha, procesamiento y comercialización. En 
paralelo, se profundiza en los actores indirectos, aquellos que prestan servicios operativos y/o servicios de 
apoyo a los actores de la cadena en distintos eslabones, pero no asumen un riesgo directo sobre el producto 
(CIAT, 2014). Entre los actores indirectos se encuentran los proveedores de insumos, los prestadores de 
servicios operativos, los prestadores de servicios de apoyo y las organizaciones reguladoras (Gottret, 2011). 
Asimismo, se ilustran las influencias del entorno, entendiendo que las cadenas de valor no existen por sí 
mismas sino que son parte del sistema socio-económico e institucional, y por lo tanto, hay fuerzas externas de 
tipo económico, político-legal, ambiental y cultural que producen efectos en las cadenas, aunque estas fuerzas 
no sean creadas ni puedan ser controladas por sus actores directos (CIAT, 2014). 

Como se puede observar en la Figura 16, en la parte de arriba se evidencia la cadena del bien transado, el 
cual va a cambiar en la medida que exista alguna transformación. Asimismo, dentro de la cadena de valor 
(actores directos), se ilustran los flujos de los productos (flechas), los pasos y su intercambio en términos 
cuantitativos (unidades físicas y monetarias). Además, se hacen explícitos los sitios en los cuales ocurren las 
diferentes actividades productivas que agregan valor, los actores, las transacciones, los links y los procesos (se 
documentan al interior de las cajas). Finalmente, en un diagrama debajo de los actores de indirectos, se ilustra 
la ubicación física en donde las diferentes etapas de la cadena de valor se materializan, así como sus medios 
de transporte. 
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Análisis de cadena de valor de los ingredientes naturales

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se explican brevemente los actores directos de la cadena  
de valor:

Proveedores de materias primas

El primer criterio guía para definir los segmentos de este eslabón es diferenciar el origen de la materia prima, 
de las especies que son cultivadas y domesticadas, como aquellas que son silvestres y nativas, así como la 
biomasa residual agrícola (Gómez, 2017). Para analizar este primer eslabón, uno de los criterios es el modelo 
de organización: recolectores y productores asociados o independientes. A su vez, se trata de indagar en: las 
relaciones existentes, las formas de organización de este eslabón, los acuerdos (de confianza o formales), 
así como el análisis de buenas prácticas agrícolas y la búsqueda de certificaciones ecológicas para obtener 
mejores precios de mercado. 

Procesadores locales

En algunos casos, los productores y/o recolectores son procesadores de materia prima a través de formas 
asociativas o de manera independiente. No obstante, los procesos que allí se realizan son hasta ahora de bajo 
contenido tecnológico, generalmente orientados a alargar vida útil como el caso de las pulpas de frutas y a 
reducir costos de transporte, eliminando la parte del fruto no aprovechable. Es relevante comprender en qué 
lugares se realiza esta actividad, para analizar si el valor agregado por la transformación retorna al territorio o 
migra a otros centros. Bajo este panorama, la integración horizontal de estos dos primeros eslabones de las 
cadenas de valor permite que las ganancias, dividendos y utilidades derivadas de la transformación primaria 
sean distribuidos en las comunidades, y además, permite una mayor generación de empleo en los territorios. 

Intermediarios 

El segmento intermediario ha sido estratégico en la comunicación de la información de los consumidores a los 
productores. Este eslabón puede asegurar mercados, organizar el transporte y el control de calidad, gestionar 
financiación, consolidar volúmenes de comercialización y asumir riesgos (Belcher y Schreckenberg, 2007). Lo 
anterior, debido a que los intermediarios tienen la información sobre los estándares de calidad exigidos por el 
mercado y una curva de experiencia, puesto que en muchos casos los productores y transformadores locales 
no cuentan con la experiencia para acceder a nuevos mercados. Esto implica altos costos de transacción, 
especialmente cuando los volúmenes de producción no permiten sostener un canal de distribución directo. 
Sin embargo, el interés creciente por garantizar que el comercio sea justo, implica introducir condiciones o 
prácticas para salvaguardar los intereses de los productores, para aumentar su capacidad de negociación 
(Belcher y Schreckenberg, 2007).

Industriales de ingredientes naturales

Este eslabón se conoce como de transformación secundaria y está asociado a productos intermedios 
para las grandes industrias. Así, se deben alcanzar altos niveles de calidad que exige tecnología más 
especializada para estandarizar productos que cumplan los requisitos de la industria de bienes finales. El 
primer segmento son empresas independientes que trabajan bajo un modelo de negocio tradicional de oferta 
y demanda, aunque bajo estándares de responsabilidad social. El segundo segmento visibiliza otro tipo 
de organizaciones empresariales horizontales, en las cuales las comunidades tienen participación en los 
dividendos de la compañía. 

Industria FAC y canales de comercialización

A nivel de agregación de valor, este eslabón se conoce como de transformación terciaria o de productos 
terminados. Estas industrias son altamente diversificadas y han visto en los ingredientes naturales una 
oportunidad única de diferenciación en los mercados. Este eslabón ha definido altos estándares de calidad 
que se aplican al momento de elegir un nuevo producto, siendo la trazabilidad y las certificaciones elementos 
de alto valor que indicen en esa decisión. A su vez, esta industria comercializa sus productos finales a través 
de diversos canales de distribución; en algunos casos, se tiene integración vertical hacia adelante con algunos 
distribuidores y/o “brokers” internacionales, dado que la curva de experiencia que las empresas nacionales 
requieren para penetrar nuevos mercados con nuevos productos, y la reducción de los altos costos de 
transacción. Asimismo, otro segmento de la industria FAC utiliza distribuidores nacionales a través de canales 
minoristas (tiendas especializadas, supermercados, restaurantes), o al por mayor (mayoristas), siendo el canal 
de distribución más utilizado por la industria FAC en Colombia.
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Consumidores

En este análisis, se ubican los consumidores por diferentes subsectores (por ejemplo, fitoterapéuticos, 
alimentos funcionales, entre otros) y se analiza el nicho de mercado geográfico en el cual estos consumidores 
residen. Cada vez más este eslabón es tenido en cuenta en términos de análisis de economía circular, debido 
principalmente a las tendencias de consumidores más conscientes.

De acuerdo con Fondo Biocomercio (2009), se encontró que el sector de los ingredientes naturales es 
aún pequeño en el país, bastante fragmentado sobre todo en el origen, con transacciones informales y de 
frecuencia no definida, donde la intermediación ejerce una función estratégica. Por otro lado, Shanley et al. 
(2002) afirma que los mercados de PNMB son pequeños en alcance y valor, y por lo tanto, atraen una atención 
o inversión limitada, y cuando tienen éxito, existe el riesgo de poder mantener sostenidamente el suministro. 
Generalmente, los productos recolectados en el medio silvestre son muy poco fiables en cuanto a cantidad y 
calidad (trazabilidad); las cantidades también pueden verse afectadas por la existencia de otras oportunidades 
para los productores, para quienes el aprovechamiento de PNMB generalmente aporta solo una pequeña 
parte de sus ingresos (Valderrama, 2011). Asimismo, los productos que provienen de los bosques, casi por 
definición provienen de áreas remotas, donde la infraestructura de comunicaciones y transporte es deficiente, 
lo que dificulta y hace costoso llevar los productos al mercado. Por otro lado, de acuerdo con IAvH (2020), uno 
de los eslabones claves de esta cadena a fortalecer es el de producción secundaria en el que se desarrollan 
ingredientes naturales y bioactivos, ya que este eslabón es el que genera el relacionamiento de cadenas de 
abastecimiento con comunidades locales y contribuye con innovación y diferenciación a empresas formuladoras 
y procesadoras diferentes sectores industriales. Por ende, se hace relevante poder evidenciar integraciones 
horizontales que contribuyan a la distribución justa y equitativa de beneficios en este tipo de análisis.

Sin embargo, en el manual de Marshall et al. (2006b), se proporciona otro marco holístico que incluye datos 
y análisis técnicos a nivel ecológico, cultural, social y económico, el cual proporciona una base para poder 
examinar redes de comercialización de PNMB, con el fin de destacar oportunidades y limitaciones (Figura 17). 
En este marco, el análisis de cadenas de valor se alimenta del presupuesto de los proyectos y análisis de 
mercado derivado de la información sobre la oferta y demanda, tendencias y preferencias culturales. Asimismo, 
es necesario tener información sobre el contexto institucional en el que se encuentran inmersos los actores de 
la cadena y realizar un análisis participativo a nivel comunitario se puede utilizar para comprender la capacidad 
técnica, el uso y manejo de los recursos, la organización comunitaria y aspectos socioculturales. Un enfoque 
similar tiene CIAT (2004), en el cual a través de la ‘Metodología Link’ no solo se hace un mapeo de la cadena 
de valor, sino que, además, se propone una ruta metodológica para diseñar un modelo de negocios con 
principios incluyentes y finalmente diseña e implementa un prototipo de piloto en campo.

 
 

 
Figura 17: Ilustración sobre la identificación de las oportunidades y limitaciones para la comercialización de PNMB 

Fuente: adaptado de Marshall et al. (2006b) 
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Figura 17: Ilustración sobre la identificación de las oportunidades y  
limitaciones para la comercialización de PNMB

Fuente: adaptado de Marshall et al. (2006b)
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Análisis cuantitativo de la cadena de valor

Los márgenes de comercialización y la proporción del precio del consumidor (Marshall, Rushton y 
Schreckenberg, 2006), se tomaron como referencia para medir la distribución de beneficios y la equidad dentro 
de la cadena de valor. Por un lado, se fundamenta el cálculo de los márgenes de comercialización obtenido de 
los datos sobre el precio pagado y recibido por cada actor de la cadena de valor, desde los recolectores hasta 
los consumidores. En la ecuación 1, se puede observar que estos datos se basan en la información del precio 
unitario final, en donde el numerador de la ecuación refleja el ingreso bruto de cada eslabón (precio de venta 
menos precio de compra). Como tal, el margen de comercialización es un porcentaje, pues refleja la proporción 
del ingreso bruto por eslabón y su participación en el precio final.

(1) Margen de comercialización  

Alternativamente, se puede calcular la proporción del precio final tomado por los diferentes actores de la 
cadena de valor (Marshall, Rushton y Schreckenberg, 2006), requiriendo información sobre el precio final del 
producto (ecuación 2). 

(2) Proporción Precio del consumidor 
 

Sin embargo, existen dificultados en calcular estas dos proporciones si el producto es transformado o 
procesado, ya que las unidades de medida cambian y no son homogéneas a lo largo de la cadena de valor. Por 
ende, no siempre será posible realizar ese tipo de análisis para todos los PNMB.

Medios de vida en las cadenas de valor

El objetivo de esta metodología multi-criterio de cadenas de valor es tomar ventaja de un enfoque de producción 
más diversificado, basado en las oportunidades y activos locales, así como en las ventajas competitivas de 
la comunidad en la que se ubica el proyecto. Por ende, uno de los objetivos de esta aproximación es que se 
elimine la disyuntiva entre seguridad alimentaria y el desarrollo de otros canales de ingreso complementarios 
(Lundy, Gottret y Ostertag, 2007). En este sentido, la representación de la cadena de valor de ingredientes 
naturales de especies nativas en Colombia para las industrias FAC, debe tener una perspectiva de conjunto 
de productos y no de producto individual (Fondo de Biocomercio, 2009). En este sentido, el análisis de cadena 
de valor puede complementar el análisis multi-variado para describir el papel de los PNMB en las estrategias 
de subsistencia de los hogares (Marshall, Schreckenberg y Newton, 2006). De acuerdo con Marshall et al. 
(2006), las implicaciones y potenciales mejoras que conlleva el upgrade de las cadenas de valor depende del 
contexto y la pertinencia. Por lo anterior, estos autores proponen estas preguntas: ¿tiene la comercialización 
de PNMB un impacto positivo en la reducción de la pobreza de los productores, procesadores y comerciantes 
más pobres?; ¿tiene la comercialización de PNMB un impacto positivo en los medios de vida de las mujeres?; 
¿tiene la comercialización de PNMB un impacto negativo sobre el recurso?; ¿tiene la comercialización de PNMB 
un impacto negativo sobre los derechos/acceso a los recursos naturales y consecuentemente a la generación 
de conflictos de uso/tenencia de la tierra?; ¿funciona la cadena de valor de los PNMB de manera equitativa, 
transparente y sostenible?; ¿la cadena de valor de los PNMB permite un fácil acceso a los productores, 
procesadores y comerciantes pobres?

En paralelo, puede pensarse en que en vez de realizar un análisis de las influencias del entorno y el contexto 
en el que operan las cadenas de valor, se realice un análisis de capitales que soporte, le dé sentido y 
sostenibilidad a las mismas, permitiendo comprender las interrelaciones existentes entre las cadenas de 
valor y las comunidades. Desde el marco de los medios y modos de vida existen 6 categorías principales de 
activos, como se observa en la ilustración 3: el capital natural, que se refiere al conjunto de contribuciones 
de la naturaleza al ser humano; el capital humano, entendido como aquellas habilidades y prácticas de 
la población, así como sus condiciones de nutrición, salud y educación; el capital político y social, de las 
redes de parentesco, gobernanza y asociatividad; el capital físico o también llamado capital producido, que 
representa las capacidades en infraestructura física (edificios, máquinas y equipos), conocimiento y capital 
intelectual (software, patentes, marcas, entre otros) para la generación de bienes y servicios; el capital 
económico, entendido como las capacidades financieras de ahorro y acceso a recursos económicos y físicos 
para la producción; y por último la esfera espiritual o también llamada cultural, definida como aquellos 
comportamientos, valores, creencias y conocimientos transmitidos entre los miembros de una población (Ellis y 
Allison, 2001; TEEB, 2018).
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Figura 18: Ilustración sobre el marco de análisis de Capitales

Fuente: Adaptado de Ellis y Allison (2001) por Cárdenas y Cely (2020).

Desde el enfoque de los medios y modos de vida, los diferentes capitales permiten entender el papel de 
la cadena de valor dentro del contexto socio-ecológico, las economías propias, la estructura y procesos 
particulares de las poblaciones insertas en el análisis. Se hace necesario un diálogo de saberes, que permita 
que las estrategias productivas no vayan en contravía de los objetivos y estrategias de vida preexistentes al 
interior de las comunidades, sino que por el contrario, se retroalimenten de forma positiva, incrementando 
el bienestar, autonomía, la participación en los mercados y la resiliencia socio-ecológica de la población 
(Cárdenas y Cely, 2020). Las comunidades rurales normalmente son vulnerables ante los choques externos 
(sequías, plagas, enfermedades en los cultivos, cambio climático) debido a que tienen una alta dependencia 
hacia las contribuciones de la naturaleza, por cercanía y exposición al riesgo; situaciones que, junto con la falta 
de apoyo estatal, dificultades de acceso, entre otros factores, pueden contribuir a las dinámicas migratorias, 
la inseguridad alimentaria, la morbilidad y mortalidad de la población. La generación de ingresos adicionales 
a través de nuevas cadenas de valor, puede contribuir a incrementar su bienestar y las oportunidades de 
desarrollo de las familias, así como de reducir la fragilidad ante perturbaciones exógenas (Ellis y Allison, 2001). 
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5. Cadena de valor de los ingredientes 
naturales y funcionales derivados de la 
palma de naidí 

En esta sección, se abordará el mapeo y análisis de la cadena de valor de la pulpa y liofilizado de la 
palma de naidí (nombre científico Euterpe oleracea Mart.). La importancia de esta cadena de valor radica 
en el aprovechamiento silvestre de 56 mil hectáreas de naidizales, con la finalidad de visibilizar el valor 
del bosque en pie y de apoyar a 200 familias en la fase de escalamiento comercial (entrevista a Luis 
Ríos de P4F). Como se puede observar en la Figura 19, en la parte de arriba se evidencia la cadena del 
bien transado: el fruto de la palma de naidí; éste se transforma en pulpa congelada (transformación 
primaria), posteriormente en liofilizado de naidí (transformación secundaria), siendo un producto final 
para la industria de alimentos, e insumo para la industria cosmética. En ese sentido, para esta última 
industria pueden existir otro tipo de productos finales, como cremas o champús. Además, dentro de la 
cadena de valor se pueden observar los actores directos, los cuales hacen parte directa de las actividades 
productivas. Para este tipo de actores se ilustra la ubicación geográfica, los flujos de los productos y de 
las relaciones (flechas negras), así como unidades físicas y monetarias de intercambio y producción (cajas 
con borde negro). Debajo de los actores directos, se ilustran los actores indirectos, los cuales, a pesar 
de no realizar acciones directas dentro de la producción, transformación y comercialización, actúan como 
“habilitadores” de toda la cadena. Finalmente, debajo de estos actores, se ilustra un diagrama con los 
flujos en los medios de transporte empleados en cada uno de los eslabones.  

Para poder hacer un mapeo completo de esta cadena de valor, se realizaron 6 entrevistas semi-
estructuradas a actores directos e indirectos: Naidí Pacífico SAS (Weimar Arrollo, Coordinador de Técnico y 
a Dolly Orobio, Asesora Comercial), Planeta CHB (el señor Nemesio Palacios, Director Ejecutivo y Funador), 
Corpocampo (el señor Edgar Montenegro, Director Ejecutivo y Fundador), la iniciativa del gobierno británico 
´Partnerships for forests´ (Luis Ríos, Country Manager), Fondo Acción (Camila Zambrano, Coordinadora 
de Sistemas Productivas), MUCHOCOL (Mariana Parra, Coordinadora de logística y operaciones; Carmen 
Posada, Directora de Sostenibilidad y Juliana, Socia fundadora) y la Universidad de Los Andes (María 
Alejandra Vélez, Profesora Asociada de la Facultad de Economía), quien cuenta una trayectoria de 
investigación importante sobre la propiedad colectiva en el Pacifico colombiano y por ende, sobre los 
esquemas de gobernanza en este territorio.

Una de las iniciativas más grandes en el país para el escalamiento de esta cadena de valor es 
Partnerships for Forests un programa financiado en Latinoamérica por el Gobierno británico por BEIS 
(Department for Business, Energy & Industrial Strategy). El objetivo de esta iniciativa es proteger los 
bosques tropicales del mundo a través de proyectos productivos que ayuden a combatir la deforestación 
y que, a su vez, logren darle valor al bosque en pie. Así, este programa ayuda a catalizar inversiones 
adicionales en un mejor uso del suelo o en cadenas de suministro sostenibles. A su vez, dentro del 
componente de Alianzas Forestales, P4F tiene 3 grandes proyectos alrededor del desarrollo productivo y 
comercial de la especie Euterpe oleracea. El primer proyecto financiado fue con la empresa Naidí Pacífico 
SAS, en torno al diagnóstico a nivel del aprovechamiento de esta palma, la logística y la comercialización 
de la pulpa. El segundo proyecto, P4F financia a la empresa Planeta CHB en Vigía del Fuerte (Antioquia). 
Esta es la única microempresa que existe en esa región y que aprovecha sosteniblemente el palmito 
(heart of palm) de naidí. Actualmente, P4F está apoyando a Planeta CHB para la construcción de un plan 
de negocios para poder conseguir otros clientes estratégicos, y así, avanzar a la fase de escalamiento. 
Finalmente, el tercer proyecto se realiza con una empresa mayorista llamada Corpocampo, una empresa 
que ya tiene una planta de producción bastante grande, con exportaciones a diferentes países. En este 
caso, P4F apoyó en la financiación para que Corpocampo estuviera en la capacidad de empezar a sembrar 
en sistemas agroforestales el naidí en el departamento de Putumayo, pero también otros frutos silvestres 
que fueran nativos de la amazonia colombiana.
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5.1 Mapeo de la cadena de valor de la pulpa y liofilizado de Naidí

Figura 19: Ilustración sobre el mapeo de la cadena de valor de la pulpa y liofilizado de Naidí

Fuente: elaboración propia con datos recopilados de las entrevistas semi-estructuradas

Teniendo en cuenta lo anterior, se explican brevemente los actores directos de la cadena de valor:

Proveedores de materias primas

Las labores de recolección del fruto de la palma de naidí, están organizadas por familias y por los consejos 
comunitarios del pacífico colombiano. Naidí Pacífico SAS programa fechas para recibir el fruto, avisando 
a las familias y consejos comunitarios para que los lleven a los centros de acopio, pagando por kilogramo 
aproximadamente 1,000 pesos. La recolección es realizada principalmente por hombres, ya que es una 
actividad muy dispendiosa; en los naidizales, el terreno es muy blando y se trabaja todo el día con el agua a 
la cintura, razón por la cual hay gran abundancia de insectos y humedad. Según Nemesio Palacios (Director 
Ejecutivo de Planeta CHB), las mujeres no están dispuestas a trabajar en esas condiciones. Asimismo, es una 
actividad que requiere escalar las palmas con un equipo de seguridad (arnés), retirar el racimo, y por gravedad, 
atado a una cuerda, el racimo baja; abajo hay un ayudante que recibe lo recibe y lo lleva a una canasta. Planeta 
CHB encontró que sólo una mujer en toda la zona del medio Atrato trabajaba como ayudante, pero no se subía 
a la palma; esta empresa afirma que la producción de fruto y palmito es muy variable, dependiendo de las 
condiciones ambientales, el sistema de siembra y de los intereses de quien hace el aprovechamiento. 

Para el cultivo (enriquecimiento forestal), existen varias opciones: 1) siembra de semillas pregerminadas en 
campo: a los 30 meses se da palmito y a los 36 meses el fruto; 2) siembra de semilla pregerminada en vivero y 
después en campo (a los 6 meses), a los 24 meses hay cosecha de palmito y a los 30 de fruta. La durabilidad 
del cultivo depende, pues después de 4 a 5 años de siembra, es muy posible que las palmas tengan una altura 
que oscila entre los 12 o 13 metros. Sin embargo, si el aprovechamiento es silvestre, según Naidí Pacífico 
SAS, la palma de naidí tiene dos grandes cosechas en el año, desde junio a septiembre, y la otra desde 
noviembre a enero. Actualmente, debido a la pandemia del Covid-19, se limitó la comercialización fuera del 
territorio de la pulpa transformada. Así, esta empresa empezó a distribuir la pulpa “puerta a puerta” en el Río 
Cajambre, comercializando en el mes de Julio aproximadamente 154 kg de pulpa de naidí para autoconsumo en 
territorio. Según Fondo Acción, en este momento el 20-25% de la pulpa se está consumiendo en Buenaventura, 
a personas y a restaurantes. Actualmente, el Consejo Comunitario de Cajambre concentra la mayor parte de la 
producción, acopio y transformación de la pulpa de naidí. 
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Acopio y procesadores locales

a) Naidí Pacífico SAS: 

Es una empresa de base comunitaria, cuyos dueños son 7 consejos comunitarios del Pacífico colombiano; 
dos de estos se encuentran en la zona de Buenaventura en Valle del Cauca (Cajambre y Bahía Málaga), y los 
restantes cinco en el Bajo Baudó (Sivirú, Piliza, San Andrés de Usaragá, Guineal y Concosta), ubicados en el 
Departamento de Chocó y Cauca. En total esta empresa beneficia y representa a 186 familias: 99 en Cajambre 
y 87 en el resto de los Consejos Comunitarios. Esta empresa fue constituida en 2015 y cuenta con una 
gerencia de ventas y de producción, con la necesidad de formarse y de crear un modelo empresarial legalmente 
constituido. No obstante, desde el 2012 el Consejo comunitario de Cajambre había iniciado un piloto con 
La Universidad el Tolima y la Fundación Simbiosis, para conocer el mercado nacional e internacional para el 
inventario forestal y los protocolos de uso y manejo de 10 especies de PNMB, generando estudios de mercado 
para las grandes ciudades del país (Cali, Bogotá y Medellín). A su vez, dentro del mismo proyecto, se realizó un 
estudio de mercado para analizar alternativas comerciales, en torno al fruto de naidí. 

A su vez, es importante mencionar que la transformación primaria se da en territorio, lo cual asegura que 
la cosecha de naidí se pueda almacenar todo el año por la capacidad instalada de acopio, transformación 
y congelación. Se hace mención que antes de establecer la empresa y su modelo de negocios, cuando no 
se tenía la oportunidad de transformar el fruto en pulpa, el consumo era muy local y solo en los picos de 
la cosecha.

En este momento, el transporte al interior del territorio colectivo es 100% marítimo en lancha motor, fuera 
de borda. Este medio de transporte es propiedad de los consejos comunitarios y a través de Naidí Pacífico 
SAS, circula por las áreas de aprovechamiento. El recorrido Cajambre-Buenaventura dura alrededor de dos 
horas, dependiendo de la marea. Esta empresa está vendiendo un aproximado de 500 kilogramos mensuales, 
principalmente a Bogotá, teniendo varios clientes, entre los cuales destacan distribuidores minoristas 
como Simón Capital, MUCHOCOL y el restaurante Masa. En Medellín, actualmente por el Covid-19, están 
haciendo los envíos por Servientrega. En el caso de Bogotá, han buscado alternativas para hacer envíos 
desde Buenaventura, haciendo un convenio con Flota Magdalena SA para distribuir la pulpa a esta ciudad; el 
recorrido se demora aproximadamente 12 horas, preservando la cadena de frío en las cavas de icopor y se 
hace la entrega a la bodega del cliente o al distribuidor. En el caso de Cali, buscan contactos más cercanos 
(familiares o amigos) para que transporten el producto, puesto que está a tan solo dos horas por vía terrestre. 
En Buenaventura, el transporte es más sencillo ya que se distribuye en moto, puerta a puerta.

Esta empresa vende el kilogramo puesto en Buenaventura a 12,500 pesos; si la persona o el cliente desea 
que se le venda a otras ciudades desde Buenaventura, se cobra un valor adicional (transporte y embalaje). 
Además, entre enero y julio de 2020, logró producir 3.6 toneladas de pulpa (principalmente de Cajambre en 
Valle del Cauca). Más allá, en el marco del proyecto con P4F, se tiene una proyección de llegar a la fase de 
escalamiento industrial en la producción de 10 toneladas de pulpa a marzo de 2021. Sin embargo, existen 
otros 2 centros de acopio en Sivirú (Chocó) y Pizarro (Nariño). En el futuro, con P4F y Fondo Acción, se planea 
que estos dos centros de acopio también sean plantas de transformación. En definitiva, este es un reto para 
Naidí Pacífico SAS, si se tiene en cuenta que de acuerdo con Luís Ríos (P4F), el área de aprovechamiento 
tiene aproximadamente 300 mil hectáreas, no todas aprovechadas actualmente, puesto que todavía la 
comercialización es baja. La principal demanda que tiene esta empresa proviene del sector HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Cafeterías), para lo cual ya tienen el permiso INVIMA (Buenas Prácticas de Manufactura) para 
trabajar con estos minoristas. Este tipo de distribuidores son muy importantes para Naidí Pacífico SAS, puesto 
que el 80% de la demanda está concentrada en este sector. 

En paralelo, existen otras alternativas locales de transformación del fruto de naidí. En el caso del consejo 
comunitario de Cajambre, se produce el “arrechón” o vino de naidí por parte de un productor independiente 
(Tilson Arroyo). La producción y distribución de este producto ya está legalizada, participando en la Feria 
Campesina de la Universidad de Cali y en el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez (Cali).

b) Planeta CHB: 

Empresa de base comunitaria que se fundó hace alrededor de 20 años en un proceso propio de identificación 
de especies no maderables y su aprovechamiento sostenible, en pro de generar oportunidades de trabajo e 
ingresos a las comunidades locales. La empresa inició priorizando una serie de productos nativos, entre ellos el 
palmito de naidí, el colorante natural del fruto de la jagua, la palma “mil pesos” para la producción de aceite y 
el extracto de la vainilla. Sin embargo, le han apostado a la palma de naidí por su potencial nutricional, teniendo 
en cuenta todos avances en materia comercial que ya se tenían a nivel nacional e internacional. Actualmente, 
Planeta CHB ya tiene permisos de aprovechamiento en el Urabá antioqueño y en el norte de Chocó, teniendo un 
área de incidencia de alrededor de 26 mil hectáreas, beneficiando a 50 familias. 
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Al principio, Planeta CHB surgió como una iniciativa empresarial de varios consejos comunitarios del río Atrato. 
Sin embargo, cuenta Nemesio Palacios (Director Ejecutivo) que el esquema de gobernanza falló, pues fue difícil 
juntar a tantas personas para tomar decisiones cuando la población estaba dispersa, y movilizarse por río 
resultaba muy costoso. Así, tuvieron que cerrar esa primera empresa, por lo que crearon el 10 de febrero de 
2016 a Planeta CHB con 10 socios (personas naturales) pertenecientes a los municipios de Vigía del Fuerte y 
Bojayá, al frente del río Atrato (Antioquia). De los 10 socios, hay representación de siete comunidades y tres de 
estas personas, han hecho parte del proceso organizativo de los consejos comunitarios locales.

La planta de transformación de esta empresa queda ubicada en Vigía del Fuerte, en la cabecera municipal. Aquí 
llega el cogollo de la palma y se hace el proceso hasta tener el palmito listo para el despacho. A este punto 
llega la fruta madura del naidí, se realizan las labores de despulpado, empaque y el congelamiento de la pulpa. 
En esta planta, se tienen congeladores verticales que, por limitaciones de espacio, con una capacidad total 
de congelación de 3.6 toneladas de pulpa. El palmito lo almacenan porque no requiere cadena de frío. Por otro 
lado, gran parte del personal contratado en la planta son mujeres.

Actualmente, el producto bandera de Planeta CHB es el palmito en conserva de naidí, puesto que en febrero de 
2016 dejaron de vender fruta de jagua.  En este mismo año, empezaron a venderle palmito enlatado a Crepes & 
Waffles en Bogotá y Medellín. En 2017, entraron a Medellín (empresa confidencial), comercializando por primera 
vez pulpa congelada de naidí. En abril de este año, estaban a la expectativa de expandir su mercado a la ciudad 
de Cali; tenían todo listo, pero las restricciones de la pandemia no lo permitieron. Por esta coyuntura, no han 
podido vender el palmito a Crepes & Waffles, ni distribuir la pulpa congelada a Medellín. En el corto plazo, el 
objetivo de Planeta CHB es tener un punto de distribución en Medellín, Bogotá, y en Urabá. En este momento 
no han podido tener un canal de distribución minorista en supermercado y tiendas especializadas, debido a que 
todavía están organizando toda la información que debe ir en las etiquetas y la marca. En Vigía del Fuerte, la 
empresa vende a las comunidades locales que se acercan a las instalaciones a comprar y también tienen un 
sistema de despacho. Al igual que en el caso de Naidí Pacífico SAS, esto les ha permitido, sobre todo ahora en 
esta época de pandemia, recuperar un poco las ventas. 

Asimismo, mensualmente les piden 2,160 frascos de palmito en conserva, para lo cual deben cosechar 
5,400 cogollos. Para lograr esta meta, Planeta CHB tiene un equipo de 8 personas que cosechan; cada 
persona puede cosechar 150, 200 cogollos diarios, pero cuando el terreno es muy malo, entre 80 a 100 
cogollos. En este sentido, en total, los 8 corteros traerán a la planta hasta 1,000 cogollos, lo cual representa 
aproximadamente 400 frascos., La empresa paga a 615 pesos cada cogollo de la palma, si son de primera 
calidad, y 500 pesos si son de segunda calidad. Así, es posible que un cortero, al día, trabajando entre 
8 a 10 horas días, pueda ganar 80,000 pesos, una cifra mayor a lo que gana un raspachín de coca. La 
vinculación con la empresa en campo se remunera por palma o cogollo entregado, y en la planta, se paga el 
jornal de los 10 días en promedio que dura el proceso. Además, Planeta CHB prioriza en la contratación a 
personas en condición de desplazamiento, y no solo a trabajadores que se identifican como afrocolombianos, 
sino también indígenas.

Los medios de transporte varían en ambas cadenas de suministro. En el caso de la pulpa de naidí, hacen 
envíos a Medellín en avioneta, donde se hace la distribución por sistemas de mensajería. Para el palmito, 
deben enviar los frascos a Medellín y que ahí salgan para Bogotá en transporte terrestre. La pulpa, por su 
lado, se empaca en bolsas y en cavas de icopor; cada avioneta transporta 5,000 bolsas en presentaciones de 
200g, de 500g, 1kg y 5kg. En paralelo, para transportar 5,000 frascos de palmito en conserva deben pagar un 
camión hasta Belén de Bajirá, donde hay carretera, y de ahí deben alquilar una lancha para que los traiga de 
vuelta hasta Vigía del Fuerte. Por esto, los costos logísticos para comercializar el palmito en conserva son más 
altos debido al gran volumen de su presentación. 

Tabla 16. Líneas de producción y precios de Planeta CHB

Producto Cantidad Unidad Precio (pesos colombianos)

Cogollo 1 Cogollo o palma 615

Palmito en conserva
1 Frasco 11,200

Costo de producción de 1 frasco de  
palmito en conserva

2,700

Fruto

1 Kilogramo

1,000

Pulpa (Medellín y Bogotá) 12,000

Pulpa (Vigía del Fuerte) 10,000

Fuente: tomado de la entrevista a Nemesio Palacios (2020)
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Industriales de ingredientes naturales

a. Integración horizontal con el anterior eslabón de la cadena de valor para las siguientes empresas: Naidí 
Pacífico SAS y Planeta CHB, ambas empresas industriales de ingredientes naturales (pulpa de naidí).

b. Bioingred Tech: es una spin-off colombiana que nace de la alianza entre el Grupo-GISB de la Universidad 
de Antioquia y el grupo empresarial TIG, como una propuesta competitiva para promover y dinamizar el 
mercado de los ingredientes naturales colombianos, a través de la generación de tecnologías disruptivas 
y procesos innovadores. Esta empresa ofrece al mercado un Extracto vegetal, tipo emulsión del fruto 
silvestre de naidí colombiano (precio confidencial).

c. Inzunai: Empresa de base tecnológica ubicada en el municipio de La Hormiga (Putumayo), dedicada al 
diseño y desarrollo, producción y comercialización de productos naturales para la industria alimentaria y 
cosmética. En este caso, la empresa se dedica a vender pulpa congelada de naidí a un precio de 8,200 
pesos/kg.

Distribución/comercialización

1. Mayoristas

a. Corpocampo: 

Empresa de base campesina, con 22 años de experiencia en el territorio. Desde 1998 han cosechado 
palmito, pero fue en el 2003 cuando construyeron una planta de transformación en Guapi (Cauca) para 
enlatarlo. Corpocampo es una empresa que trabaja en pro de las comunidades con el fin de que puedan 
sacar sus productos al mercado y a su vez, garantizar de manera constante esas compras. Su modelo de 
negocios permite que campesinos, excombatientes, comunidades indígenas y afrocolombianas empiecen 
a ver en el naidí o como una fuente complementaria de ingresos frente a la sustitución de cultivos de 
coca. Actualmente, esta empresa beneficia a 1,200 familias en Guapi, Buenaventura, Tumaco y Puerto 
Asís, manejando 15,600 hectáreas de bosque con modelos agroforestales sostenibles. Posteriormente, 
se han construido plantas de transformación en Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño) y La 
Hormiga (Putumayo). No obstante, la planta de Guapi la tuvieron que cerrar por temas de orden público. En 
el Pacífico colombiano, Corpocampo trabaja con varios Consejos Comunitarios como: Salahonda (Nariño), 
otros dos en Guapi y uno en Buenaventura. En esta parte del país, la empresa trabaja solamente con 
recolección silvestre. 

Edgar Montenegro (Director Ejecutivo) afirma que los precios de compra del fruto de naidí están 
establecidos entre 1,000 a 1,300 pesos el kilogramo; la fijación de estos precios depende de la limpieza, 
la selección, el grado de maduración del fruto, entre otros. Esta empresa le apuesta a que los recolectores 
de palmito y fruto se comprometan a generar acuerdos de conservación y ‘cero deforestación’; en la 
recolecta esta empresa exige dejar algunos frutos para garantizar el alimento para otras especies que 
dispersan las semillas de naidí naturalmente, por lo cual se deja un 20% de lo que produce el bosque para 
otras especies. 

Corpocampo tiene distribuidores especializados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, 
Bucaramanga e Ibagué. Antes de la pandemia, distribuían su línea de productos en 100 restaurantes; 
ahora, distribuyen directamente sus productos a los consumidores a través de su página web y WhatsApp. 
Además, es una empresa mayorista que distribuye a minoristas como el Éxito, Jumbo, Olímpica y Makro. 
Trataron de distribuir a PriceSmart, pero como el producto no es tan conocido, no fue posible seguir 
sosteniendo este canal de distribución. Desde 2006, empezaron a exportar palmito y en el 2014 diversos 
productos transformados del fruto de naidí a varios mercados en el mundo, concentrándose en el europeo 
(Francia), a México, Chile, Japón y Líbano. Actualmente, están explorando un canal de distribución por 
Amazon en Estados Unidos. En este sentido, Corpocampo es uno de los pocos actores en la cadena que 
ha incursionado en las certificaciones orgánicas, teniendo en este momento sellos de ECOCERT y USDA 
Organic. Esto le ha permitido a esta empresa ganarse el premio ‘Business for Peace’ de Noruega en el 
2018; esta empresa pertenece a la iniciativa Business Call to Action, liderada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fueron ellos quienes los nominaron al reconocimiento.  

A su vez, Corpocampo tiene la línea de productos más variada y de mayor valor agregado de la especie 
Euterpe oleracea Mart. en Colombia. Cuentan con línea de sorbetes, pulpa, liofilizado, cápsulas, confituras 
y salsas, miel de meliponas y productos derivados con naidí, como palmitos orgánicos enlatados (ver 
tabla 17). 



52

Tabla 17. Líneas de producción y precios de Corpocampo

Producto transformado Cantidad Unidad
Precio  

(pesos colombianos)

Pulpa 3 bolsas 400g 28,900

Sorbetes

3 unidades de naidí, banano y granola 220g 19,500

Naidí con fresa 500g 13.6

Naidí con guaraná  1Kg 25,950

Caja por sabores 4.5kg 103.9

Liofilizado

Naidí berry 

100g 41,650

50g 20,830

1kg 190,400

30 Sachets 26,900

Cápsulas 100g 39,900

Confituras y salsas
230g 18,450

Salsa de Naidí con ají orgánico 290g 19,520

Miel y productos derivados
Miel de Flor de naidí Berry 500g 20,700

Polen de Flor de naidí Berry 230g 28,000

Palmitos Corazones de Palmito orgánico Entero 
210g 8,570

480g 11,600

Fuente: adaptado de la página web de Corpocampo (agosto 2020)

2. Minoristas

a. MUCHOCOL: 

Empresa de distribución minorista que elimina intermediarios y llega directo a los consumidores. Compra 
aproximadamente 100 kilogramos mensuales de pulpa congelada  a Naidí Pacífico SAS, de los cuales se 
distribuyen equitativamente para Medellín y Bogotá. El producto (pulpa) se transporta en lancha motorizada 
desde Cajambre hasta Buenaventura (centro de distribución), y de ahí principalmente a las principales 
ciudades del país. En Cajambre y Buenaventura hay congeladores grandes; en los otros centros de acopios hay 
congeladores pequeños. Antes de la pandemia del Covid-19, enviaban en un vuelo de Satena de Buenaventura 
a Bogotá con la pulpa para preservar la cadena de frío. Sin embargo, en esta coyuntura dependen de camiones 
de carga y de su disponibilidad para comercializar la pulpa, por lo que ha sido fundamental el apoyo de las 
comunidades en territorio. Estos camiones se demoran entre 10 a 12 horas en llegar a Bogotá, y según 
MUCHOCOL, aún en estas condiciones se preserva la cadena de frío.

A su vez, este minorista vende pulpa congelada de naidí en presentaciones de 1kg, 500 gr o 100 gr empacados 
en bolsas Ziploc. El total de los 100 kg se distribuye de la siguiente manera: 60 kg en presentaciones de 500gr 
y 40 kg en presentaciones de 100 gr. Esta empresa compra el kilogramo de pulpa a Naidí Pacífico SAS, por 
lo cual puesto en Bogotá representa un costo de 16,500 pesos por kilogramo, siendo un 73% más alto que 
el precio de compra de Corpocampo, y un 101% más alto que el precio de compra e Inzunai (ver tabla 18). Sin 
embargo, Fondo Acción y MUCHOCOL recalcan que Naidí Pacífico SAS no compite en mercados masivos como 
el de Corpocampo, sino en la distribución de mercados de nicho, porque todavía no tienen los requerimientos 
de capacidad para este tipo de mercados, y tampoco es el objetivo de la empresa. 

Tabla 18. Comparación precios de compra de la pulpa de naidí con otros distribuidores

Producto transformado Empresa Unidad Precio (pesos colombianos) de compra

Pulpa

MUCHOCOL

Kilogramo

12,500

Corpocampo 9,500

Inzunai 8,200

Fuente: Tomado de la entrevista realizada a MUCHOCOL (2020)
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A su vez, MUHOCOL argumenta que, en este caso, no es competitivo subirle el precio a la pulpa porque 
el precio del punto de equilibrio ya está por encima del precio del mercado. Más allá, se ofrecen diversos 
esquemas de precios a los consumidores (ver tabla 19).  Estos precios se establecen al realizar una 
comparación del precio de la pulpa en el mercado local y al estar por encima de ese precio. Además, generan 
pilotos de comercialización y un estudio de mercado de precios en Bogotá y Medellín. MUCHOCOL suma los 
costos de empaque y logísticos, y suben el precio de venta hasta que el productor tenga un ingreso superior al 
salario mínimo. No obstante, es necesario demostrar que ese precio sea competitivo en el mercado y no solo 
una distribución justa y equitativa de beneficios.

Tabla 19. Presentaciones de venta de la pulpa congelada de Naidí (MUCHOCOL)

Producto transformado Cantidad Unidad Precio (pesos colombianos) de 
compra

Pulpa

1
Kilogramo

20,444 miembros

1 30,000 público general

100
Gramos

3,000

500 15,029

Fuente: Tomado de la entrevista realizada a MUCHOCOL (2020)

En este momento, MUCHOCOL no pide certificaciones a los productores; sin embargo, dentro de sus 
operaciones, indagan sobre los procesos de producción (orgánicos), aplicación de los protocolos de uso y 
manejo silvestre, reconocen a los productores y sus prácticas, así como sus historias y narrativas. En la 
mayoría de los casos, buscan trabajar con el productor directamente a través de la generación de relaciones 
de confianza y de promover proyectos en donde exista la apropiación por parte de la comunidad para que 
haya sostenibilidad financiera. Por esta razón, es que desde la coordinación logística de MUCHOCOL se ha 
establecido una comunicación diaria con Naidí Pacífico SAS a través de WhatsApp y de redes sociales. 

Consumidores

Para este eslabón, se identificaron las percepciones y tendencias de los actores directos e indirectos en la 
cadena de valor:

a. MUCHOCOL: establece su demanda a través de campañas de consumo responsable en redes sociales 
(Instagram), siendo importantes para afianzar o fidelizar a los consumidores. Dentro de su discurso, 
hacen énfasis en reflejar la justicia social: “en un plato se ven representadas las comunidades”.

b. P4F: dado que, en el Pacífico Colombiano, productores consolidados como Naidí Pacífico SAS o Planeta 
CHB todavía no han llegado a producir bajo economías de escala, se tiene que buscar clientes de nicho 
(specialities); clientes que están dispuestos a pagar un premium por la historia social y ambiental que 
tienen estos productos.

c. Naidí Pacífico SAS: afirman que las tendencias de consumo en las grandes ciudades son el bowl (base 
de naidí con diversidad de frutos secos y frescos) y juego de naidí. En cuanto al consumo local, Naidí 
Pacífico SAS ha recalcado que en Buenaventura lo consumen en grandes cantidades ya que las personas 
están familiarizadas con esta palma. No obstante, ha habido un trabajo interesante en cómo consumir la 
pulpa y no la “pepa” como tal, como una pulpa de guanábana o una pulpa de lulo. Incluso, ya hay varios 
productores independientes que transforman la pulpa en jugos, bolis, tortas y vinos. 

d. Corpocampo: afirman la importancia del consumidor en las cadenas de valor, en cómo este tipo 
de actores pueden incidir en definir e incentivar formas diferentes de vivir para las comunidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas que cosechen el palmito y fruto de naidí. 

En esta sección se profundiza en el mapeo de actores indirectos de la cadena de valor:

Servicios de soporte

1. Proveedores de insumos, maquinaria, herramientas e infraestructura

a. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): a través del proyecto 
‘Territorios de oportunidad Guapi-Timbiquí’, ofrecen maquinaria, herramientas e Infraestructura. Sin 
embargo, de acuerdo con MUCHOCOL, la mayoría de las familias tienen sus propios equipos de 
recolección; algunos son sofisticados pero la mayoría usa prácticas artesanales. 
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b. P4F: hacen inversiones en equipos y el esfuerzo está concentrado en Cajambre. A nivel de 
escalamiento, se hace énfasis en la expansión de la capacidad de congelamiento en Buenaventura 
y Pizarro, para que cuando esté procesada la pulpa, se aumente la capacidad de comercialización y 
preservación de la misma. En paralelo, Naidí Pacífico SAS, tiene el objetivo de convertir a Cajambre 
en un gran centro de transformación, debido a la gran cantidad de producto cosechado, puesto que 
por el momento “de la producción que se ha sacado, no se ha aprovecha ni siquiera el 80% de la 
producción que viene de Cajambre” (Weimar Arroyo). Por ende, como alternativa y como planes de 
expansión de Naidí Pacífico SAS para el beneficio del territorio del consejo comunitario de Cajambre, 
es la ampliación del área y la capacidad de transformación.

c. Corpocampo: actor de soporte en la provisión de abonos y material vegetal (plántulas y semillas). Así, 
de manera indirecta se garantiza la trazabilidad y la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento. 

2. Servicios operativos

2.1. Asistencia en logística y operaciones

a. MUCHOCOL: compra el kilogramo de pulpa a Naidí Pacífico SAS en Buenaventura a $12,500 pesos, 
asumiendo los costos de envío (cavas, empaque y logística), lo cual le adiciona $4,000 por kilogramo.

b. Naidí Pacífico SAS: tiene una división de ventas, en la cual comercializa directamente la pulpa de 
naidí a Buenaventura, Bogotá y Medellín para ser distribuida por minoristas (hoteles y restaurantes, 
principalmente).

c. Corpocampo: garantiza a los recolectores una fijación de precios de compra y la recolección del fruto o 
de los cogollos puerta a puerta.

3. Servicios de apoyo

3.1. Servicios financieros

a. MUCHOCOL y Bancolombia: plataforma ‘venda y aprenda’ relacionada al fortalecimiento en temas 
de mercado digital, finanzas empresariales y personales; incentivo frente al Covid-19, para que los 
productores comercialicen sus propios productos, generando su propio marketing y expansión a otros 
mercados nacionales.

b. Fondo Acción: es una ONG cuya misión es la de construir soluciones innovadoras y de alto valor 
en torno al desarrollo rural sostenible, la conservación de los ecosistemas, el cambio climático y la 
protección y desarrollo de niños y adolescentes. Esta institución venía trabajando desde el 2016 en el 
Pacífico colombiano dentro de un proyecto sombrilla de USAID, denominado BIOREDD+, desarrollando 
toda la línea de bonos de carbono como incentivo a la conservación de los ‘naidizales’. Esta iniciativa 
inició en 2012 con 19 comunidades: una Embera y 8 consejos comunitarios de afrodescendientes. En 
esta región, Fondo Acción es realmente quien apoya, no solamente a Naidí Pacífico SAS, sino 
principalmente a los Consejos Comunitarios dentro de la sombrilla de proyectos REDD+, en 
componentes de gobernanza y reconversión productiva, entre otros. Así, este es un actor fundamental 
en la cadena de valor por su amplia experiencia en el territorio. Por ende y en palabras de Luís Ríos, 
“Fondo Acción se convierte en un grantee y en un precedente del proceso”.

3.2. Asistencia técnica

a. MUCHO COL: en temas de facturación y mantenimiento de registros de producción y ventas, así como 
en temas de verificación de equipos y procesos de transformación.

b. Corpocampo: capacita a las comunidades para que le den un mejor aprovechamiento al bosque, 
elijan las palmas maduras y las más riesgosas para aprovechar el palmito, y las palmas más jóvenes 
(las más productivas) para aprovechar el fruto del naidí. Normalmente, Corpocampo se asegura de 
que para cuando haya cosecha del fruto, no haya aprovechamiento de palmito, y cuando los picos de 
producción sean bajos, se aproveche el palmito en forma de podas de formación. Esta empresa tiene 
un equipo en campo que se dedica a estas labores. 

c. P4F: financió el intercambio de experiencias con siete miembros de Naidiseros a Belém de Pará 
(Brasil), el Estado de mayor producción y consumo de naidí en el mundo. Asimismo, contrató a estos 
expertos para que fueran al Pacífico colombiano, con la finalidad de que el equipo comercial y de 
producción de Naidí Pacífico SAS, optimizara: los procesos de cosecha (incluye aspectos de calidad 
como fichas técnicas), la transformación en pulpa, la logística de las operaciones, las inversiones 
en equipos y en capital humano. En paralelo, P4F subcontrató una consultoría para que diseñara de 
manera participativa una estrategia de comercialización e implementación del piloto, la cual incluyó el 
primer plan de negocios de Naidí Pacífico SAS y capacitación en manejo de redes sociales.
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d. AMPLO: consultora contratada por P4F que formula proyectos y atrae capital para financiarlos, para 
hacer el plan de negocios de la pulpa del naidí. Además, apoyan y determinan los precios de venta de 
la pulpa. 

e. Fondo Acción: se relaciona directamente con Naidí Pacífico SAS como operador del proyecto con 
P4F, así como con las familias de los consejos comunitarios, desde un marco de gobernanza 
en la iniciativa BIOREDD+. Por ende, el relacionamiento no se limita al proceso productivo, sino, 
además, a los aspectos técnicos de la información y a las decisiones que se realizan de manera 
autónoma y participativa por parte de los consejos comunitarios. Sin embargo, dentro de la línea de 
capacitación técnica, Fondo Acción ha tenido un fuerte acercamiento técnico a la cadena de valor del 
naidí desde 2017, donde se identificaron 100 parcelas en Chocó en un proceso silvicultural para el 
estudio de la cosecha y la producción. Recientemente, Fondo Acción fue contratado por P4F para el 
acompañamiento técnico de la cosecha y postcosecha de esta palma en el bosque, buscando aliados 
para la mejor ejecución de los recursos. Además, en el marco de este proyecto está planteada una 
consultoría nutricional para apropiar el naidí en el territorio, así como la formulación de un modelo 
econométrico para validar los procesos que permitan mejorar los ingresos de las familias, garantizar la 
conservación y la equidad de género en esta cadena de valor.

f. Cámara de comercio de Buenaventura: de acuerdo con Fondo Acción, este actor ha venido dando 
capacitación a líderes y a la comunidad en general, para la formulación de planes de negocio.

g. Planeta CHB: Capacitan a las comunidades en el aprovechamiento establecido por los protocolos. 
En este caso, como el aprovechamiento del naidí es una alternativa relativamente nueva en el país, 
esta empresa tiene un equipo en campo que asegura el cumplimiento de los planes de manejo y que 
asegura la calidad del producto. Planeta CHB logró establecer un acuerdo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) en Apartadó (Antioquia), realizando las capacitaciones en silvicultura con énfasis 
en cosecha de palmito y fruta de naidí. Previo a la aprobación de un plan de estudios que formulan y lo 
entregan al SENA, institución que entrega una certificación. A la fecha han capacitado a 220 personas 
en 34 comunidades. También, han logrado capacitar a hombres y mujeres en Apartadó, en temas de 
manipulación de alimentos para la transformación del cogollo en palmito y del fruto en pulpa. 

h. USAID: desarrollo del plan de negocios Euterpe oleracea por 2M Consultores en Estrategia y Desarrollo 
S.A.S (2016). Sin embargo, al tener las entrevistas con actores de la cadena de valor, afirman que 
este plan de negocios, específicamente para el liofilizado de la pulpa por parte de Naidí Pacífico SAS, 
nunca se llevó a cabo.

3.3. Investigación, Desarrollo e Innovación:

a. Bioinnova: Centro Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo, 
Sostenible de la Biodiversidad –Bioinnova, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter privado 
y de participación mixta, constituido en 2016, en el municipio de Quibdó. Según Luis Ríos de P4F, este 
actor es el garante del proceso con Planeta CHB, en el marco de este proyecto.

b. Selvacéutica: empresa de base tecnológica que produce productores para el subsector de cosmética 
natural y fitoterapia, a partir de PNMB del Chocó Biogeográfico, como jabones, exfoliantes, cremas 
hidratantes, regeneradoras y cicatrizantes, aceites esenciales y geles antibacteriales, entre otros. Esta 
empresa es de base comunitaria, y está establecida en los municipios de Bojayá, Quibdó y Atrato. 
Igualmente, la empresa tiene un componente de Innovación Comunitaria, en el cual se fortalecen los 
emprendimientos comunitarios, para implementar estrategias de investigación, innovación y gestión del 
conocimiento, que contribuyan al desarrollo de productos y servicios de alta competitividad, derivados 
de la biodiversidad regional, orientados a satisfacer la demanda nacional e internacional y contribuir 
con el fortalecimiento de la capacidad técnica y científica a nivel regional y nacional. Además, tiene una 
línea de productos capilares (tratamiento de nutrición y crecimiento) derivado del fruto de naidí.

c. En este servicio operativo, también hacen parte empresas de base tecnológica como Bioingred Tech 
(industria de alimentos) e Inzunai (industria cosmética), mencionadas en el eslabón de “Indusriales de 
ingredientes natruales”.

Organizaciones reguladoras

a. Corpoamazonía: Corpocampo afirma que esta institución ha sido facilitadora en el proceso en Putumayo, 
al igual que Visión Amazonía para facilitar el proceso de los permisos de aprovechamiento de Productos 
forestales no maderables (PFNM).

b. Corporación autónoma del Valle del Cauca (CVC): apoyo técnico y logístico en el trámite del permiso de 
aprovechamiento de PNMB con fines comerciales a Naidí Pacífico SAS.

c. CODECHOCÓ y CorpoUrabá: apoyo técnico y logístico en el trámite del permiso de aprovechamiento de 
PNMB con fines comerciales a Planeta CHB.
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5.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de la cadena de valor de  
la pulpa y lifilizado de Naidí

Gobernanza

El Pacífico colombiano está entrelazado íntimamente con los primeros eslabones de la cadena de valor de 
la pulpa de naidí. En esta zona del país el 90% de la población es afrodescendiente, el 60% vive en cascos 
urbanos y el 40% en el margen de 240 ríos (Grueso, Rosero y Escobar, 1997). Además, históricamente se 
ha caracterizado por ser una población muy vulnerable al no contar con infraestructura, servicios públicos 
y tener un alto nivel de pobreza6 (Grueso, Rosero y Escobar, 1997). Aunque las comunidades negras han 
habitado estos territorios por siglos, antes de 1991 no tenían ningún derecho de propiedad formal sobre la 
tierra. Esto hacía que sus territorios fueran considerados baldíos y que, por lo tanto, cualquier persona pudiera 
acceder y extraer recursos de ellos. Con la Constitución de 1991 este panorama cambió, ya que el derecho 
de la propiedad colectiva a las comunidades negras fue reconocido en el artículo 55. Unos años más tarde, 
en 1993, la Ley 70 definió los procedimientos para la titulación colectiva, lo que posibilitó la creación de los 
Consejos Comunitarios como la máxima autoridad sobre sus territorios (Peña, Vélez y Cárdenas, 2017). Esta 
ley tuvo el propósito de establecer mecanismos para la protección de los derechos y la identidad cultural de 
las comunidades negras de Colombia y el fomento de su desarrollo económico y social, además de implicar 
la conservación del bosque de los territorios. Gracias a esto, hoy en día aproximadamente 176 Consejos 
Comunitarios cuentan con títulos colectivos, representando el 5% del territorio nacional. Esto significa que 
el derecho a la propiedad en esta región del país es de la comunidad y no de los individuos, a pesar de 
que dentro de ella pueda existir una delimitación de propiedad privada. Además, aunque en los Consejos 
Comunitarios se deben escoger líderes de manera democrática, la toma de decisiones se da en gran medida 
de manera colectiva por parte de la comunidad.

La Ley 70 ha logrado visibilizar y empoderar a las comunidades negras, definir claramente los límites de sus 
territorios, excluir foráneos y, por lo tanto, cambiar el paisaje político del Pacífico colombiano. En términos 
empíricos, las titulaciones colectivas en esta zona han logrado incrementar el ingreso per cápita y la inversión 
en capital humano mientras que han disminuido la pobreza extrema y la deforestación (Vélez, Robalino y 
Cardenas, 2020). En el contexto de la cadena de valor del naidí, los actores analizados en los primeros 
eslabones se vieron beneficiados por esta ley, gracias a su estrecha relación con los Consejos Comunitarios. 
En el caso de Naidí Pacífico SAS, la regulación de la titulación colectiva ha permitido que los productos 
derivados de la biodiversidad puedan salir y aportar a las cadenas de valor debido a que se pueden excluir a 
terceros de su extracción. Ya que esta empresa está conformada por diferentes Consejos Comunitarios, la 
articulación de procesos entre ellos y la necesidad de aprobación de las decisiones por parte de los líderes ha 
hecho que el aprovechamiento del fruto del naidí sea inclusivo. La regulación de la Ley 70 también ha sido un 
factor de éxito para Planeta CHB, una empresa conformada por miembros de diferentes Consejos Comunitarios. 
La figura de autoridad que juegan estas instituciones ha llevado a que Planeta CHB cree alianzas clave con las 
comunidades locales, tanto afrodescendientes como indígenas. De esta manera, la solicitud de los permisos 
de aprovechamiento a las autoridades ambientales (CAR) y la socialización de las alternativas productivas que 
ellos proponen se da de una manera más orgánica.

Por su lado, Corpocampo también se ha apoyado de diferentes Consejos Comunitarios para la provisión de 
la pulpa del naidí y del palmito en conserva. Esta empresa ha encontrado fundamental contar con relaciones 
de apoyo constante con las comunidades locales, para que se genere conciencia sobre el valor del bosque 
en ellas y para que los campesinos se apropien del proyecto. Se puede decir que la empresa ha logrado esto 
efectivamente, gracias a que los incentivos que ha generado dentro de las comunidades han funcionado 
como motores habilitantes de la cadena de valor. En el marco de Corpocampo, son los campesinos quienes 
realizan acciones de monitoreo y mantenimiento de las áreas aprovechadas, lo que genera sostenibilidad a 
la provisión de productos fuente. Además, la empresa genera acuerdos de conservación con los campesinos 
para hacer labores de enriquecimiento forestal en áreas degradadas. Esto no solo incentiva la cadena de 
valor del naidí desde su raíz, sino que le da un sentido de pertenencia a quienes trabajan en ella y además 
tienen intenciones de conservar, como los Consejos Comunitarios. Por último, por medio de Fondo Acción, 
Corpocampo también se ve involucrado en el proyecto BIOREDD+, el cual busca usar los bonos de carbono 
como incentivo para conservar las palmas del naidí en el Pacífico colombiano. El nivel de escalamiento y de 
alcance de Corpocampo permite pensar que los incentivos dentro de la cadena de valor contribuyen a que 
las comunidades locales se organicen y definan un propósito claro con relación al naidí, contribuyendo a la 
solidificación del componente de gobernanza.

Al analizar más a fondo el aspecto de gobernanza en el contexto de la cadena de valor del naidí, se pueden 
destacar dos aspectos clave. Por un lado, los principales proveedores de la pulpa del naidí se caracterizan 
por funcionar bajo un sistema empresarial de base comunitaria. Esta composición hace que las relaciones, 
la confianza y los lazos sean fundamentales y que la esencia del relacionamiento se base en una integración 
horizontal. En consecuencia, los primeros eslabones de la cadena de valor del naidí se pueden caracterizar 
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por ser relacionales: ocurren transacciones profundas al interior por los altos niveles de confianza. En los 
siguientes eslabones de la cadena de valor, después de la transformación del fruto del naidí a ingrediente 
natural, la naturaleza de la gobernanza cambia. Los procesadores locales empiezan a depender altamente de 
diversos canales de distribución (minoristas o mayoristas). Este es el caso de Naidí Pacífico SAS y Planeta CHB, 
empresas que dependen de pocos compradores para satisfacer su demanda, como Masa y Crepes & Waffles 
respectivamente. Este tipo de relacionamiento hace que las empresas de los primeros eslabones de la cadena 
de valor sean vulnerables a posibles volatilidades, como los efectos del COVID-19, por no tener una demanda 
más amplia. Además, esto también hace que se relacionen con ellos de manera vertical o gerencial por su bajo 
poder de negociación. Esto se debe en gran medida a que estas empresas están en un territorio caracterizado 
por la poca presencia estatal, por lo que no cuentan con condiciones de infraestructura, electricidad, 
transporte y otros servicios básicos que les permitan tener un músculo empresarial comparable con el de 
sus demandantes. Por estos aspectos, se puede considerar en esta parte, la cadena de valor del naidí es de 
naturaleza cautiva: los pequeños productores dependen de grandes compradores para sus transacciones y 
cuentan con un nivel de soporte estatal bajo.

Medios y modos de vida

Como hemos observado, el fruto y el palmito del naidí son de gran importancia para las economías locales. 
De igual forma, dentro de las formas de habitar el territorio se encontraron diferentes elementos que la hacen 
una palma relevante para los medios y modos de vida de las comunidades que habitan el Chocó Biogeográfico. 
Como comentó el equipo de MUCHOCOL, el arraigo cultural alrededor del fruto hace parte de la esencia de 
las personas que habitan el bosque; desde la infancia, las comunidades locales consumen el fruto, sin ser 
transformado a pulpa en forma de ‘pepiao’ (mezcla del fruto de naidí con leche Klim, sal y limón), tradicional 
en el consumo local y de gran importancia para la seguridad alimentaria. Esta información fue corroborada 
por Luis Ríos de P4F, quien enfatizó en que histórica y ancestralmente, el fruto también ha sido consumido en 
jugos y, además, era despulpado en la propia boca para su consumo, siendo lo máximo que se desarrollaba 
para la cadena de valor el comercio del mismo día (por su rápido proceso de descomposición), pero que por 
las experiencias en otras partes del mundo sabían que era una posibilidad. A su vez, Camila Zambrano de 
Fondo Acción, también puso en la conversación el uso de la fruta en el ‘pepiao’ y el ‘viche’, que es una bebida 
fermentada a base del fruto del naidí.

Los consejos comunitarios que conforman Naidí Pacifico SAS, han tenido más presente las propiedades del 
fruto del naidí (alto contenido de antioxidantes y vitaminas), así como los efectos positivos de adicionarlo a la 
dieta sobre la salud personal, siendo por ello uno de los principales productos de la canasta familiar en sus 
épocas de cosecha, lo que a su vez facilitó el fortalecimiento de la cadena de valor. Este consumo es ancestral 
en varias de las comunidades que pertenecen a esta empresa de base comunitaria, usado por las parteras 
o comadronas para el consumo de las mujeres embarazadas, así como para tratar la anemia y dolores en las 
articulaciones. También, se consumía la fruta o pepa del naidí y ahora con su comercialización, ha permitido 
la vinculación de muchas familias, siendo por su estacionalidad una actividad intercalable con la pesca, el 
aprovechamiento de madera o la agricultura. Lo anterior, también fue identificado por el Director Ejecutivo de 
Corpocampo (Edgar Montenegro), quien observa el aprovechamiento de la palma de naidí como sustituto para 
los cultivos de uso ilícito a través de la compra garantizada de materias primas y la generación de ingresos 
complementarios en Sistemas Agroforestales, que contribuyen a la seguridad alimentaria de los predios. 
También, desde Corpocampo se ha identificado que en algunas comunidades del Putumayo se consumen las 
pepas del fruto y el palmito en ensaladas, huevos pericos, ceviche de palmito y que los residuos son usados 
para consumo de los animales.

Para otros municipios como Vigía del Fuerte y Bojayá donde se localiza la empresa Planeta CHB, la palma 
de naidí ha sido empleada en la construcción de viviendas y en técnicas tradicionales de pesca, pero ni el 
palmito ni la pulpa han hecho parte de la dieta alimentaria en esta región, a pesar de las más de 150,000 
hectáreas en estos dos municipios de bosque natural dominado por el naidí, aclara Nemesio Palacios, Director 
Ejecutivo. Ante esta situación, desde la empresa se ha iniciado un proceso informativo para que, de la mano 
con el aprovechamiento, la gente empiece a consumirlo. Los ingresos de las diferentes actividades económicas 
tradicionales como la agricultura en las cuencas de los afluentes del Río Atrato, la pesca en época de lluvias y 
la minería en la parte alta del Río Atrato son de gran importancia en esta zona, debido a que se emplean para 
adquirir alimentos como el plátano, la carne, el aceite, las gaseosas y el agua potable desde el norte del Urabá 
(Revista Arcadia, 2020). La inserción en las economías de mercado ha producido una mayor presión de las 
actividades económicas, algunas en detrimento del medio ambiente y que como enfatizaron diversos actores 
(Corpocampo y Planeta CHB), hasta que no se garanticen alternativas para sobrevivir dignamente, no se podría 
culpar a la gente de qué actividades eligen, sobre todo en zonas donde la dependencia alimentaria es muy alta, 
incluso de bienes básicos, que en algunos casos como con el arroz, la oferta local solo logra cubrir el 30% de 
lo que se demanda, según afirma Nemesio Palacios. El aprovechamiento del naidí como alternativa económica 
real para las comunidades, cobra entonces una gran importancia como fuente de ingreso y para la seguridad 
alimentaria de las comunidades del Chocó Biogeográfico.
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Vigilancia tecnológica de la cadena de valor de la pulpa y liofilizado de Naidí

En el presente apartado se expondrá la vigilancia tecnológica en torno a la cadena de valor de naidí. Por 
vigilancia tecnológica entendemos como una búsqueda, revisión y análisis organizado y sistemático de la 
información de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de las empresas, en torno a un sector 
o cadena de valor en específico, lo que permite identificar el grado de avance de los desarrollos, los actores 
e instituciones con mayor injerencia y las tendencias predominantes en los últimos años a nivel nacional, 
regional e internacional. Lo anterior, con el fin de identificar oportunidades para la toma de decisiones sobre 
procesos de inversión en investigación, desarrollo e innovación (Corporación Ruta N, 2016). Se analizó 
la información existente en materia de publicaciones científicas adscritas a Colombia para la especie 
en los últimos 10 años (siguiente apartado), se aclara que, las investigaciones en muchas ocasiones se 
realizan en conjunto con instituciones o financiadores de otros países. La delimitación para los últimos 
10 años se realizó debido al periodo cubierto por el estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Fondo 
Biocomercio, que se realizó hasta el año 2009 para los ingredientes naturales de las 6 especies priorizadas. 
Adicionalmente, lo que interesa en la búsqueda es la información más reciente en materia de publicaciones y 
patentes (Fondo de Biocomercio, 2009).

a) Dinámica de publicaciones

Para el estudio de las publicaciones científicas se realizó primero la búsqueda en las plataformas 
internacionales de Scopus, Web of Science y Patent Lens, las cuales ofrecen la información más relevante 
en materia de publicaciones en revistas científicas del más alto nivel de reconocimiento. Se buscaron las 
palabras claves = (“euterpe” AND “oleracea”) para títulos (TITLE), ‘abstract’ (ABS) y palabras claves (KEY), 
para posteriormente delimitarlo para las publicaciones asociadas a Colombia (LIMIT TO (AFFIL(Colombia), en el 
período de tiempo comprendido entre 2010 a 2020. Para ahondar en las publicaciones en registros nacionales, 
se empleó la plataforma Scienti del Ministerio CT+i, delimitando la búsqueda a las publicaciones que contuviera 
las dos palabras “euterpe” y “oleracea” de manera conjunta. Dado que las publicaciones en este motor de 
búsqueda ya están adscritas a grupos de investigación colombianos, no hubo la necesidad de delimitar más 
la búsqueda para el período de tiempo, pues no existe la opción para filtrar los resultados, por lo que se 
procesaron de forma manual. En todos los motores de búsqueda consultados se analizaron las publicaciones 
una a una, para constatar que las publicaciones encontradas en la búsqueda se refirieron de manera explícita a 
la especie de interés y no solo a una mención aislada. Los resultados filtrados se pueden observar en el anexo 
15, junto con los autores, año, tipo de publicación, parte de la planta estudiada y las instituciones involucradas.

En los diferentes motores de búsqueda se encontró un total de 37 publicaciones para naidí. El número de 
publicaciones para cada uno en específico se encuentra en la tabla 20, en donde el resultado final no incluye 
las publicaciones presentes en más de un motor de búsqueda. Es necesario aclarar que para el caso de los 
portales de búsqueda internacionales (Scopus, Web of Science y Lens) todas las publicaciones registradas 
pertenecen a revistas indexadas (con clasificación ISSN), cuyo contenido es revisado por pares, con resúmenes 
y títulos en idioma inglés y con declaración de ética y buenas prácticas, las cuales tienen un mayor impacto 
en el contexto internacional y para el cual se encontraron un total de 15 publicaciones. Para el caso de la 
plataforma Scienti, se encontraron 33 registros, 11 de los cuales coinciden con la búsqueda de los portales 
anteriores. Por otra parte, estos registros incluyen, además de artículos de revistas científicas indexadas, 
publicaciones de revistas de menor difusión (difusión nacional), tesis de pregrado y posgrado, informes finales 
de investigación adscritos a grupos de investigación registrados en las convocatorias del Ministerio de CT+I y 
cartillas de divulgación científica, entre otros.

Tabla 20. Número de publicaciones para la Euterpe oleracea afiliadas a Colombia

Buscador Número de publicaciones

Scopus 11

Web of Science 10

Patent Lens 14

Scienti 34

Total de registros 
(sin duplicados)

38

Fuente: Elaboración propia con información de Lens (2020), MINCIENCIAS (2020), Scopus (2020)  
y Web of Science (2020).

El total de publicaciones analizadas, tanto en los motores de búsqueda internacionales como en Scienti, 
siguieron patrones similares, por lo cual se clasificaron en cuatro grandes categorías (gráfica 13): el 38% en 
aspectos relacionados al uso y manejo de las poblaciones de la especie, su producción, reproducción, impactos 
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de su cosecha y prácticas de aprovechamiento; el 27% de las publicaciones en la bioprospección a partir de la 
especie, identificando sus componentes bioactivos (fenoles, antocianinas, vitaminas y capacidad antioxidante) 
para encontrar posibles aplicaciones; un 24% abordó procesos de innovación tecnológica a partir de la especie, 
para los sectores cosmético, farmacéutico y de alimentos; finalmente, el 11% de las publicaciones se enfocan 
en aspectos sociales y de seguridad alimentaria relacionados con el aprovechamiento de esta especie en 
territorio. Si clasificamos las publicaciones según la parte de la palma: el 47% se enfocó en desarrollos 
relacionados al fruto, el 35% a la palma completa, el 16% a los palmitos y el 3% (una sola publicación) a 
las raíces del naidí. Además, se encontró una gran predominancia de la Universidad Nacional de Colombia 
con participación en 21 (59%) de las 37 publicaciones; en 6 estudios (16%) se encontró la participación de 
universidades del Pacifico colombiano como la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad Autónoma 
de Occidente y la Universidad del Valle; en 7 estudios se contó con la participación de universidades de Brasil, 
Alemania, México, Holanda, España y Perú. Adicionalmente, el foco de estudio de la naidí en el país fue el 
Chocó Biogeográfico, donde 18 publicaciones (49% del total) tocaron temas de productividad, distribución, 
principios bioactivos, técnicas de manejo y diferenciales productivos para esta región.
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Figura 20: Gráfica sobre las categorías de investigación para la Etuerpe olerácea 

Fuente: Elaboración propia con información de Lens (2020), MINCIENCIAS (2020), Scopus (2020) y Web of Science (2020). 

 

  
Figura 20: Gráfica sobre las categorías de investigación para la Euterpe oleracea

Fuente: Elaboración propia con información de Lens (2020), MINCIENCIAS (2020), Scopus (2020) y Web of Science (2020).

Si comparamos el número de publicaciones relacionadas a la Euterpe olerácea, criterios de búsqueda, período 
abarcado y motores empleados (a excepción de Scienti), el país que más ha publicado al respecto es Brasil 
con un promedio de 345 publicaciones para la especie (varía según el buscador empleado). Si tenemos en 
cuenta que para Colombia se encontraron 15 publicaciones en los buscadores internacionales, la producción 
científica en torno a la especie en Brasil es 230 veces mayor que en el país. En relación con otros países 
latinoamericanos Colombia se encuentra en ventaja, siendo el segundo país con más publicaciones en 
promedio, seguido de México con 5 publicaciones, Chile con 4 y Venezuela con 3. En el contexto internacional 
destacan Estados Unidos con un promedio de 75 publicaciones, España con 20 y el Reino Unido con 16, esto 
teniendo en cuenta que muchos de estos países son financiadores de proyectos de investigación para aquellos 
que albergan la especie, ubicados en América Latina.

b) Dinámica de Patentes 

Para el caso de patentes, para Colombia, no se encontraron registros luego de una búsqueda en Patent Lens 
(buscador en línea independiente de patentes provisto por la organización cambia), Espacenet (buscador de 
patentes de la Oficina Europea de Patentes), Google Patents (motor de búsqueda de patentes de Google) y 
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), se buscaron las palabras “Euterpe oleracea”, 
“Naidí”, las cuales arrojaron diferentes números de resultados según las oficinas de patentes que agrupa cada 
motor de búsqueda en particular; sin embargo, al filtrar por países, para el caso de Colombia no se encontraron 
resultados en ningún caso. Para la especie de interés, en la plataforma Patent Lens, se encontraron 641 
registros de patentes, en donde, para Latinoamérica, sólo Brasil y México poseen 3 y 1 patentes registradas, 
respectivamente. A nivel internacional, la oficina de patentes de Estados Unidos tiene registradas 310 patentes 
(48% del total), seguido por la Oficina de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) con 134 (21% del total) y la Oficina de Patentes de Australia con 81 (13% del total). Por otra parte, en 
la gráfica 14, destacan empresas multinacionales como Mary Kay (multinacional de productos cosméticos y 
para el cuidado personal) con 66 patentes, Colgate (multinacional de productos para el cuidado oral) con 27 
patentes y Amezentis S.A (compañía suiza de productos médicos y terapéuticos) con 17 patentes (Lens, 2020). 
La ausencia registros de patentes para la especie en el caso de Colombia, demuestra la desconexión entre los 
avances en publicaciones y la consecución nuevas tecnologías y productos.
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Figura 212: Gráfica sobre las categorías de investigación para la Etuerpe olerácea. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Lens (2020) 
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Figura 21: Gráfica sobre las categorías de investigación para la Etuerpe olerácea.

Fuente: Elaboración propia con datos de Lens (2020)

5.3 Análisis de la cadena de valor

Limitaciones

De acuerdo con P4F, Colombia cuenta con aproximadamente 55 millones de hectáreas de bosque; sin 
embargo, no se aprovecha ni el 1% de los bosques en Colombia de manera sostenible. Lo anterior tiene 
diversas razones históricas alrededor del conflicto armado, la falta de presencia estatal (oferta de servicios 
públicos), limitaciones de acceso geográfico (falta de infraestructura vial), así como otros tipos de economías 
extractivistas (minería y tala de madera ilegal). En primera instancia, el conflicto armado ha sido un flagelo 
importante en la región, puesto que se cobran “vacunas” para sacar materias primas del puerto de 
Buenaventura. Para Corpocampo, el conflicto armado generó una crisis para esta empresa, pues les quitaron 
los canales de distribución. A su vez, la dispersión aérea de glifosato afectó la cosecha de palmito desde 1998 
hasta 2002; Edgar Montenegro (Director Ejecutivo de Corpocampo) afirma que fue una inconsistencia por parte 
del gobierno colombiano frente a toda la financiación en pro de la sustitución de cultivos ilícitos del Putumayo. 
En este mismo orden de ideas, MUCHOCOL, asegura tener sobrecostos en logística (del 40%) por la falta de 
infraestructura vial, así como de servicios públicos como electricidad y agua potable.

En cuanto a la falta de infraestructura vial, P4F y Corpocampo enfatizan en que los costos de transporte en el 
pacífico son muy altos, ya que el galón de gasolina en Buenaventura se encuentra a $4,000 pesos. Más aún, 
no es lo mismo sacar productos desde Vigía del Fuerte (Antioquia), que se comercializan en avioneta o en río, 
a sacarlo de Buenaventura por transporte de carga hasta las principales ciudades del país. Entonces, se ve 
una brecha muy grande al interior del Chocó biogeográfico. En cuanto a la oferta de servicios públicos, Luís 
Ríos (P4F) expresa que, tal vez, si en municipios como Cajambre se habilitará esta infraestructura, los costos 
de producción se volverían mucho más razonables, se podrían lograr más certificaciones de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Naidí Pacífico SAS podría ser mucho más competitivo. De hecho, P4F tuvo que financiar la compra 
de paneles solares en ese municipio, ya que no había electricidad para mantener la cadena de frío. En este 
orden de ideas, Edgar Montenegro asegura que hay zonas que logísticamente no son viables; por el mismo 
manejo del fruto no se puede acceder a pesar de su abundancia. En el caso del Pacífico, movilizarse de Guapi 
(Cauca) al Charco (Nariño), puede costar más de 3 millones de pesos en una lancha (ida y vuelta). En definitiva, 
los altos costos logísticos, son una limitante en el aprovechamiento. Además, el río Atrato, límite del oriente 
antioqueño con el departamento de Chocó, es una zona marginada; la comunicación solo se da por el río. 
Además, existen otras amenazas a la producción de palmito y pulpa de naidí; entre ellas destacan la extracción 
de madera y la minería ilegal al sur del río Atrato. Por ejemplo, la extracción de madera ha sido una actividad 
cultural practicada por más de 200 años (entrevista a Planeta CHB).

De acuerdo a MUCHOCOL y Naidí Pacífico SAS, siempre hay producción disponible de pulpa, así en algunos 
meses la oferta sea más baja. Por ende, el tema es el manejo de esos picos de producción. Sin embargo, 
actores como Fondo Acción afirman que hay muchas zonas que no han sido intervenidas, y que se necesitan 
más años y más datos para poder realizar proyecciones más precisas para el proceso. A su vez, y al igual 
que otros actores en la cadena de valor, Corpocampo afirma que las cosechas en el bosque todavía son muy 
inestables porque todavía no se han aplicado los protocolos de uso y manejo de flora no maderable silvestre; 
por ende, todavía el aprovechamiento del naidí es de pequeñas cantidades en Colombia. A su vez, todavía hay 
familias que desafortunadamente, para cosechar la fruta talan la palma, porque no tienen los mecanismos para 
subirse a una palma y bajar el racimo, sin hacerle daño.
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En cuanto a aspectos logísticos de la cadena de valor, MUCHOCOL documentó que una de las limitaciones 
en cuanto a la provisión del producto es la baja capacidad de congelación de tan solo 3 toneladas (cada pico 
tiene una producción de 4 toneladas). En ese aspecto, Naidí Pacífico SAS afirma que se limitan a producir 
menos, porque no pueden almacenar más de 200 kilogramos de pulpa de naidí al día, argumentando la 
necesidad de poder tener al menos un cuarto de frío que les garantice almacenar 1 tonelada de pulpa 
congelada. Asimismo, MUCHOCOL considera que todavía hay desafíos en la estandarización de los pesos en 
las bolsas; aunque Naidí Pacífico SAS tenga una máquina de sellado, al parecer no funciona correctamente y 
les toca empacarlas a mano. Finalmente, por el Covid-19, se pone en riesgo la cadena de frío ya que no hay 
vuelos nacionales y se depende de la disponibilidad de camiones con carga a Bogotá desde Buenaventura.

Por otro lado, todavía existe un limitado mercado nacional; los picos de cosecha son muy altos y la demanda 
todavía es muy baja. Para Corpocampo, una de las grandes limitaciones frente al aprovechamiento del naidí 
es la falta de conocimiento por parte de las poblaciones locales; no conocen su valor y, por ende, talan la 
palma como medio de subsistencia. Sin embargo, Edgar Montenegro en repetidas ocasiones menciona que 
tiene que ver con la falta de apropiación cultural, puesto que en Brasil (Estado de Belém de Pará), el naidí 
es “como si nosotros acá consumiéramos pescado o plátano”.  Además, a nivel nacional, considera que solo 
1-2% de la población sabrá qué de esta especie, por lo cual es necesario desarrollar el mercado, proceso 
que toma años.

Otros actores como Planeta CHB, no han tenido una producción continua por falta de mercado. Si el mercado 
fuera continuo, entonces tal vez, esta empresa podría tener siempre personal contratado. Como esto no 
sucede, no se puede tener otro tipo de vinculación laboral sostenida en el tiempo, solo el pago por jornales 
o por palma/cogollo. En paralelo, teniendo en cuenta que las labores de cosecha y enlatado de palmito 
requieren solo 10 días de trabajo al mes, los 20 días restantes, los trabajadores usualmente se ocupan 
en otras labores. Así, en muchas ocasiones, los mismos trabajadores no van a estar disponibles, teniendo 
que improvisar en la contratación, repetir las capacitaciones, lo cual en últimas afecta el rendimiento. A su 
vez, la gran mayoría de actores en la región afirma que les interesa incursionar en el tema de certificaciones 
orgánicas; no obstante, lo harán cuando las empresas estén en un grado de madurez mayor.

La gran mayoría de actores entrevistados, están de acuerdo en que han existido incentivos perversos 
relacionados al uso los PNMB, donde se había establecido una visión muy conservacionista del manejo de 
los bosques. Por ejemplo, un cuello de botella han sido los protocolos de uso y aprovechamiento de PNMB. 
En unas estimaciones hechas por P4F, se evidenció que en el Chocó este permiso podía llegar a costar entre 
25 mil a 30 mil dólares, lo cual simplemente no es asequible para las comunidades locales. En este sentido, 
Nemesio Palacios (director ejecutivo de Planeta CHB) afirma que, en la mayoría de las veces, esas normas 
no consideran la realidad de los habitantes, sino que son pensadas desde el punto de vista coercitivo para 
someter, y desconocen de alguna manera el derecho que tiene todo ser humano a vivir dignamente. Por esta 
razón con el Instituto Humboldt, la ANDI y el MADS, apoyan el tema de socialización del nuevo decreto que 
regula el aprovechamiento de los PNMB a nivel nacional, a través de estudios técnicos y legales para que 
este decreto salga lo más pronto posible, y así, se puedan disminuir costos y se faciliten los procesos. 

Planeta CHB argumenta otras limitaciones frente al aprovechamiento del fruto de naidí en el bosque. 
Nemesio Palacios (Director Ejecutivo) documenta que existe una norma en Colombia que reglamenta 
el trabajo en altura, siendo un desincentivo sacar esa certificación y renovarla cada año, ya que deben 
garantizar contratos laborales y pagar seguros con el nivel máximo de riesgo. Como alternativa, Planeta CHB 
subcontrata a escaladores cuando tienen pedidos, y ya han negociado con el cliente para que les pidan un 
mes o dos meses para no tener que contratar una persona por cinco o seis meses y tenerlos subutilizados. 
Sin embargo, muchas veces después de que Planeta CHB los capacita, muchos de ellos terminan trabajando 
en Medellín (sector de construcción) con esa certificación, o simplemente emigran a Urabá o Quibdó para 
buscar otras oportunidades. En últimas, esta certificación termina siendo muy costosa. Por eso, es que 
Planeta CHB es consciente de que en la medida en que la demanda crezca, podrán tener escaladores 
contratados permanentemente, además de un ayudante o auxiliar y un coordinador de operaciones. Por ende, 
todos estos requisitos hacen que el proceso sea complejo, y lo están evitando a través del enriquecimiento 
forestal y el cultivo de sistemas agroforestales. En estos casos, los individuos llegan a la altura de la cintura, 
donde se pueden obtener los primeros racimos y así no habría necesidad de contratar escaladores.

En paralelo, MUCHOCOL afirma que todavía hay unos subsidios muy grandes hacia la conservación, entonces 
les falta alrededor de cinco años para saber si la comercialización de los PNMB efectivamente es rentable 
y cumple con propósitos de conservación del bosque en pie. Además, hay que prestarle especial atención 
a que muchas veces la cantidad que se debe vender de un producto para que sea financieramente viable 
puede no ser positiva para el ecosistema. Por esto, los subsidios (e incentivos a la conservación) parecen 
ser fundamentales. Sin embargo, en los casos en los cuales los volúmenes de comercialización todavía no 
son tan altos y contribuyen a la generación de ingresos complementarios para las familias, si se evidencia en 
el muy corto plazo efectos positivos.
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En materia de financiación, Planeta CHB afirmó haber tenido dificultades en seguir dando capacitación técnica 
por los temas de continuidad de los proyectos de cooperación. Eso los afectó y terminó desmotivando a la gente; 
muchas de las personas capacitadas y certificadas han perdido las habilidades y destrezas que adquirieron, 
migrando a otras regiones, dedicándose a otros oficios, y por lo tanto dejan de estar disponibles para la empresa 
por lo que deben volver a capacitar a nuevo personal. Finalmente, en algunos casos la pandemia ha afectado 
profundamente a los emprendimientos comunitarios, pues en algunos casos, los distribuidores no les han vuelto 
a hacer pedidos. Por ende, las personas que estaban trabajando tanto en la cosecha como en la planta, se 
quedaron sin la oportunidad de trabajar. En definitiva, esto responde a que estas empresas han dependido de un 
solo retailer o mayorista, y ahora por la pandemia, no tienen a quien venderle la producción. 

Factores clave de éxito 

A pesar de que la cadena de valor de la pulpa de naidí aún se encuentre en proceso de consolidación y 
escalamiento comercial, en ésta, resaltan varios factores de éxito que pueden ser replicables para otras 
cadenas de ingredientes naturales. Por ejemplo, el factor diferencial ha sido el humano: la construcción de 
confianza a través de las personas. Al entrar al mismo nivel que los productores, los cuales ya tienen procesos 
productivos, y entendiendo los límites y su realidad, ahí se construyen verdaderamente mejores relaciones. 
Por eso, siempre buscan entender cuál es el interés real de las personas. En este mismo orden de ideas, 
Naidí Pacífico SAS es un ejemplo exitoso de cómo con una empresa cuyos representantes legales son los 
Consejos Comunitarios (por ende, las familias), las comunidades locales se ven representadas en alternativas 
de crecimiento y desarrollo territorial. En este sentido, al parecer tienen mayor éxito aquellas iniciativas que 
empiezan desde las personas, como en Brasil, siendo las comunidades las que empezaron a incentivar los 
usos. En este caso, la inclusión de diversos segmentos de la población (jóvenes, mujeres y adultos mayores) 
ha sido vital para impulsar el aprovechamiento del fruto de naidí. Otros actores como Planeta CHB, argumentan 
que primero se deben considerar las necesidades de las personas, para luego ir generando la conciencia para 
la conservación de ese recurso, con base a que ese recurso tiene un valor, y, por ende, la personas lo cuidan; 
si no se le generan oportunidades la gente no se va a dejar morir de hambre y va a seguir participando en otras 
actividades que generan mayor presión sobre los ecosistemas.  

Así, Planeta CHB genera alternativas concretas de trabajo e ingresos a las familias que están en riesgo de 
articularse a la minería o tala de madera ilegal, ocuparlos en otra actividad que sea igual de rentable, pero que 
permita la conservación de la biodiversidad y los bosques. Corpocampo también ha visibilizado el compromiso 
social por ayudar a los campesinos de diferentes partes del país (Putumayo, Magdalena Medio, Cauca y 
Nariño) para establecer cadenas de provisión sostenibles. Para esto, han logrado desarrollar campañas para 
generar ingresos complementarios derivados del enriquecimiento forestal y la implementación de Sistemas 
Agroforestales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas para que no tengan que seguir 
talando bosque o estar insertos en las dinámicas del cultivo de coca. De acuerdo con Edgar Montenegro, 
este sería el verdadero desarrollo, poder llegar a dar la oportunidad a los campesinos y comunidades rurales, 
decirles: “oiga, ustedes pueden empezar a cambiar sus vidas”, ya que estas comunidades que trabajan con 
Corpocampo, son personas que ya se han cansado de la violencia, que han perdido familiares y que realmente 
quieren cambiar sus vidas y vivir por lo menos, tranquilos. En este sentido, a esas personas hay que darles 
alternativas que sean sostenibles en el tiempo, así como distribuidores que les garanticen la compra.

Otros factores de éxito han sido el mantenimiento de las capacidades técnicas, productivas y de transformación 
en el Chocó biogeográfico. Al respecto, Planeta CHB argumenta que cada vez que socializan su proyecto a una 
comunidad, tienen como principio pagar los jornales que se generan por el aprovechamiento de la materia, 
para la gente de la comunidad. Pagan adicionalmente un valor para el beneficio colectivo; es decir, se le paga 
a la persona que va a trabajar con ellos en las labores de cosecha y adicionalmente un porcentaje al colectivo. 
Otros factores de éxito incluyen, la continuación en la provisión de capacitación técnica con un experto 
de Belém de Pará (Brasil) y otras entidades en el territorio como el SENA. De hecho, de esta experiencia, 
Corpocampo empezó a traer tecnología y maquinaria para el aprovechamiento en Colombia. Otro aspecto 
clave, es que no solo los procesos ya están andando, sino que idealmente se analice el perfil de las familias 
recolectoras, que idealmente sean campesinos agricultores, con amor por la tierra (entrevista a Corpocampo). 
También, la selección de recolectores ubicados en tierras aptas para el manejo silvestre, el enriquecimiento 
forestal o para la implementación de SAFs. Finalmente, otro factor de éxito ha sido la presencia de empresas 
como Corpocampo, para que hagan el trabajo de desarrollar el mercado, porque eso toma tiempo. En este 
aspecto, Edgar Montenegro afirma que es necesario tener una empresa ancla que pueda ayudar a sostener y 
desarrollar acciones sostenidas en el largo plazo.

Oportunidades

En términos generales, se recopilaron diversas oportunidades para el escalamiento de la cadena de valor de 
la pulpa de naidí, identificadas por los actores entrevistados. En este sentido, algunas de las oportunidades 
comprenden el cumplimiento de los siguientes enfoques o hitos: 1) Demand-side measures: en el discurso 
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tradicional del desarrollo, usualmente los programas de asistencia se han enfocado en la capacitación 
técnica a los productores, sin embargo, olvidando la consolidación de la demanda; por eso la importancia 
de que Crepes & Waffles fuera un aliado estratégico de Planeta, de que Corpocampo ya exporta y tuviera 
compradores en diferentes partes del mundo, o de que Ecoflora tuviera un aliado comercial en Dinamarca; 
2) Mentalidad empresarial: existe una oportunidad para que los habitantes de los territorios desarrollen 
capacidades empresariales para que entiendan toda la cadena de valor, quien va a ser el cliente final, 
cuánto está dispuesto a pagar para ser competitivo; es decir, todo aquello que está en la mentalidad  de 
un empresario para que sea rentable; 3) Mayor poder de negociación: Naidí Pacífico SAS por primera vez 
presentándole su plan de negocios a un fondo de inversión internacional, evidenciando que estas empresas 
empiezan a tener más madurez empresarial; 4) Devolverle el valor al bosque: las personas empiezan a 
conocer más la palma y el fruto, y empiezan a darle más valor al bosque porque no solo representa una 
fuente de alimento, sino además, un ingreso complementario para cientos de familias; 5) Economías de 
escala: no solo enfocarse en mercados de nicho, sino desarrollar las capacidades productivas para lograr 
disminuir el precio, llegarle a más clientes y ser más competitivos en el mercado; 6) Procesos de monitoreo: 
a pesar de que el tiempo de ejecución de los proyectos sea relativamente corto, el monitoreo constituye una 
actividad importante para incorporar a las autoridades ambientales y a la misma comunidad para generar 
fuentes alternativas de ingresos y sostenibilidad los procesos.

Fondo Acción afirma que hay grandes oportunidades para planear el proceso de enriquecimiento del bosque sin 
sobre cosechar, a través de la implementación de parcelas demostrativas para determinar el potencial y mejorar 
el manejo. Además, Naidí Pacífico SAS argumenta la posibilidad de iniciar pilotos con Sistemas Agroforestales 
con la palma de naidí. Argumentan que en la comunidad de las Fraguas (Antioquia), explorando la posibilidad de 
asocio con otros cultivos como la guama, el cacao, el limón, la naranja y otros frutales. Otro de los cultivos con 
potencial asocio en el Valle del Cauca es la caña de azúcar, puesto que el naidí se comporta favorablemente en 
las mismas áreas de caña. Siguiendo esta misma línea de producción, Corpocampo ha venido trabajando con 
abejas meliponas para aumentar la producción de naidí silvestre. Además, han implementado un proyecto con 
650 campesinos, integrándose en un sistema agroforestal con naidí (fruto y palmito), copoazú y camu-camu. En 
este mismo sistema, incentivan la siembra de cultivos de pancoger como el plátano y la yuca, para preservar 
la seguridad alimentaria. Además, este tipo de iniciativas se convierten en un referente para promocionar la 
restauración ecológica, reforestando cerca de dos mil hectáreas de bosque nativo de naidí para referenciarlas, 
licenciarlas y hacerles plan de manejo para el aprovechamiento sostenible en Putumayo. Adicionalmente, 
Planeta CHB está haciendo un esfuerzo por cultivar el naidí en un Sistema Agroforestal (SAF) ya que los costos 
asociados a la formulación de un plan de manejo son muy altos y demandan mucho tiempo. Esta empresa 
afirma que están trabajando en la implementación de un SAF con arroz y palmas de naidí a determinadas 
distancias, de manera tal que las familias puedan seguir cultivando arroz en los predios.

En paralelo, a nivel local Planeta CHB ha desarrollado una campaña de socialización a las comunidades locales, 
de las virtudes nutricionales del naidí y del consumo de la pulpa. Ya hay mucha gente que está pidiendo, 
semanalmente, 123 kilogramos de pulpa en total para autoconsumo. Por la pandemia, Corpocampo también 
decidió aprovechar la coyuntura y dar a conocer al naidí por internet y redes sociales. Así, desarrollaron la 
denominada “La ruta del naidí” a través de roadshows7 para que las comunidades rurales y urbanas conozcan 
el naidí. El objetivo de esta iniciativa es promover el turismo gastronómico alrededor de esta especie, que 
las personas tengan otro tipo de experiencias, que experimenten, puedan degustar y de paso consumir otros 
productos de la región.

Asimismo, se han identificado oportunidades frente a las limitaciones de los actores relacionados al naidí. Por 
ejemplo, en el caso de la dispersión aérea con glifosato, Corpocampo ha trabajado con las Naciones Unidas y 
P4F para georreferenciar las hectáreas en sistemas agroforestales con naidí, para presentarlo al gobierno con 
la finalidad de que estos cultivos no se vean afectados por estas acciones. En este sentido, han trabajado con 
excombatientes de las FARC. Así, podría ser una oportunidad para que, en el futuro, cultivos pequeños de coca 
cerca de las áreas de aprovechamiento sean erradicados manualmente y a su vez, ésta pueda ser una fuente 
alternativa de ingresos para estos excombatientes. 

Como se ha visto en el análisis, la coyuntura derivada del Covid-19 ha generado la necesidad de explorar e 
incursionar en nuevos mercados. Por eso, a través de proyectos como P4F, se diversifica este portafolio y los 
clientes, para poder garantizar la continuidad en la generación de empleo a los pobladores locales. En primera 
instancia, Planeta CHB ya ha explorado diversos canales de distribución diferentes a Crepes & Waffles en las 
principales ciudades del país. Por otro lado, Edgar Montenegro (Director Ejecutivo de Corpocampo) afirma que 
están muy interesados en hacer alianzas con el restaurante Wok en cuanto al aprovechamiento de hongos, 
puesto que en el proceso de fermentación del compostaje de las cáscaras del palmito salen una serie de 
hongos, porque hay humedad. Entonces es un tema con gran potencialidad de desarrollo, teniendo en cuenta 
la gran diversidad biológica de hongos en la amazonia colombiana. Por lo tanto, estos factores sumados con el 
hecho de que el naidí ya sea una especie popularizada con nichos de mercado especializados, permite impulsar 
con mayor facilidad productos biodiversos con mayores ventajas comparativas, en términos de sabor, salud y 
potencial de uso transformado.
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En este sentido, hay optimismo de que por ejemplo Naidí Pacífico SAS pueda ser sostenible en un período de 
aproximadamente dos años. Además, adquirirán relevancia otros productos derivados de la pulpa de naidí con 
alto valor agregado. Finalmente, la liofilización también está en la mira, no de manera directa, pero podría ser 
subcontratada con una maquila (Entrevista a Fondo Acción). Finalmente, actores como MUCHOCOL afirman 
que en definitiva la transformación de la pulpa de naidí a ingredientes funcionales como el liofilizado tiene 
un potencial muy grande para ser exportado a países como Estados Unidos (Estado de California), a México 
(contactos directos de Naidí Pacífico SAS) y a Chile (contactos directos Planeta CHB). Por ende, se debería 
trabajar en paralelo con Procolombia, para que pequeños empresarios (de base comunitaria) tengan las 
herramientas para acceder a mercados internacionales.

Análisis cuantitativo de la cadena de valor

Como se mencionó en el anterior capítulo, el análisis cuantitativo de la cadena de valor busca analizar la 
distribución del valor (monetario) en cada uno de los eslabones (Marshall et al., 2006b). En la tabla 21, se 
hizo el análisis para la cadena de valor de la pulpa de naidí, teniendo en cuenta que el minorista y quien 
determina los precios de venta finales al consumidor es MUCHOCOL. Como se evidencia, la participación más 
baja en el precio al consumidor es del primer eslabón de la cadena de valor (proveedores de materias primas), 
representando tan solo el 3.33% del valor del producto final (kilogramo de pulpa congelada). No obstante, 
hay que recordar que estas familias y Consejos Comunitarios son dueños de Naidí Pacífico SAS, el cual logra 
obtener un 41.67% de la participación en el precio final. Por ende, para futuras investigaciones se debería 
indagar en la forma en que los dividendos y utilidades se distribuyen al interior de los consejos comunitarios 
para incluirlos en el análisis y hacer una aproximación más robusta a la distribución del valor. Finalmente, y 
como afirmó MUCHOCOL en la entrevista realizada, el margen de comercialización más alto, y por ende las 
ganancias, están concentradas en el eslabón de retail (45%). 

Tabla 21. Análisis de distribución de precios en la cadena de valor de la pulpa congelada de naidí

Segmento de la 
cadena de valor

Precio  
(pesos colombianos) /Kg

Ingreso 
bruto (Kg)

Participación en el precio 
al consumidor (%) PULPA

Margen de 
comercialización 

(%) 
PULPA

Cosecha y 
recolección

Compra 0
1.000 3,33% 3,33%

Venta 1.000

Intermediarios, 
acopio y 

transformación 
primaria (Naidí 
Pacífico SAS)

Compra 1.000

11.500 41,67% 38,33%
Venta 12.500

Minoristas 
(MUCHOCOL)

Compra 16.500
13.500 55,00% 45,00%

Venta 30.000

Fuente: estimaciones propias a partir de los datos derivados de las entrevistas semi-estructuradas

El precio de compra del fruto de naidí evidencia costos ocultos de la recolección, puesto que no se tuvieron 
en cuenta costos asociados a la gestión de los permisos de aprovechamiento, así como la inversión en mano 
de obra, equipos y herramientas. Por lo tanto, al igual que Vargas (2011), por simplicidad se asumió que este 
precio de compra es $0, así el fruto de naidí tenga múltiples valores en diferentes dimensiones. Por otro lado, 
puede que el ingreso bruto (diferencia entre el precio de compra y venta en cada eslabón) no refleje la realidad 
de cómo se transforma el fruto de naidí en pulpa, puesto que se necesitan aproximadamente 3kg de fruto para 
generar 1kg de pulpa.

En paralelo, se realizó el mismo análisis para Corpocampo (mayorista). Esta empresa basa sus operaciones de 
transformación en pulpa y naidí liofilizado en la planta ubicada en el municipio de La Hormiga, Putumayo. Sin 
embargo, la distribución del valor cambia ya que esta es la única empresa que logra transformar la pulpa en 
liofilizado en territorio, sin duda un producto de alto valor agregado. Así, en la tabla 22, se evidencia que, en 
este caso, la participación en el precio al consumidor del primer eslabón de la cadena es muy bajo, solo con 
el 0.60%. La mayor participación en el precio al consumidor será absorbida por el eslabón de transformación 
secundaria (100%), y el mayor margen de comercialización de este ingrediente funcional en este mismo 
eslabón, teniendo en cuenta que Corpocampo además se encarga de distribuirlo por canales mayoristas y 
directamente a los consumidores.
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Tabla 22. Análisis de distribución de precios en la cadena de valor del liofilizado de naidí (Corpocampo)

Segmento de la 
cadena de valor

Precio (pesos 
colombianos) /Kg

Ingreso 
bruto (Kg)

Participación 
en el precio al 
consumidor (%) 
LIOFILIZADO

Margen de 
comercialización 
(%) LIOFILIZADO

Cosecha y 
recolección

Compra 0
1.150 0,60% 0,60%

Venta 1.150

Corpocampo

Intermediarios, 
acopio y 

transformación 
primaria

Compra 9.500

19.400 15,18% 10,19%
Venta 28.900

Transformación 
secundaria 
(lofilizado)

Compra 28.900
161.500 100,00% 84,82%

Venta 190.400

Fuente: estimaciones propias a partir de los datos derivados de las entrevistas semi-estructuradas

En este caso, Corpocampo se apropia de los márgenes de comercialización y de la proporción del precio al 
consumidor en el resto de los eslabones de la cadena. De nuevo, es posible que el ingreso bruto no refleje la 
realidad de cómo se transforma el fruto de naidí en liofilizado, puesto que se necesitan aproximadamente 8 
kg de fruto para generar 1kg de liofilizado. Mientras que Corpocampo compra y vende volúmenes grandes de 
fruto y pulpa de naidí, Naidí Pacífico SAS y Planeta CHB no, porque todavía no manejan economías de escala, 
situación que sucede cuando una empresa reduce el costo de producción al expandirse. En este sentido, 
precios altos de venta no reflejan, perse, precios justos; no es lo mismo transportar una tonelada, a transportar 
10 toneladas a las principales ciudades del país. Es decir, que es necesario indagar sobre la estructura de 
los costos de producción en cada eslabón de la cadena para afirmar si en realidad su distribución es justa o 
si simplemente altos costos de producción (reflejados en los precios de venta), responde a ineficiencias en 
el mercado. De hecho, Corpocampo a pesar de comprar y vender la pulpa de naidí a un precio más bajo que 
MUCHOCOL, puede que genere precios más “democráticos” y asequibles para el consumidor promedio.
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6. Conclusiones
En el 2019, el comercio internacional de ingredientes naturales se caracterizó por contar con importaciones 
de mayor valor y crecimiento en comparación a las exportaciones. En ambos casos, la categoría de jugos y 
extractos vegetales fue la más significativa, seguida por los aceites esenciales, tendencia que se cumple 
para Colombia en 2019. En este sentido, la importancia de los jugos y extractos vegetales le da soporte a la 
cadena de valor del naidí, ya que evidencia una ventaja en términos de comercio internacional para este tipo 
de productos. Sin embargo, al hacer un análisis de balanza comercial, Colombia presenta un déficit de 57.1 
millones de dólares evidenciando que el país depende de otros países para suplir su demanda de ingredientes 
naturales. A su vez, se demostró que las exportaciones colombianas de ingredientes naturales provinieron 
principalmente del departamento de Antioquia (27%), del Huila (24%) y de Bogotá DC (22%). Estos resultados 
se contrastaron con el origen de las materias primas usadas en la producción de ingredientes naturales; al 
analizar los PNMB y los sistemas agroforestales relacionados, los departamentos que lideran son Córdoba, 
Nariño y Tolima. En el caso de las plantas aromáticas, complementarias y medicinales, Cundinamarca, 
Santander y Nariño tuvieron especial incidencia. Este resultado es relevante ya que indica que los 
departamentos de donde proviene la materia prima no participan en la exportación de ingredientes naturales, 
lo que sugiere que, en la mayoría de los casos, estos departamentos no tienen la capacidad de transformar los 
productos de la biodiversidad en los territorios.

Profundizando en la oferta nacional de ingredientes naturales de especies de plantas nativas en el corto, 
mediano y largo plazo se identificaron 99 empresas que estuvieron presentes en algún momento de la cadena 
de valor, la mayor parte de estas concentrándose en la comercialización de productos finales (62%). Además, 
casi un cuarto de las empresas analizadas contó con una base comunitaria, centrándose especialmente 
en los dos primeros eslabones de la cadena de valor. De las empresas enfocadas en productos finales, 
es relevante destacar que la mayoría se encuentra enfocada en la industria de alimentos (64%) y para las 
especies priorizadas en el corto plazo, este porcentaje fue inclusive mayor (91%). Esto indica que en Colombia 
los ingredientes naturales provenientes de la biodiversidad cuentan con un potencial evidente en el sector 
alimenticio. En paralelo, para las especies de hongos priorizadas, se identificaron 32 empresas, un tercio 
menos que en caso de las plantas. Aunque el sector alimenticio volvió a tener la mayor representación (73%), el 
sector farmacéutico contó con un potencial importante (21%). 

En cuanto al análisis de cadena de valor, es importante considerar que históricamente, el Chocó Biogeográfico 
ha tenido economías extractivistas, en muchos casos ilegales y en detrimento de los ecosistemas. A su vez, 
se ha sufrido de la extracción de materias primas para generar valor agregado en otras partes del país, a 
cambio de que la población asentada, afrocolombiana e indígena, siga estando cada vez entre la más pobre de 
Colombia. Sin duda, factores estructurales como el conflicto armado, la falta de infraestructura vial, servicios 
públicos, y en general otras alternativas de ingresos, afecta profundamente la competitividad de esta cadena 
de valor. Adicionalmente, la falta de expansión de mercado a nivel nacional y la baja apropiación cultural de 
esta palma han sido factores decisivos a la hora de generar mayores ventas, y, en consecuencia, mejores 
condiciones laborales o la búsqueda de diversas certificaciones. No obstante, con este análisis se demuestra 
que, sin duda, la producción de pulpa de naidí es más rentable para las familias y consejos comunitarios que 
otros productos derivados como el palmito en conserva, e incluso que los ingresos derivados en la raspa de la 
hoja de coca.

Asimismo, se recalca que la gobernanza es un factor que determina la sostenibilidad, equidad y las 
oportunidades de escalamiento dentro de las cadenas de valor. A través del análisis de gobernanza, se puede 
entender la naturaleza de la cadena de valor a partir de las relaciones que emergen entre los actores. En el 
caso de la cadena de valor del naidí, la Ley 70 (titulación colectiva a las comunidades negras del Pacífico 
colombiano), jugó un rol fundamental al posibilitar la apropiación y gestión del aprovechamiento de los 
productos derivados de la biodiversidad por parte de las comunidades locales. Además, incentivos de terceros 
relacionados con la conservación y el monitoreo han funcionado como condiciones habilitantes de la cadena de 
valor. Por esto se puede pensar que la gobernanza en el marco de la cadena de valor del naidí se caracteriza 
por funcionar gracias a las relaciones de confianza de los pequeños productores (gobernanza relacional) y al 
alto nivel de dependencia que estos tienen de intermediarios (gobernanza cautiva).

No obstante, aún quedan muchos aspectos por resolver. Primero, es necesario responder preguntas 
relacionadas a si la rentabilidad de las cadenas de valor de PNMB y sus productos derivados funcionan 
mientras haya subsidios o proyectos de cooperación. Lo anterior, ya que se ha visto que, por falta de 
financiación, estas empresas comunitarias fracasan cuando acaban los procesos, o porque la producción en 
el bosque no ha sido lo suficientemente estudiada y estandarizada para fines comerciales. De manera similar, 
todavía no es posible hablar de distribución justa y equitativa de beneficios, puesto que en el análisis no se 
indagaron los costos de producción y porque, además, empresas como Corpocampo operan bajo economías de 
escala, mientras otras empresas en otros eslabones no lo hacen; precios más altos, en el fondo pueden reflejar 
ineficiencias en el mercado. Por lo tanto, se hace énfasis en la necesidad de que estas empresas se expandan, 
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alcancen economías de escala y comercialicen sus productos a mercados más masivos y no únicamente a 
mercados de nicho que no son, usualmente, asequibles a personas del común. En cambio, la distribución justa 
y equitativa de beneficios podría explicarse por los esquemas de gobernanza establecidos entre los actores de 
la cadena, y no por los precios de mercado.

Además, a pesar de que el Chocó Biogeográfico sea uno de los territorios más biodiversos del país, las 
capacidades de CT+i se enfocan en la investigación básica habilitante, relacionada con la bioprospección y los 
usos tradicionales de la biodiversidad, con algunos desarrollos en el biocomercio, pero sin llegar a desarrollos 
bioeconómicos. Esta situación se refleja en las brechas tecnológicas al interior de las cadenas de valor en 
estos departamentos, en donde se hace deseable y necesaria, la transferencia tecnológica de aquellos 
departamentos con mayores capacidades (como por ejemplo Antioquia, Bogotá Región) y la articulación efectiva 
entre la Academia, las empresas y el Estado con el fin de generar nuevos desarrollos a partir de plantas y 
hongos nativos. A su vez, se evidenció que el potencial de investigación y de desarrollos tecnológicos de 
Colombia para la Euterpe oleracea se encuentra en el uso y manejo de las poblaciones de la especie y en 
la bioprospección para determinar los componentes bioactivos. Así, se hace necesario entonces que estos 
avances sean absorbidos por las cadenas de valor en torno a la especie, debido a que aún no se ven reflejados 
en patentes, lo que demuestra que no hay conexión entre los desarrollos científicos y la innovación en nuevos 
productos y tecnologías; así como el fomento de la producción científica, que aún sigue siendo muy bajas si se 
compara con países como Brasil.

Sin embargo, es posible en el corto y mediano plazo tomar acciones de “upgrade” en esta cadena de valor. 
Por ejemplo, subsidiar la expansión de la cadena de frío en Cajambre y en otros centros de acopio (Sivirú y 
Pizarro), a través de la compra de más neveras. También se debe seguir impulsando la implementación de 
Sistemas Agroforestales en los predios. Muchas veces, las familias viven en áreas de naidizales, pero, además, 
incursionan en esta alternativa, así como en la siembra en sus jardines o huertas. Por lo tanto, es un llamado 
a dejar la visión netamente conservacionista de únicamente aprovechar el naidí silvestremente y ver qué 
están haciendo las personas en territorio, debido a que como evidenció la consultoría de Cluster Development 
(2020), la mayoría de las empresas de ingredientes naturales en Colombia, actualmente, se enfocan en el 
aprovechamiento de especies que no son nativas (pero ya domesticadas) y en su gran mayoría ampliamente 
cultivadas. Lo anterior necesitará varias parcelas demostrativas y de experimentación para que los Consejos 
Comunitarios no sufran pérdidas con la implementación de estos sistemas. En general, se necesitarán más 
estudios en cuanto a su estandarización y análisis económicos, financieros y de sostenibilidad en el paisaje, en 
horizontes de mínimo 20 años.

Por ende, el enfoque se debe concentrar en pequeñas unidades del paisaje como los predios con la finalidad 
de generar diversos mecanismos de autoconsumo e ingresos complementarios; en este caso, sería un error 
priorizar únicamente la cadena de valor de la pulpa del naidí y desconocer que estas familias ancestralmente 
aprovechan o consumen diversos productos como el chontaduro, borojó, vainilla, milpesos y otras actividades 
productivas que son complementarias como la pesca, el aprovechamiento legal y sostenible de la madera y el 
ecoturismo. Además, la pandemia ocasionada por el Covid-19 resalta diferentes alternativas de inserción de 
la pulpa de naidí en economías diversas, frente a las dinámicas del territorio de la comercialización local y el 
autoconsumo. Por lo tanto, es fundamental que un análisis de medios y modos de vida sea compatible con las 
cadenas de valor impulsadas, con la finalidad de no generar efectos adversos sobre las prácticas ancestrales 
del territorio. En este sentido, tal vez, los análisis de cadenas de valor no deben centrarse en aspectos 
netamente económicos y financieros, sino como las personas se pueden alimentar mejor, vivir bien y estar 
tranquilas generando ingresos complementarios.

Finalmente, es muy importante que un PINE como la Mesa de ingredientes Naturales le dé continuidad a este 
tipo de emprendimientos de base comunitaria priorizando esta especie en un plan de acción de 5 años y a 
través de la participación del Instituto Humboldt, poder darle sostenibilidad en el tiempo al suministro en los 
primeros eslabones de la cadena de valor. No obstante, el camino aún es largo, pues las cadenas de valor de 
Productos no Maderables del Bosque aún no han sido priorizadas por el gobierno nacional, o no hacen parte de 
la política industrial del país. Esto fue claro al hacer el análisis de oferta nacional de ingredientes naturales; no 
existen cuentas nacionales para identificar concretamente este sector o estos insumos en el país. Por último, 
para el componente “analizando la red de cadena de valor” de este proyecto, en definitiva, será un gran reto 
poder medir el impacto de esta o de cualquier otra cadena de valor en los medios de vida de las comunidades 
locales, puesto que en el territorio inciden, intrínsecamente, muchos otros factores como la deforestación, 
cultivos de uso ilícito, actividad minera legal e ilegal, pesca, comercialización de diversos PNMB. A pesar de 
esto, el proyecto representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la bioeconomía de Colombia, un 
país lleno de oportunidades en negocios verdes basados en el uso sustentable de su biodiversidad.
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8. Anexos

Anexo 1. Glosario de códigos de los ingredientes naturales

Tabla 1. Descripción de los códigos de los ingredientes naturales por segmento

Segmento Código Descripción

151511 Aceite de lino (linaza) en bruto 

151519
Los demás aceites de lino (linaza) y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente

Grasas y aceites 
vegetales (1515)

151530
Aceite de ricino y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente 

151550
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente 

151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente 

330111 Aceites esenciales de bergamota

330112 Aceites esenciales de naranja 

330113 Aceites esenciales de limón 

330114 Aceites esenciales de lima 

330119 Demás aceites esenciales de agrios (cítricos) 

330121 Aceites esenciales de geranio 

Aceites esenciales 
(3301)

330122 Aceites esenciales de jazmín 

330123 Aceites esenciales de lavanda

330124 Aceites esenciales de menta piperita (Mentha piperita) 

330125 Aceites esenciales de las demás mentas 

330126 Aceites esenciales de espicanardo (vetiver) 

330129 Los demás aceites esenciales, excepto de cítricos

330130 Aceites resinoides 

330190 Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas

130212 Regaliz 

130213 Jugos y extractos vegetales de lúpulo 

Jugos y extractos 
vegetales (1302)

130220 Materia pécticas, pectinatos y pectatos 

130219 Demás jugos y extractos vegetales 

130239
Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente

Colorantes naturales 3203 Colorantes naturales

Fuente: tomado de Comtrade (2020)
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Anexo 2. Exportaciones mundiales de ingredientes naturales 

Tabla 2. Exportaciones mundiales de ingredientes naturales (2019), millones de dólares

Segmento Producto
Valor total 2019 

(millones de dólares)
TCAC  

(2014-2019)

Promedio valor total 
América Latina 

(miles de dólares)

Cantidad 
(toneladas)

Grasas y aceites 
vegetales  

(1515)

1515 3,635 -0.22% 27,765 2,005,474

151511 112 -4.27% 7 115,571

151519 83 -9.63% 3 66,414

151530 1,000 5.05% 251 619,905

151550 192 -4.02% 5,533 38,554

151590 1,707 2.78% 20,641 626,597

Aceites 
esenciales 

(3301)

3301 4,981 2.37% 78,724 204,493

330112 447 4.36% 34,026 52,239,831

330113 458 -0.01% 31,627 15,494,098

330119 406 -0.11% 7,682 11,499,090

330124 177 -6.25% 293 5,282

330125 788 17.75% 114 13,147

330129 1,750 0.43% 3,518 35,845

330130 41 -6.77% 57 3,755

330190 893 1.88% 12,459 46,529

330125 788 17.75% 114 13,147

Jugos y 
extractos 
vegetales  

(1302)

1302 5,198 -6.41% 35,968 717,862

130212 109 -11.03% 30 15,409

130213 403 5.26% 468 12,596

130219 1,848 -3.12% 7,098 77,591

130220 450 -0.98% 12,865 35,439

130231 174 -9.96% 7,547 6,463

130232 1,067 -15.72% 90 465,866

130239 864 -6.93% 10,933 107,130

Colorantes 
naturales (3203)

3203 1,059 1.64% 9,984 72,027

Total 14,872 -1.84% 152,441 2,999,856

Fuente: tomado de Comtrade (2020)
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Anexo 3. Importaciones mundiales de ingredientes naturales 

Tabla 3. Importaciones mundiales de ingredientes naturales (2019), millones de dólares

Segmento Producto
Valor total 2019 

(millones de dólares)
TCAC  

(2014-2019)

Promedio valor total 
América Latina 

(miles de dólares)

Cantidad 
(toneladas)

Grasas y aceites 
vegetales  

(1515)

1515 3,299 -3.21% 10,341 1,762,414

151511 76 -9.59% 92 70,044

151519 130 -10.49% 322 147,513

151530 596 -5.01% 1,415 334,768

151550 268 2.14% 1,079 58,335

151590 1,866 1.30% 3,124 772,691

Aceites 
esenciales 

(3301)

3301 5,171 4.68% 30,112 199,790

330112 489 7.50% 2,687 58,731

330113 443 3.51% 1,373 13,773

330119 355 -1.81% 2,540 10,414

330124 165 -0.77% 727 4,482

330125 749 19.66% 3,086 10,971

330129 2,238, 4.33% 14,166 47,888

330130 55 -1.77% 238 2,110

330190 660 -0.02% 4,011 51,202

1302 6,008 -2.48% 43,004 725,842

Jugos y 
extractos 
vegetales  

(1302)

130212 99 -11.18% 265 11,610

130213 305 0.92% 7,235 11,902

130219 2,886 5.66% 10,774 263,265

130220 656 -2.00% 3,890 48,540

130231 203 -4.84% 768 11,149

130232 853 -16.37% 5,711 283,464

130239 954 -1.85% 11,934 112,194

Colorantes 
naturales (3203) 320300 1,448 2.12% 18,377 90,199

Total 15,926 0.23% 101,834 2,778,245

Fuente: tomado de Comtrade (2020)
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Anexo 4. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales

Tabla 4. Top 3 partidas arancelarias por grupo de las exportaciones de ingredientes naturales en Colombia (2019)

Segmento Código Valor total 2019 (dólares) TCAC (2014-2019)

Grasas y aceites vegetales 
(1515)

1515 $902,036 -3.31%

151590 $528,309 24.46%

151519 $3,538 -13.50%

151530 $1,737 -2.27%

Aceites esenciales  
(3301)

3301 $328,978 1.47%

330129 $113,834 5.72%

330190 $111,720 -2.14%

330119 $50,973 -0.40%

Jugos y extractos vegetales 
(1302)

1302 $1,638,944 -1.43%

130219 $1,339,686 14.51%

130212 $88,355 67.60%

130213 $87,789 6.80%

Colorantes naturales (3203) 3203 $469,363 11.95%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

Tabla 5. Principales destinos de las exportaciones colombianas de ingredientes naturales por segmento (2019)

Segmento
Principales destinatarios de las 

exportaciones colombianas 
Valor total 2019 

(dólares)
Porcentaje de participación 
en el segmento en el 2019

Demás aceites y 
grasas vegetales 

(1515)

Ecuador $375,609 42%

Alemania $128,582 14%

Estados Unidos $123,746 14%

Corea del Sur $85,222 9%

Panamá $62,892 7%

Aceites esenciales 
(3301)

Ecuador $83,939 26%

México $63,278 19%

Brasil $36,568 11%

Curaçao $32,251 10%

Perú $27,184 8%

Jugos y extractos 
vegetales  

(1302)

Austria $689,594 42%

Estados Unidos $322,748 20%

Ecuadro $266,446 16%

Perú $141,233 9%

Argentina $58,691 4%

Colorantes 
naturales  
(3203)

Ecuador $216,857 46%

República Dominicana $198,379 42%

Dinamarca $31,911 7%

Guatemala $14,501 3%

Estados Unidos $6,750 1%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)



81

Tabla 6. Comparación a las exportaciones colombianas con las de América Latina (2019)

Segmento Código
Valor total 
Colombia 
(dólares)

Valor promedio 
América Latina 

(millones de 
dólares)

Porcentaje 
del valor 
promedio

Valor total 
América Latina 

(millones de 
dólares)

Porcentaje 
del valor 

total

Grasas y aceites 
vegetales

1515 902,036 28 3.25% 222 0.42%

Aceites 
esenciales

3301 328,978 79 0.42% 630 0.05%

Jugos y extractos 
vegetales

1302 1,638,944 36 4.56% 288 0.57%

Colorantes 
naturales

3203 469,363 10 4.70% 80 0.59%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

Tabla 7. Información sobre el origen departamental por cantidad, kilogramos, de las exportaciones colombianas 
de ingredientes naturales (2019)

Departamento
Grasas y aceites 
vegetales (1515)

Aceites esenciales 
(3301)

Jugos y extractos 
vegetales (1302)

Colorantes naturales 
(3203) - extractos 

curtientes

Antioquia 10,027,402.13 10,025,203 10,625.5 20,291,677.6

Arauca 0 0 0 2,659

Atlántico 150,000,738 60,179.73 25 196,689

Bogotá 40,776,390.79 17,362,023.9 13,809.53 3,194,443.05

Bolívar 910,881.9 54,307.35 0 5,747,701.72

Boyacá 0 0 25 0

Caldas 0 262,347.52 22,898 399,752.62

Cauca 129,640 420.35 0 5

Cesar 19,099,092.4 549 0.6 0

Chocó 0 1,314.38 0 0

Córdoba 0 0 0 1,000

Cundinamarca 9,160,860.84 15,132,959.1 20,718.85 731,937.67

Huila 0 0 96,800 0

Magdalena 517,116,269 2,287.93 147 65

Meta 3,717,898 0 0 18

Nariño 35,164,349 15 0 0

Norte de Santander 27,709,462.03 10,091.54 0 24,772.34

Quindío 0 1,975 0 0

Risaralda 0 2,707.09 0 269,610

Santander 2,828,137 4,664.77 0 4,500

Valle del Cauca 45,516,163.47 45,926,956.3 9,286.9 3,302,938.99

Fuente: tomado de MARO (2020)
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Anexo 5. Importaciones colombianas de ingredientes naturales

Tabla 8. Top 3 partidas arancelarias por grupo de las importaciones de ingredientes naturales en Colombia (2019)

Segmento Código Valor total 2019 (dólares) TCAC (2014-2019)

Grasas y aceites vegetales

1515 $2,746,672 -8.03%

151590 $1,248,166 1.21%

151530 $615,845 -18.18%

151550 $428,293 9.47%

Aceites esenciales

3301 $14,897,948 4.04%

330129 $8,258,284 11.23%

330190 $2,389,431 2.69%

330112 $2,068,710 6.30%

Jugos y extractos vegetales

1302 $25,239,386 3.92%

130220 $6,470,322 1.15%

130239 $6,147,081 8.67%

130219 $5,811,436 0.21%

Colorantes naturales 3203 $17,521,530 14.69%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

Tabla 9. Principales países responsables de las importaciones colombianas de ingredientes naturales por 
segmento (2019)

Segmento Países
Valor total 2019  

(miles de dólares)
Porcentaje de participación 

en el segmento

Demás aceites y grasas 
vegetales  

(1515)

India 374,099 14%

Bélgica 345,813 13%

Brasil 315,690 11%

España 296,827 11%

México 240,781 9%

Aceites esenciales 
(3301)

Estados Unidos 2,633,812 18%

India 2,242,100 15%

Brasil 1,596,658 11%

China 1,320,378 9%

Argentina 1,206,540 8%

Jugos y extractos 
vegetales  

(1302)

Estados Unidos 6,571,556 26%

España 3,436,855 14%

México 3,281,852 13%

Alemania 1,885,163 7%

China 1,745,723 7%

Colorantes naturales 
(3203)

Perú 4,299,828 25%

China 3,966,392 23%

México 3,822,983 22%

España 3,708,382 21%

Dinamarca 951,466 5%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)
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Tabla 10. Comparación de las importaciones colombianas con las de América Latina (2019), millones de dólares

Segmento Código
Valor total 
Colombia 

Valor promedio 
América Latina 

Porcentaje del 
valor promedio

Valor total 
América Latina 

Porcentaje del 
valor total

Grasas y 
aceites 

vegetales
1515 2.7 10.3 26.56% 75.7 3.61%

Aceites 
esenciales

3301 14.9 30.1 49.47% 240.9 6.18%

Jugos y 
extractos 
vegetales

1302 25 43 58.69% 344 7.34%

Colorantes 
naturales

3203 17.5 18.4 95.34% 147 11.92%

Fuente: tomado de Comtrade (2020)

Anexo 6. Oferta nacional de ingredientes naturales 

Tabla 11. Origen departamental por grupo de ingredientes naturales colombianos (2019)

Grupo Departamento origen Porcentaje de la producción

No maderables

Córdoba 12%

Nariño 11%

Tolima 10%

Atlántico 7%

Cauca 6%

Plantas aromáticas, 
complementarias y 

medicinales

Cundinamarca 10%

Santander 8.5%

Nariño 8.3%

Norte de Santander 8%

Valle del Cauca 7%

Otros (orquídeas) Antioquía 100%

Fuente: tomado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019)

Tabla 12. Origen departamental del top 3 productos de cada grupo de ingredientes naturales colombianos (2019)

Grupo
Top 3 productos de 

producción
Origen departamental

Porcentaje de la 
producción

No maderables

Chontaduro Cauca 34%

Ají Córdoba 18%

Naidí Nariño 98%

Borojó
Chocó 47%

Valle del Cauca 47%

Marañón Vichada 79%

Plantas aromáticas, 
complementarias y 

medicinales

Cilantro Cundinamarca 9%

Ajo Santander 34%

Plantas aromáticas Valle del Cauca 24%

Pimienta Putumayo 89%

Plantas aromáticas y 
medicinales

Antioquia 51%

Otros Orquídeas Antioquia 100%

Fuente: tomado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019)
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Anexo 7. Entrevistas con expertos

Mario Andrés Murcia López

Especie Aspectos relevantes o procesos relacionados

Chontaduro Chips (mercado especializado)

Naidí
Planta de transformación de Naidí en Buenaventura; Problema de gobernanza en la 
oferta; Corpocampo; Plan de negocios de USAID

Achiote
Aditivo que genera color; Se extrae la bixina (rojos, naranjas y amarillos); Colorganics en 
Buenaventura (asistencia técnica); Cadena de precios justos.

Agraz
Relacionamiento con la UNAL; Rica en antioxidantes; Consumo de comunidades 
campesinas; Problema: proveeduría y de crecimiento lento (tiene problemas de 
domesticación)

Jagua Primera en TCAC y distribución justa y equitativa de beneficios

Vainilla Mieles especiales (nichos especiales); Alta demanda que obligó la creación sintética

Guáimaro Cadena de valor no está formada; hay mucho potencial en esta especie.

Marañón
Cadena de valor y paquetes tecnológicos con la Universidad de los Andes (saladillos-
forestal); es muy nutritivo; Vichada

Cacay Especie cultivada; Distorsiones de la demanda en el territorio

Prontoalivio Funciones paliativas; No tiene cadena de valor ni gobernanza

Dividivi
Estudios para disminuir la incidencia del cáncer; especie de bosque seco que utilizaban 
los campesinos; análisis fitoquímicos con la clínica Corpas (conocimientos colectivos); 
ingrediente bioactivo (GreenBio)

Anamú Conocimientos colectivos relacionados

Olla de mono Ingredientes naturales cosméticos ANDI; como fruto rico en aceites y antioxidantes

Yacón Seguridad alimentaria en almidones para el Caribe

Siete cueros Forrajes y cercas vivas

Klaudia Cárdenas Botero 

Especie Aspectos relevantes o procesos relacionados

Óregano Cimarrón Con mujeres y fácil manejo

Corozo de lata Importancia en Sistemas Agroforestales

Dividivi Importancia en Sistemas Silvopastoriles (cerca viva)

Anamú
Con mujeres y fácil manejo; Posicionada en el INVIMA, a nivel del consumo 
potencializarla para que la gente la demande más en salud

Guáimaro
Sistemas Agroforestales; Industria alimenticia, restaurantes; Sistemas 
Silvopastoriles (cerca viva)

Cañandonga
Industria alimenticia en restaurantes; Sistemas Silvopastoriles (cerca viva); alto 
contenido nutricional

Mauricio Aguilar Garavito

Especie Aspectos relevantes o procesos relacionados

Agraz
Alta producción; se emplea en la repostería como salsa y mermelada; dos producciones 
al año; usada para disminuir los niveles de azúcar en la sangre; relacionamiento con el 
robledal

María Claudia Torres Romero

Especie Aspectos relevantes o procesos relacionados

Jagua Trabajo de Ecoflora muy avanzado para la especie

Olla de mono Ecosistema estratégico de bosque seco en el Caribe

Agráz Ecosistema de alta montaña en Boyacá; no necesita tecnificación

Guáimaro Articulación con procesos de trabajos que ya tienen recorrido 

Cacay 
En la Orinoquía ya se tienen ejercicios de priorización para la especie; usos 
tradicionales identificados

Naidí Trabajo de Corpocampo; silvestre, pero con perspectiva a cultivos

Vainilla Producción en pequeña escala

Corozo de lata Muchos usos tradicionales relacionados: jugos, vinos, mermeladas, helados

Divi divi Amplia distribución y alguna participación en el mercado de la región andina

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a investigadores (2020)
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Anexo 8. Priorización y conteo de estudios previos
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) Achiote 1 1 1   1     1 1 6

Naidí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Chontaduro   1     1 1 1   1 5

Borojó         1 1 1 1 1 5

Jagua 1 1   1 1 1 1 1 1 8

Vainilla 1   1             2
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Olla de mono 1     1           2
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Agráz       1   1       2

Prontoalivio 1 1 1     1 1 1 1 7

Siete cueros 1       1   1     3

Anamú                 1 1

Oregano 
cimarrón

1             1   2

Yacón                   0

Dividivi   1     1   1   1 4

Fuente: elaboración propia con información de Fondo de Biocomercio (2009), Guerra (2009), Gomez y Mejía Gonzales (2010), Procolombia (2016), Gómez 
(2017), ANDI (2019b), Biointropic (2019), Cluster Development (2020) y P4F et al (2020)
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Anexo 9. Análisis cienciométrico de los hongos útiles de Colombia

Temática 
general

Título documento Institución Municipio Departamento Especie

Hongos 
comestibles

Valoración y crecimiento 
del cultivo de 

Pleurotus ostreatus 
en cuatro sustratos 

generados a partir de 
procesos productivos 
agropecuarios, en el 
muncipio de Malaga 

Santander. 

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

(Colombia)
Malaga Santander

Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Implementacion de la 
tecnología de producción 
de hongos comestibles y 
medicinales en desechos 

agroindustriales como 
apoyo socioeconómico 

familiar en dos 
comunidades rurales 

y urbanas del 
departamento de 

Cordoba, Colombia. 

Universidad de 
Cordoba (Colombia)

Montería 

Córdoba Pleurotus spp.
Tierralta

Hongos 
comestibles

Propuesta del cultivo 
de hongo Pleurotus y 

Lentinula Edodes a partir 
de la biomasa del café 
en las fincas cafeteras 
de Manizales para el 
fortalecimiento de los 

programas de desarrollo 
alternativo. 

Universidad El 
Bosque (Colombia), 
Universidad de la 

Sabana (Colombia)

Manizales Caldas

Lentinula 
edodes

Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Evaluación del 
crecimiento del hongo 
Lentinula edodes Berk 

Pegler en residuos 
agroindustriales 

Universidad EAFIT 
(Colombia)

Rionegro Antioquia
Lentinula 
edodes

Hongos 
comestibles

Aprovechamiento de 
residuos lignocelulósicos 

para el cultivo de 
orellanas (Pleurotus 

ostreatus)

Universidad de Nariño 
(Colombia)

Pasto Nariño
Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Macrohongos 
Comestibles y 

Medicinales Comunes 
en la Vegetación de la 
Universidad del Valle, 

Colombia. 

Universidad del Valle 
(Colombia)

Cali Valle del Cauca

Auricularia 
fuscosuccinea

Auricularia 
polytricha

Pleurotus 
djamor

Oudemansiella 
canarii

Ganoderma 
applanatum

Hongos 
comestibles

Evaluación preliminar de 
los efectos causados por 

la luz y la temperatura 
en el cultivo de Lentinus 

edodes (shiitake)

Universidad de Los 
Andes (Colombia)

Bogotá Bogotá
Lentinula 
edodes
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Temática 
general

Título documento Institución Municipio Departamento Especie

Hongos 
comestibles

Caracterización de la 
microbiota contaminante 
del cultivo de Lentinula 

edodes (shiitake) en 
diferentes residuos 

agroforestales 

Universidad Nacional 
de Colombia - Sede 
Bogotá (Colombia)

Bogotá Bogotá
Lentinula 
edodes 

Hongos 
comestibles

Cultivo de Lentinus 
crinitus (L.) Fr sobre 

residuos agroindustriales 
y evaluación de la 

bioactividad de sus 
extractos

Universidad Nacional 
de Colombia - Sede 
Bogotá (Colombia)

Ibague Tolima
Lentinus 
crinitus

Sustancias 
bioactivas 
de hongos

Extraction of bioactive 
substances from 

Pleurotus ostreatus 
(Pleurotaceae) by 

dynamic maceration. 

Universidad de los 
Llanos (Colombia), 
Centro Ecuatoriano 
de Biotecnología 

y Ambiente 
(CEBA) (Ecuador), 

Productora de 
Hongos Comestibles 
Carbonero-Jacales 

(México)

Mesitas 
del Colegio

Cundinamarca
Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Cultivo de orellas 
(Pleurotus ostreatus) 
en cinco sustratos 
generados en los 

procesos productivos 
agropecuarios, en dos 

epocas de siembra, en el 
municipio de Ituango

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

de Colombia 
(Colombia)

Ituango Antioquia
Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Evaluación de la 
producción de 

Auricularia auricula-
judae sobre tres 

residuos agrícolas del 
corregimiento de San 
Antonio de Prado. CR-

SIB. 

Universidad de 
Antioquia (Colombia)

Medellín Antioquia
Auricularia 

auricula-judae

Hongos 
comestibles

Estudio Microbiológico y 
Fisicoquímico de hongos 
comestibles (Pleurotus 
ostreatus y Pleurotus 

pulmonarius) Frescos y 
Deshidratados.

Universidad de la 
Amazonía (Colombia)

Florencia Caquetá

Pleurotus 
ostreatus

Pleurotus 
pulmonarius

Hongos 
comestibles

Estudio de factibilidad 
para la producción y 
comercialización del 
cultivo de Pleurotus 

ostreatus (orellanas) en 
el municipio de Garagoa 

– Boyaca.́ 

Universidad de 
Cundinamarca 

(Colombia)
  Boyacá

Pleurotus 
ostreatus 

Biotecnología 
de Hongos

Utilización de 
residuos de plátano 
para la producción 

de metabolitos 
secundarios por 

fermentación en estado 
sólido con el hongo 
Lentinus crinitus. 

Universidad de 
Antioquia (Colombia), 
Universidad Libre de 
Bruselas (Bruselas)

Caldas Antioquia
Lentinus 
crinitus
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Temática 
general

Título documento Institución Municipio Departamento Especie

Hongos 
comestibles

Evaluación del 
crecimiento y producción 
de Pleurotus ostreatus 

sobre diferentes residuos 
agroindustriales del 
departamento de 
Cundinamarca.

Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia)

Bogotá Bogotá
Pleurotus 
ostreatus

Endófitos

Exploring the biocontrol 
potential of fungal 

endophytes from an 
Andean Colombian 
Paramo ecosystem. 

Universidad de los 
Andes (Colombia), 

Universidad de 
Antioquia (Colombia)

Bogotá Bogotá

Fusarium 
oxysporum

Botrytis 
cinerea

Rhizoctonia 
solani

Hongos 
comestibles

Importancia da la cadena 
productiva del hongo 
Shiitake (Lentinula 

edodes) para fomentar 
su cultivo. 

Universidad de 
Caldas (Colombia)

  Caldas
Lentinula 
edodes

Biotecnología 
de Hongos

Aislamiento e 
identificación de 

dos esteroles y un 
triterpenoide del cuerpo 
fructífero de Ganoderma 

lucidum cultivado en 
Colombia. 

Universidad de 
Antioquia (Colombia), 
Instituto Tecnológico 
de Tokio Ookayama 

(Japón)

Medellín Antioquia
Ganoderma 

lucidum

Hongos 
comestibles

Evaluación de los 
residuos agroindustriales 

de plátano (Musa 
paradisíaca) y aserrín 
de abarco (Cariniana 

piriformes) como 
sustratos para el cultivo 

del hongo Pleurotus 
djamor.

Universidad de 
Antioquia (Colombia)

Caldas Antioquia
Pleurotus 
djamor

Hongos 
comestibles

Aislamiento y producción 
de semilla de Auricularia 
fuscosuccinea (Mont.) 

Henn. y Crepidotus 
palmarum Sing. usados 

tradicionalmente 
en Pauna (Boyacá, 

Colombia). 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia, Tunja 

(Colombia)

Pauna Boyacá

Auricularia 
fuscosuccinea

Crepidotus 
palmarum

Hongos 
comestibles

Nuterralcolombia
Nuterralcolombia 

(Colombia)
Ganoderma lucidum

Lentinula 
edodes

Hongos 
comestibles

Banco de recursos 
genéticos de 

Auricularia spp. con 
fines industriales: Una 

revisión. 

Universidad Técnica 
del Norte (Ecuador), 
Universidad Católica 

de Oriente (Colombia), 
Centro Ecuatoriano 
de Biotecnología y 

Ambiente (Ecuador), 
Ingenio Azucarero 

del Norte (Ecuador), 
Universidad de los 
Llanos (Colombia), 
Escuela Politécnica 
Nacional (Ecuador)

 
Auricularia 

spp.
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Temática 
general

Título documento Institución Municipio Departamento Especie

Pigmentos 
fúngicos

Induction of pigment 
production through media 

composition, abiotic 
and biotic factors in two 

filamentous fungi. 

Universidad de 
Antioquia (Colombia), 

Universidad CES 
(Colombia), Instituto 

Tecnológico 
Metropolitano, 

Medellín (Colombia)

  Antioquia

Fusarium 
oxysporum

Aspergillus 
chevalieri

Hongos 
comestibles

Conocimiento y 
uso tradicional de 
hongos silvestres 

de las comunidades 
campesinas asociadas 

a bosques de roble 
(Quercus humboldtii) en 
la zona de influencia de 
la Laguna de Fúquene, 
Andes Nororientales. 

Etnobiología, 12: 28–40

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia, Tunja 

(Colombia)

Chiquinquirá 

Boyacá

Ramaria spp.

Auricularia 
fuscosuccinea

Pauna 
Macrolepiota 
colombiana

Biotecnología 
de Hongos

Estudio de la producción 
de lacasa por un aislado 

nativo de Pleurotus 
ostreatus en cultivo 

sólido mediante el uso 
de cartón, cascara de 
café y cascarilla de 
arroz bajo diversas 
concentraciones de 

cobre

Universidad de Los 
Andes (Colombia)

Bogotá Bogotá
Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Componentes Bioactivos 
del Shiitake (Lentinula 

edodes Berk. Pegler) y su 
impacto en la salud. 

Universidad Nacional 
de Colombia - Sede 
Bogotá (Colombia), 
Universidad Central 

de Venezuela 
(Venezuela)

  Bogotá
Lentinula 
edodes

Hongos 
comestibles

Cultivo de Pleurotus 
pulmonarius (Fr.) Quél. en 

pulpa de café. 

Centro Nacional 
de Investigaciones 
de Café -CENICAFE 

(Colombia)

Chinchiná Caldas
Pleurotus 

pulmonarius

Hongos 
comestibles

Producción de los hongos 
comestibles Orellanas y 

Shiitake. 

Centro Nacional 
de Investigaciones 
de Café -CENICAFE 

(Colombia)

Lentinula edodes

Pleurotus 
ostreatus

Hongos 
comestibles

Cultivo de hongos 
comestibles del género 

Pleurotus sobre residuos 
agrícolas de la zona 

cafetera.

Centro Nacional 
de Investigaciones 
de Café -CENICAFE 

(Colombia)

  Caldas Pleurotus spp.

Hongos 
comestibles

Producción de hongos 
comestibles del género 

Pleurotus a partir de 
los residuos vegetales 

provenientes de la 
plaza de mercado del 
municipio de Quibdó. 

Universidad de 
Manizales (Colombia)

Quibdó Chocó

Pleurotus 
pulmonarius

Pleurotus 
ostreatus

Lentinus sajor-
caju
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Temática 
general

Título documento Institución Municipio Departamento Especie

Hongos 
comestibles

Obtención in vitro de 
micelio de hongos 

comestibles, shiitake 
(Lentinula edodes) y 
orellanas (Pleurotus 
ostreatus y Pleurotus 
pulmonarius) a partir 
de aislamientos de 
cuerpos fructíferos, 

para la producción de 
semilla 

Universidad 
Nacional de 

Colombia - Sede 
Bogotá (Colombia)

Bogotá Bogotá

Lentinula 
edodes 

Pleurotus 
ostreatus

Pleurotus 
pulmonarius

Hongos 
comestibles

Cultivo biotecnológico 
de macrohongos 
comestibles: Una 

alternativa en 
la obtención de 
nutracéuticos. 

Universidad 
Nacional de 

Colombia - Sede 
Bogotá (Colombia)

  Bogotá

Lentinula 
edodes

Pleurotus spp.

Grifola 
frondosa

Agaricus spp.

Flammulina 
spp.

Endófitos

Penicillium species 
endophytic in coffee 
plants and ochratoxin 

A production. 

Department 
of Agriculture, 
Agricultural 

Research Service 
(Estados Unidos), 
National Center 
for Agricultural 

Utilization 
Research, U.S. 

Department 
of Agriculture 

(Estados Unidos), 
Rutgers The State 
University of New 
Jersey (Estados 

Unidos)

Chinchiná Caldas
Penicillium 

spp.

Uso 
tradicional

Uso de los Hongos, 
Podaxis pistillaris, 
Inonotus rickii y 

Phellorinia herculeana 
(Basidiomycetes), 
por la Etnia Wayuu 
en la Alta Guajira 

Colombiana. 

University of 
Calgary (Canadá), 

Universidad 
del Atlántico 
(Colombia), 

Fundación Inguedá 
(Colombia)

Uribia La Guajira

Podaxis 
pistillaris 

Inonotus rickii 

Phellorinia 
herculeana

Hongos 
comestibles

Evaluación de la 
producción del 
hongo Lentinula 

edodes Pegler en 
bloques sintéticos 
a base de residuos 
agroindustriales. 

Universidad EAFIT 
(Colombia)

Medellín Antioquia
Lentinula 
edodes

Hongos 
comestibles

Valoración y 
crecimiento de 

hongos comestibles 
nutracéuticos 
y nutricéuticos 
en sustratos 

agroindustriales del 
Valle del Cauca 

Universidad 
de Manizales 
(Colombia)

Cali 
Valle del 
Cauca

Pleurotus 
ostreatus 

Pleurotus 
pulmonarius

Chinchiná Caldas
Lentinula 
edodes

Fuente: cálculos propios tomados del estudio biliométrico de Vargas (2020)
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Anexo 10. Conteo especies priorizadas de hongos

  Especies Nombre científico # de veces mencionado

Agaricus spp. 1

Aspergillius chevalieri 1

Auricularia spp (8)

Auricularia auricula-judae 2

Auricularia fuscosuccinea 4

Auricularia polytricha 2

Botrytis cinerea 1

Crepidotus palmarum 1

Flammulina spp. 1

Fusarium Oxysporum 2

Ganoderma spp (3)
Ganoderma applanatum 1

Ganoderma lucidum 2

Grifola frondosa 1

Inonotus rickii 2

Lentinus crinitus 2

Lentinus sajor-caju 1

Macrolepiota colombiana 1

Oudemansiella canarii 1

Penicillium oxalicum 1

Phellorinia herculeana 1

Pleurotus spp (18)

Pleurotus djmor 2

Pleurotus pulmonarius 1

Pleurotus ostreatus 16

Podaxis pistillaris 1

Ramaria spp 1

Rhizoctonia solani 1

Especies introducidas

Lentinula edodes 12

Fuente: cálculos propios tomados del estudio biliométrico de Vargas (2020)

Anexo 11. Portafolio entero de las empresas identificadas para las especies priorizadas

Tabla 1. Estadísticas sobre el tipo de productos terminados de todas las especies priorizadas

Producto terminado Cosméticos Farmacéuticos
Productos 

Alimentarios
Total

Especies corto plazo 1 0 10 11

Especies mediano plazo 12 2 28 42

Especies largo plazo 7 2 4 13

Total 18 4 39 61

Porcentaje 30% 6% 64% 100%

*El total de empresas es menor a la suma de las empresas de cada periodo para evitar la doble contabilidad de empresas repetidas

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)
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Tabla 2. Categorización de las empresas identificadas para las especies de corto plazo

Especies Fruta fresca
Ingredientes 

Naturales
Productos Finales Total

Empresas base 
comunitaria

Naidí 1. Naidí Pacífico SAS 
2. Productos del bosque 

Naidí SAS 
3. Planeta
4. Bioingredtech
5. COOTRAPAL- 

Cooperativa de 
Trabajadores de 
Palmito 

6. PROCIPAC - 
Procesamiento 
Agroindustriales del 
Pacífico 

7. La Enlatadora del 
Pacífico SAS

1. Corpocampo
2. Acai de Colombia 
3. Selvacéutica
4. Wok
5. Crepes and Waffles
6. Sammy compañia de 

helados
7. Naturela

14 1. Naidí Pacífico SAS 
2. Productos del bosque 

Naidí SAS 
3. Planeta
4. COOTRAPAL-

Cooperativa de 
Trabajadores de 
Palmito 

5. PROCIPAC-
Procesamiento 
Agroindustriales del 
Pacífico 

6. Selvacéutica 

Jagua 1. Planeta
2. Bosque 

Húmedo 
Biodiverso 
SAS

1. Ecoflora cares  1. Selvacéutica 4 1. Planeta
2. Bosque Húmedo 

Biodiverso SAS
3. Selvacéutica

Agraz 1. Asotorres
2. FRUTARPI

1. Procrein
2. Ecohuerta
3. Alimentos Pueblo 

Nuevo
4. Creppes & Waffles

6 1. Asotorres

Olla de 
mono

1. Protécnica Ingeniería 1

Total 4 9 11 24 8

Porcentaje 16% 38% 46% 100% 33%

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)

Tabla 3. Categorización de las empresas identificadas para las especies de mediano plazo

Especies Fruta fresca
Ingredientes 

Naturales
Productos Finales Total

Empresas base 
comunitaria

Achiote 1. Asochintadó  1. Coagroinduvalle
2. Colorganics
3. B Altman y 

Compañía SAS 
4. Natural Vitro
5. Colorquímica
6. Tecnacol SA
7. Ecoflora Cares 
8. Achiote y Agro del 

Chocó S.A.S
9. Neyber

1. Spicarium
2. The Jaris Farm
3. Neroli
4. Bioandes

14 1. Asochintadó
2. Coagroinduvalle
3. Achiote y Agro del 

Chocó S.A.S

Chontaduro 1. Corporación 
Biotec

1. Borojó de Colombia SA
2. Naturafro 
3. Nutritost SAS
4. Waliwa Amazonian 

Natural Products Ltda
5. SalutNatura

6
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Especies Fruta fresca
Ingredientes 

Naturales
Productos Finales Total

Empresas base 
comunitaria

Borojó 1. Asociación 
Cooprojosefa

2. Cooproafor

1. Barule
2. Laboratorios 

Phitother 

1. Nativhos 
2. Delicias del Atrato
3. Borojoa Capilar
4. Selvacéutica
5. Borojó de Colombia SA
6. SalutNatura

8 1. Asociación 
Cooprojosefa 

2. Nativhos 
3. Barule
4. Delicias del Atrato
5. Cooproafor
6. Selvacéutica

Prontoalivio 1. Green Andina 
Colombia

1. Chicamocha magic
2. Aromas del sol
3. Natuaroma
4. Loto del sur
5. Aurea

6

Cañandonga 1. Procrein
2. Cassi A Grandis
3. Restaurante Célele de 

Cartagena
4. Frutas Naturales Wen
5. El Niño Roy

5

Dividivi 1. Labfarve
2. GreenBio

2

Corozo de 
lata

1. Vinomompox
2. Selva Nevada
3. Freshly cosmetics
4. Manbu
5. Tango Juices SAS

5

Guáimaro 1. Restaurante Celelé
2. Restaurante Mini mal
3. ASOCALIM 

3 1. ASOCALIM

Yacón 1. Ecorganicos de 
Colombia S.A.S.

1. Lanucol
2. Fuxion
3. Laboratorios Biopronat
4. Organics Yacon SAS
5. Orgánicos Villa Aurora
6. Corpocampo

7

7 cueros 1. Laboratorios CB 
Group

1

Algarrobo 1. Vegan Trade SAS
2. Frutas Naturales Wen
3. R&E Productos
4. Larissa Verónica
5. Naturally Productos 

Naturales

5

Total 3 15 42 60 10

Porcentaje 5% 25% 70% 100% 17%

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)
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Tabla 4. Categorización de las empresas identificadas para las especies de largo plazo

Especies Fruta fresca Ingredientes 
Naturales

Productos Finales Total Empresas base 
comunitaria

Vainilla 1. Coagroinduvalle 
2. Asociación 

de Consejos 
Comunitarios 
General Los 
Riscales 

1. Natural Vitro  1. Selva Nevada 
2. Selvacéutica
3. Bioandes CI SAS

6 1. Coagroinduvalle
2. Asociación 

de Consejos 
Comunitarios 
General Los 
Riscales

3. Selvacéutica

Ipecacuana 1. Ecorganicos de 
Colombia S.A.S

2. Ecoflora
3. Morenos Limitada

1. Laboratorios Medick 4

Anamú 1. Laboratorios Medick
2. Laboratorio Hojas 

verdes
3. Health Care 

Homeophatic S A S

3

Cacay 1. ASAPIV
2. MUCHO
3. Asociación 

Vichadeña para 
el desarrollo 
agropecuario 
Avida

1. Green Andina  1. Kahai S.A.S
2. Naturela
3. Agroindustrias Tacay 

S.A.S

7 1. ASAPIV
2. Asociación 

Vichadeña para 
el desarrollo 
agropecuario Avida

Marañón 1. Mujeres 
Vichadenses en 
Acción Muvea

2. Phitother

1. Kalu Imbertour S.A.S
2. Smor Esparcibles

4 1. Mujeres 
Vichadenses en 
Acción Muvea

Orégano 
Cimarrón

1. Chicamocha magic
2. Naturpiel 

2

Total 5 7 13 25 6

Porcentaje 20% 28% 52% 100% 24%

Fuente: elaboración propia con información de los medios de comunicación de las empresas (2020)
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Anexo 12. Usos, productos, actores y sectores relacionados al portafolio de especies priorizadas en 
el tiempo

Tabla 1. Portafolio de las empresas identificadas para las especies de corto plazo

Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Naidí 1. Fruto de la palmera es 
comestible y se consume en 
forma de bebidas, dulces y 
helados.

2. El uso tradicional ha sido 
el de palmito, en el que se 
encuentran los mayores 
desarrollos empresariales.

3. En años recientes se ha 
iniciado la comercialización 
de la pulpa de fruta, fruta 
deshidratada, helados y 
aceite para cosmética y 
cocina.

4. Otros usos no incluidos: 
aceite para medicina, tronco 
para construcción, cáscara 
de fruto y restos de semilla 
para combustible, hoja para 
fibras, tronco y hoja para 
papel.

5. Aditivo alimentario con un 
alto potencial nutracéutico 
(uso para fortificar y 
enriquecer alimentos); 
para la industria láctea y 
cárnica como colorante y 
antioxidante

1. Naidí Pacífico SAS 

2. Productos del 
bosque Naidí SAS 

3. Corpocampo 

4. Planeta 

5. Bioingredtech 

6. COOTRAPAL-
Cooperativa de 
Trabajadores de 
Palmito

7. PROCIPAC-
Procesamiento 
Agroindustriales 
del Pacífico 

8. La Enlatadora 

9. Acai de Colombia 

10. Selvacéutica 

11. Grupo Bavaria

12. Exito 

13. Wok 

14. Crepes and Waffles

15. Sammy compañia 
de helados

16. Naturela

1. Helados

2. Liofilizados 
de pulpa

3. Jugos

4. Cremas 

5. Exfoliantes

6. Palmitos 
enlatados 

7. Champús

8. Acondiciona-
dores

1. USAID 

2. Partnership for 
Forests (P4F) 

3. Fondo Acción

4. Siete Concejos 
Comunitarios 
(Pizzarro, Piliza, 
Concosta, 
San Andrés de 
Usaraga, Sivirú, 
Cajambre, Bahía 
Málaga)

Alimentos y 
cosméticos

Jagua 1. El fruto maduro es 
comestible en bebidas, 
mermeladas, helados, polvos 
azucarados; también se 
hacen bebidas fermentadas. 

2. En medicina tradicional es 
útil para tratar ataques del 
micropez candirú 

3. El fruto verde es usado por 
comunidades indígenas 
como colorante para la piel. 

4. Otros usos no incluidos: 
frutos para bebidas, flores 
para aceites esenciales, 
tronco para madera, corteza 
para curtiembre, corteza y 
goma para medicina.

1. Ecoflora cares

2. Selvacéutica 

3. Planeta 

4. Bosque Húmedo 
Biodiverso SAS

1. Colorante 
natural: azul 
líquido y en 
polvo.

2. Jabones

3. Champú

1. El Consejo 
Comunitario 
Mayor de la ACIA 
(Cocomacia) 
que comprende 
120 concejos 
comunitarios en 
todo el Medio 
Atrato   

2. La Fundación 
Espave formaron 
un esquema 
de gobernanza 
horizontal con 
Ecoflora Cares, 
denominado 
Bosque Húmdo 
Biodiverso SAS, 
el cual transforma 
y acopia Naidí, 
Jagua, Milpesos 
y semillas del 
bosque

Cosméticos: 
tintes y 
jabones; 
Alimentos: 
cócteles y 
bebidas
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Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Agraz 1. Usado en alimentos 
terminados como 
mermeladas, postres, 
helados, jugos y vinos.

2. Las antocianinas que 
contiene el agraz sirven para 
tratar enfermedades como 
el párkinson, sobrepeso, 
alzhéimer, diabetes, entre 
otros, además es muy usada, 
según algunos sitios web de 
nutrición, en enfermedades 
cardiovasculares

1. Procrein

2. Asotorres

3. FRUTARPI 
(Microempresa de 
los Llanos de Cuivá)

4. Ecohuerta (Cali)

5. Alimentos Pueblo 
Nuevo

6. Creppes & Waffles

1. Jalea de 
agraz

2. Fruto fresco 
para prepa-
raciones

3. Pulpa 
congelada

4. Mermeladas

1. Asotorres con 
ayuda del ICA 
Boyacá con 
asistencia 
técnica a los 35 
productores de 
Raquira vinculados 
a Asotorres

Alimentos: 
Fruto en 
pulpa y jalea

Olla de 
mono

1. Usos en cosméticos

2. Los frutos se aprovechan 
para artesanías y como 
contenedor de sustancias 
o recipiente de siembra de 
para otras especies, las 
semillas son consumidas en 
bajo grado, aunque estudios 
mencionan que esta contiene 
entre el 16-22% de proteínas, 
del 51 al 54% de aceite 
comestible y 8% de fibra.

3. Madera dura y pesada 
ampliamente utilizada para 
la realización de muebles, 
herramientas agrícolas, 
embarcaciones entre otros.

4. El fruto del árbol Olla de 
mono llega a soportar cargas 
de compresión de hasta 800 
kg sin deformarse

1. Protécnica Ingenería 
a través del 
Proyecto “Nueces 
del río Magdalena”

1. MagNUTSe 
Sense: 
Aceite 100% 
natural 
prensado en 
frío, para el 
cuidado de 
la piel.

2. MagNUTSe 
Flour: Harina 
con una con-
centración 
promedio de 
1.000 ppm 
de selenio 
natural nutri-
cional.

1. Swisscontact: 
El Programa 
Colombia + 
Competitiva es 
una iniciativa 
conjunta de 
la Embajada 
de Suiza en 
Colombia, la 
Cooperación 
Económica y 
Desarrollo (SECO) 
y el Gobierno 
Nacional

Alimentos 
funcionales y 
cosmética

Fuente: elaboración propia con información secundaria y entrevistas a investigadores (2020)

Tabla 2. Portafolio de las empresas identificadas para las especies de mediano plazo
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Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Achiote 1. Condimento y colorantes 
alimentario (quesos, 
helados, cocinas regionales)

2. Múltiples propiedades 
medicinales (astringente, 
antiséptico, emoliente, 
antibiótico, antiparasitario, 
antioxidante, expectorante).

1. Asochintadó 

2. Coagroinduvalle

3. Colorganics

4. B Altman y 
Compañía SAS

5. Bioandes CI 
SAS

6. Natural Vitro

7. Colorquímica

8. Tecnacol SA

9. Ecoflora Cares

10. Neroli

11. Spicarium

12. Neyber

13. Achiote y Agro 
del Chocó S.A.S 

14. The Jaris Farm

1. Colorante 
natural para 
mantequillas

2. Bebidas 
envasadas

3. Charcutería

4. Embutidos

5. Usado en 
industrias 
cosméticas y 
medicinales

1. Agrosavia 

2. USAID: Programa 
Oro Legal  

3. Consejos 
Comunitarios: 
Mayor de Villa 
Conto, Mayor de 
San Isidro, Boca 
de Tanando y 
Cocompoca

4. Naranja Madura 
S.A.S

Alimentos, 
cosmética y 
medicinal

Chontaduro 1. Se aprovecha su fruto, 
una drupa de gran valor 
alimentario, su tallo y el 
cogollo tierno, que se 
cosecha para extraer 
palmito.

2. Alimentación como fruto 
fresco cocinado.

3. Extracción de aceites y 
harinas

4. Usos para fabricación 
de concentrados para la 
alimentación de animales 
de corral (cogollos)

1. Borojó de 
Colombia SA

2. Naturafro 

3. Corporación 
Biotec

4. Nutritost SAS

5. Waliwa 
Amazonian 
Natural Products 
Ltda.

6. SalutNatura

1. Producto 
fresco 

2. Aceite

3. Champú 

4. Helados y 
paletas

5. Cremas para 
la piel

6. Energizantes 
con pulpa en 
polvo

1. Agrosavia: 
inversión 
tecnológica en la 
región Andina y el 
Pacífico.

2. US AID: programa 
Territorio de 
Oportunidades. 

3. Asociación de 
Productores 
de Chontaduro 
(APACH). 

4. Asociación de 
Productores 
de Chontaduro 
de Villagarzón 
Putumayo 
(ASOCHON).

5. Corporación 
Agrocolombia

6. Universidad del 
Valle

Alimentos y 
cosméticos

Borojó 1. Se utiliza para preparar 
compotas, mermeladas, 
caramelos, vino y el famoso 
“jugo del amor”, con 
supuestas propiedades 
afrodisíacas.

2. En la medicina tradicional 
se utiliza para tratar la 
impotencia sexual, las 
afecciones bronquiales, 
la desnutrición, la 
hipertensión, el cáncer y la 
erisipela. Se utiliza como 
energizante y tratamiento 
capilar.

1. Asociación 
Cooprojosefa 

2. Nativhos 

3. Barule

4. Delicias del 
Atrato 

5. Cooproafor

6. Borojoa Capilar

7. Selvacéutica

8. Laboratorio 
Phitother

9. Borojó de 
Colombia SA

10. SalutNatura

1. Cremas 
hidratantes

2. Champús 
y masajes 
capilares

3. Cremas 
nutritivas.

4. Mascarillas. 

5. Jabones

6. Helados

7. Malteadas

8. Liofilizados

9. Vinagre

10. Vino

11. Jaleas

12. Pulpas, en-
ergizantes 
con pulpa 
en polvo

Trabajo con 
asociaciones y 
comunidades 
locales del Chocó 
(Torres-Torres, 
2018):

1. Asociación 
Cooprojosefa (46 
integrantes y 27 
beneficiarios)

2. Nativhos (20 
beneficiarios) 

3. Barule (60 
beneficiarios) 

4. Delicias del 
Atrato (200 
beneficiarios) 

5. Cooproafor (23 
socios) 

6. Selvacéutica 
(220 
beneficiarios)

Alimentos 
(bebidas) y 
cosméticos
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Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Prontoalivio 1. Se le atribuyen propiedades 
sedantes, analgésicas, 
antipiréticas, 
antiinflamatorias y 
antiespasmódicas.

2. Asimismo, tiene otras 
propiedades gastro 
protectoras mediante la 
infusión de los extractos 
dicloro metánico y acuoso 
obtenidos de esta especie.

1. Chicamocha 
Magic (spin-off 
de CENIVAM) 

2. Aromas del sol

3. Natuaroma

4. Loto del sur

5. Green Andina 
Colombia

1. Aceites 
esenciales.

2. Infusiones 

1. CENIVAM ha 
sido un actor 
relevante 
en impulsar 
esta cadena, 
generando 
proyectos en 
los cuales los 
beneficiarios son 
productores de 4 
asociaciones de 
cultivadores de 
los Municipios de 
Socorro y Sucre 
(Santander). 
Además, cultivos 
piloto de 10 ha 
se instalaron 
equipos de 
destilación 
de aceites 
esenciales a 
escala semi-
industrial. 

Cosmético, fi-
toterapéuticos 
y alimentos

Cañandonga 
o Carao

1. Procesos de transformación 
desde la alta cocina para 
diversificar el uso más allá 
del vino o jugo

2. Paliativo para tratamientos 
oncológicas

3. Previene desnutrición

4. Aumenta las defensas y da 
energía

5. Previene la anemia

6. Usos fitofarmacéuticos, se 
utiliza para reemplazar en 
medicina natural: Fumarato 
ferroso, ácido fólico, 
Bisacodilo

1. Procrein

2. Cassi A Grandis

3. Almacenes 
naturistas

4. Restaurante 
Celele de 
Cartagena

5. Frutas Naturales 
Wen 

6. El Niño Roy

1. Jalea de 
Cañandonga

2. Crema de 
whiskey arte-
sanal, tortas 
y paletas

3. En forma 
de aceite o 
jarabe

4. Prepara-
ciones alta 
cocina Pulpa, 
Jugos, pale-
tas, tortas

5. Cañandonga 
en pulpa 250 
gramos

1. Universidad del 
Norte (José Luis 
Lugo)

Alimentos 
(Jaleas, 
licores, 
aceites, 
pulpas, 
jugos)

Dividivi 1. Temas de cosmética, para 
bajar de peso (potasio)

2. Investigaciones para 
tratamiento complementario 
para cáncer (células de 
repuesta inmediatos para el 
cáncer de seno)

3. Medicina naturista

4. Conocimiento tradicional

5. Análisis fotoquímicos de la 
Corpas: estabilizantes de 
metabolismo, acidez.

6. Amplios usos para sus 
vainas: curtido de cueros, 
fabricación de plásticos 
y adhesivos, galvanizado 
y galvanoplásticos, 
clarificador de vinos, como 
sustituto de la malta para 
dar cuerpo a la cerveza, en 
la industria farmacéutica 
por tener un amplio uso 
terapéutico, para la 
protección de metales, 
cosmetología. 

1. GreenBio - Spin 
off de la Univer-
sidad Javeriana

2. Labfarve

1. Usos fitoter-
apéuticos 
del Dividivi y 
para trat-
amiento de 
cáncer

2. Extractos

1. Universidad 
Javeriana 

2. Universidad Na-
cional Corpas

Farmacéuti-
ca: fitoter-
apéuticos y 
extractos
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Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Corozo de 
lata 

1. Anteriormente (20 a 30 
años atrás) se utilizaba 
para leña y el fruto no se 
aprovechaba

2. Hoy en día amplio uso en 
preparaciones de alimentos 
y se utilizan sus tallos para 
la construcción de viviendas

3. Se le ve potencial para 
la industria cosmética y 
farmacéutica

4. Proceso de producción de 
vino (Doc 2004) con análisis 
bromatologico

5. Hay un trabajo de la 
Universidad Distrital 
para aprovechamiento 
del aceite y pulpa con 
prácticas industriales para 
la producción de jabones, 
cosméticos, lubricantes y 
biodiesel

1. Vinomompox

2. Selva Nevada

3. Freshly 
cosmetics

4. Manbu

5. Tango Juices 
SAS

1.  Vinos

2. Helados

3. Concentra-
dos con el 
aceite extraí-
do del fruto

4. Pulpa de 
fruta

5. Pulpa 
congelada

1. Fondo Patrimonio 
Natural (para la 
Biodiversidad y 
áreas protegidas) 
de la Agencia 
de Estados 
Unidos para 
el Desarrollo 
Internacional 
(USAID)

Alimentos: 
vinos, 
helados y 
preparaciones

Guáimaro 1. Alimento humano y animal 
(versátil en preparaciones 
de cocina)

2. La semilla contiene tanto 
calcio como la leche, más 
potasio que el banano o 
hierro como la espinaca

3. La fibra de sus 
semillas es prebiótica: 
básicamente alimenta a 
los microorganismos que 
habitan el sistema digestivo 
5.Ayuda a absorber 
nutrientes, producir 
vitaminas, degradar 
carbohidratos y fabricar 
ácidos grasos.

1. ASOCALIM

2. Restaurante 
Celele

3. Restaurante 
Mini-Mal

1. Polvo y/o una 
harina para 
alimentos de 
las semillas 
Dulces y 
mermeladas 
con la fruta 
Bioprepara-
dos

1. Envolvert

2. Maya Nut 
Institute

3. La Fundación Titi 

4. La Universidad 
del Atlántico

5. Corpoguajira

6. Terra Colombia 
Trabajo con 
comunidades en 
Santa Rita de la 
Sierra, también 
tiene proyectos 
en la vereda Los 
Límites (Luruaco, 
Atlántico), el 
corregimiento de 
La Victoria San 
Isidro (Jagua de 
Ibirico, Cesar) y 
el municipio de 
Ovejas (Sucre).

Alimentos

Yacón 1. El yacón es un tubérculo 
que puede entrar en el 
grupo de las frutas debido 
a su sabor y propiedades, 
este cuenta con una 
composición de un 85% 
agua y un amplio cuadro 
nutricional.

2. Potencial para la diabetes: 
ayuda a reducir los niveles 
de azúcar en la sangre ya 
que aumenta la producción 
de insulina en el páncreas 
y cuando se preparan 
sus hojas en té reduce la 
concentración de azúcar en 
la sangre.

1. Lanucol 
(Laboratorio 
natural de 
Colombia)

2. Ecorganicos de 
Colombia S.A.S.

3. Fuxion 
(multinacional 
con sede en 
Colombia)

4. Laboratorios 
Biopronat

5. Organics Yacon 
SAS 

6. Orgánicos Villa 
Aurora 

7. Corpocampo

1. Mezcla de 
malteada con 
proteinas con 
yacón

2. Miel de 
Yacón

3. Suplemento 
dietario con 
moringa y 
yacón

4. Jarabe y 
extracto de 
Yacón

1. Universidad de la 
Salle

2. ASOHOFRUCOL.

3. FEDEOrgánicos

Alimentos y 
farmacéuti-
cos
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Especie Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

7 cueros 1. Ha demostrado 
tener propiedades 
medicinales como base 
para la producción de 
medicamentos

2. Ha sido empleada para 
proyectos de restauración, 
gracias a su facilidad de 
propagación por estacas 
en zonas degradadas por la 
ganadería en la zona Andina

1. Laboratiorios 
CB Group 
(Skincare Lab, 
Laboratorios 
Esko Ltda, 
Productos de 
Belleza Ana 
María SA, 
Laboratorio 
Pal Pluss, 
Yoquire Ltda, 
Cosméticos 
Marilou París 
Ltda, Tescer 
Laboratorios SA 
y Total Protection 
SA)

1. Aceites 
esenciales

2. Extractos 
de hojas 
y cortezas 
como 
base para 
producción 
de alimentos

1. Universidad 
Nacional

2. Fedco 

Farmacéutica

Algarrobo 1. El fruto fresco actúa como 
laxante, sin embargo, su 
harina, es antidiarreica 
y tiene la propiedad de 
absorber las toxinas del 
conducto digestivo

2. La resina del algarrobo 
es recomendada para 
los tratamientos del 
asma, cistitis, laringitis e 
indigestión, además de 
ser un excelente agente 
expectorante, limpiando 
de esta manera las vías 
respiratorias

3. La presencia de taninos 
(antioxidantes) que evitan 
la formación de células 
cancerígenas, actúan 
como antinflamatorios y 
antirreumáticos

4. Suplementos: Rico en 
calcio, rico en fibra,100% 
natural, menos grasa, sin 
aditivos, sustituto para el 
chocolate

1. VEGAN TRADE 
SAS (Cauca)

2. Frutas Naturales 
Wen 

3. R&E Productos

4. Larissa Verónica

5. Naturally 
Productos 
Naturales

1. Algarroba en 
Polvo/Carob 
Powder (Sello 
Vegan)

2. Algarroba 
harina 100 
gramos

1. Campesinos 
departamento de 
Sucre 

2. Kuzur

3. Moli Productos 
Naturales

Alimentos, 
farmacéutica 
y cosmética

Fuente: elaboración propia con información secundaria y entrevistas a investigadores (2020)
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Tabla 3. Portafolio de las empresas identificadas para las especies de largo plazo

Especie Usos Empresas Productos Actores relacionados Sector
Vainilla 1. Uso en productos 

alimentarios como 
repostería, postres, 
jugos, bebidas 
energizantes y 
saborizantes

2. En estudios en 
otros países se han 
identificado usos como 
agente antioxidante, 
antimicrobiano, 
antiinflamatorio y 
anticancerígeno

1. Bioandes CI 
SAS 

2. Natural Vitro 

3. Coagroinduvalle 

4. Asociación 
de Consejos 
Comunitarios 
General Los 
Riscales 

5. Selva Nevada 

6. Universidad 
Javeriana 
(Nicola 
Flanagan)

7. Selvacéutica 

1. Artesanías: 
collares, anillos 
y botones 

2. Alimentos: 
helados y 
extracto vegetal

3. Cosméticos: 
Cremas 
y aceites 
esenciales 

1. Universidad 
Javeriana Cali 
(Nicola Flanagan 
y Ana Teresa 
Mosquera): Línea 
para conservación 
y el uso sostenible 
de las especies 
silvestres de la 
vainilla nativa 
colombiana, proveen 
capacitaciones a 
agricultores del 
cultivo de vainilla en 
el Pacífico y en el 
norte del Amazonas.

2. Universidad del 
Pacífico (Francisco 
Molineros)

Alimentos, 
Manufactura 
(artesanías), 
cosmética 
(perfumería)

Ipecacuana 1. Actividad antiviral 
contra los virus 
de herpes tipo 2, 
influenza A2, polio tipo 
II y vaticina. 

2. Utilizada en la 
industria homeopática 
y de productos 
naturales para 
la elaboración 
de productos 
para problemas 
bronquiales 
(expectorantes).

3. Utilizado 
tradicionalmente 
como vomitivo, se 
utiliza contra las 
lombrices y contra 
venenos.

1. Morenos 
Limitada

2. Laboratorios 
Medick

3. Ecoflora

4. Ecorganicos de 
Colombia S.A.S

1. Utilizada en 
la industria 
homeopática y 
de productos 
naturales para 
la elaboración 
de productos 
para problemas 
bronquiales 
(expectorantes).

1. FEDEOrgánicos

2. Asosiación Nativa

3. Universidad de 
Antioquia

Farmacéutica: 
homeopáticos

Anamú 1. Algunos estudios 
afirman que puede 
ayudar a inhibir el 
desarrollo de cáncer 
de mama y combatir 
la leucemia.

2. Ideal contra resfriados 
e infecciones gracias 
a que fortalece el 
sistema inmune de 
forma natural.

3. Tiene propiedades 
antiinflamatorias, 
reduce la inflamación 
en las articulaciones 
y posee efectos 
analgésicos.

4. Disminuye los niveles 
de glucosa en la 
sangre.

1. Health Care 
Homeophatic 
S A S

2. Laboratorio 
Hojas verdes

3. Laboratorios 
Medick / 
Botanitas

1. Pastillas de 
Anamú en 
Frasco

2. Pastillas de 
Anamú en 
Frasco

3. Enjuague Bucal 
con extracto de 
Anamú

1. Universidad 
Javeriana con la 
doctora Susana 
Fiorentino

Farmacéutica
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Especie Usos Empresas Productos Actores relacionados Sector

Cacay 1. Usos para aceite, 
cosmético, alimentos, 
nutracéutico y 
agroindustrial.

2. Usos para madera y 
combustible

3. Por sus propiedades 
curativas, los 
indígenas utilizan 
el aceite como 
emoliente, para 
sanar quemaduras e 
irritaciones y como 
cicatrizante.

4. Al extraer el aceite 
queda una harina 
rica en proteínas, 
minerales, omegas 
y fibra, ideal 
como suplemento 
alimenticio (contiene 
más del 40% de 
proteína)

1. Agroindustrias 
Tacay S.A.S.

2. Kahai S.A.S

3. ASAPIV

4. Naturela

5. MuchoCol

6. Asociación 
Vichadeña para 
el desarrollo 
agropecuario 
(AVIDA)

7. Tacay 

8. Green Andina 

1. Aceite

2. Harinas

3. Leche de 
almendra de 
cacay 

4. La nuez fresca 
o seca 

1. Desde Kahai, se 
apoya a 150 familias 
campesinas de 
Meta en lugares 
con problemas de 
posconflicto

Alimentos y 
cosméticos

Marañón 1. Emoliente

2. Valor nutricional

3. Astringente

4. Actividad 
antimicrobiana

5. Usos tradicionales 
para: gripa (bebida 
caliente del fruto) y el 
dolor de pecho

6. Contribuyen al 
mantenimiento 
de los niveles de 
colesterol y glucemia y 
contrarrestan el riesgo 
de ataque al corazón

1. Phitother

2. Kalu Imbertour 
SAS

3. Mujeres 
Vichadenses 
en Acción 
(MUVEA) 

4. Smor 
Esparcibes 

1. Extractos

2. Hasta ahora 
solo la semilla, 
se encuentra 
en proceso 
de agregación 
de valor para 
aprovecham-
iento de los 
subproductos 
del fruto

1. Mogambo Sendero 
Ambiental, 
Fundación Mujeres 
Empresarias (Marie 
Poussepin)

2. Asociaciones 
de pequeños 
productores y 
campesinos en 
Vichada Agrosavia

3. La Universidad de 
los Andes

4. Centro de Estudios 
de la Orinoquía (CEO)

Alimentos y 
farmacéutica

Orégano 
cimarrón

1. Contiene sustancias 
con actividad 
antioxidante, 
antimicrobiana, 
antifúngica, entre 
otras.

2. Por lo que no sólo 
es benéfico para la 
salud humana, por 
ser inhibidor de la 
mutagenicidad, sino 
que adicionalmente 
se ha introducido 
como un aditivo 
en la alimentación 
animal, con el fin de 
mejorar el rendimiento 
productivo, la salud y 
el aprovechamiento de 
los nutrientes de los 
alimentos

1. Chicamocha 
Magic (spin-off 
de CENIVAM) 2. 
Naturpiel 

1. Aceites 
esenciales 
para productos 
de limpieza y 
cosmética

1. Universidad 
Industrial de 
Santander.

2. Universidad Nacional 
de Colombia en 
Palmira: Grupo de 
Investigación en 
Plantas Medicinales 

Alimentos y 
farmacéuticos

Fuente: elaboración propia con información secundaria y entrevistas a investigadores (2020)
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Anexo 13. Conteo empresas y actores para las especies priorizadas de hongos

Tabla 1. Portafolio de las empresas identificadas para las especies de hongos del corto plazo

Especie
Nombre 
común

Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

ostreatus Champiñón 
ostra / 
gírcola

1. Principal-
mente 
comestible 
en fresco, 
harina y otras 
formas en 
deshidratado 
y enlatado

2.  Uso de estos 
residuos 
como 
sustrato para 
el cultivo 

1. Nuterral

2. Asociación de 
Productores 
de Hongos de 
Córdoba

3. Centro de 
Acopio de 
Setas La 
Orellana S.A.S.

4. 4. Setas de 
Cuivá

5. Setas de la 
sabana. 

6. Setas del 
monte.

7. Juan Valdéz

8. Orellanas 
de Cachipay 
S.A.S.

9. Carulla

10. Orellanas 
Canelon

11. Camino a la 
montaña

12. Villa Santos.

1. Hongo 
comestible

2. Harinas o 
polvo

3. Bioinsumo 
derivado de 
residuos 
agrícolas.

1. ICA, CorpoHuila, 
SENA y Cenicafé 
han desarrollado 
investigaciones y 
los han aplicado 
en cadenas de 
producción y 
como negocios

2. En Villapinzón 
(Cundinamarca), 
una Asociación 
de Mujeres está 
trabajando con 
este cultivo

3. La Universidad de 
Córdoba iniciativa 
como alternativa 
nutricional. (ASO-
PROFUNGICOR) 

4. Otras instituciones 
académicas que 
trabajan en el 
plan de negocios y 
comercialización: 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica 
de Colombia, 
Universidad 
Javeriana-Cali, 
Universidad de 
Cundinamarca, 
Universidad 
Distrital, 
Universidad EAN, 
Universidad 
Libre, Universidad 
Nacional Abierta 
y a Distancia, 
Universidad 
Nacional, 
Universidad 
de Nariño, 
Universidad 
de Manizales y 
Universidad El 
Bosque.

Alimenticio y 
agrícola



104

Especie
Nombre 
común

Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Lentinula 
edodes 
(especie 
introducida)

Shiitake 1. Comestible 
/ Fresco y 
deshidratado; 
todo el 
basidiocarpo

2. Principal 
producción 
en cultivo, 
semilla 
importada

3. Presente en 
restaurantes 
y supermer-
cados 

1. Setas de Cuivá

2. Setas de la 
sabana

3. Setas de 
Siecha

4. Shiitake Grow

5. Reino Mycota

6. Alejandro Rive-
ra Shiitake

7. Proyecto Con-
sciente

8. Creppes & 
Waffles

9. El Chato

10. Mesa Franca

11. Carulla

12. Mr. Shiitake

13. Prodelagro

14. Villa Santos

15. Vitafar

16. Nuterral

1. Hongo 
comesti-
ble: seco y 
fresco

2. Farmacéuti-
cos (subir 
defensas)

3. Suplemen-
to dietario

1. Universidad 
Nacional de 
Colombia

2. Cénicafe

3. Asosiación de 
productores 
de hongos 
comestible 
de Colombia 
(ASOFUNGICOL)

4. SENA - regional 
Huila

Alimenticio y 
Farmacéu- 
tico

Ganoderma 
lucidum

Seta / 
reishi

1. Medicinal: Re-
construcción 
del sistema 
inmune en 
pacientes con 
tratamientos 
de quimioter-
apia

2. Alimenticio: 
Suplementos 
alimenticios 
(ganocafé y 
ganochoc-
olate) o 
infusiones

3. Cosmético: 
Pigmentos 
para la 
industria 
alimenticia y 
cosmética

1. Bioinnco SAS

2. Gano Excel

3. Nuterral

4. Linneo 
(Universidad de 
los Andes)

5. 5. Progal BT

6. Juan Valdéz

7. Ganoderma in 
Colombia

8. Ganogen

9. Reishi 
Colombia 
S.A.S.

10. Setas de 
Siecha

11. Alejandro 
Rivera Shiitake.

1. Ganocafé y 
ganochoco-
late

2. Gano Fresh 
(pasta 
dental)

3. Polvillo en-
capsulado 
(Ganocell)

4. Extracto de 
ganoderma 
lucidum 
(Ganogen)

5. Linneo 
(bio-cos-
mético 
nutricional).

1. Bioinnova 
(Ministra Mabel 
Torres)

2. Ruta N Medellín

3. Cenicafé

4. Universidad de 
los Andes (grupo 
de investigación 
de biodiseño).

Cosmético, 
Alimenticio y 
Farmacéuti-
co

Fuente: Elaboración propia derivada del reporte de Vargas (2020) con iniciativas de producción de hongos en Colombia
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Tabla 2. Portafolio de las empresas identificadas para las especies de hongos del mediano y largo plazo

Especie
Nombre 
común

Usos Empresas Productos
Actores 

relacionados
Sector

Pleurotus 
pulmonarius

Ostra 
india / 
Ostra 
italiana

Comestible y 
medicinal

1. Orellanas 
Canelon.

1. Hongo 
comestible

1. Universidad 
Autónoma de 
Occidente (Pilin 
Manyoma Caicedo)

2. Universidad 
Católica de 
Manizalez

3. Plantado en zonas 
urbanas como un 
modelo empresarial 
para víctimas de 
deslazamiento

4. Cénicafe

5. Asosiación de 
productores de 
hongos comestible 
de Colombia 
(ASOFUNGICOL)

6. SENA - regional 
Huila

Alimenticio

Pleurotus 
djamor

Seta rosa 
/ ostra 
rosada

Comestible y 
medicinal

1. Orellanas.
co.

2. Orellanas 
Canelon.

1. Hongo 
comestible 

1. SENA (Patricia 
Vallejo y Liliana 
Cardona).

Alimenticio

Auricularia 
fuscosuccinea

Oreja de 
chancho

1. Comestible / 
Fresco

2. Cocinado con 
ají en Pauna 
(Boyacá). 3. 
Medicinal.

1. Hongo 
comestible

1. Uso tradicional 
por comunidades 
indígenas Uitoto, 
Muinane y Andoke 
en el Caquetá

2. Uso tradicional por 
campesinos en 
Pauna (Boyacá)

3. Universidad del 
Valle

4. Organización de 
las Naciones 
Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Alimenticio

Auricularia 
auricula-judae

Oreja de 
judas

1. Comestible 
/ Fresco y 
deshidratado

2. Farmacéutico: 
usado para 
combatir 
inflamaciones 
de garganta y 
angina

1. Hongo 
comestible 
(rico en 
propie-
dades anti-
bióticas)

2. Harinas o 
polvo

3. Cápsulas 
de 
vitaminas

1. 1. Restaurantes, 
Zonas urbanas.                                   
2. Comunidades 
campesinas de San 
Antonio de Prado.          
3. Universidad del 
Tolima (Guillermo 
Salamanca).             
4. Universidad de 
Antioquia.

Alimenticio y 
farmacéutico

Fuente: Elaboración propia derivada del reporte de Vargas (2020) con iniciativas de producción de hongos en Colombia
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Anexo 14. Ingredientes naturales de 15 empresas colombianas en el sector cosmético y de 
alimentos (2020)

  Empresa Producto (incluye especies)
Grupo de 
productos

País de destino

Oferta regional 
y nacional

• Aceluz
• Asociación campo 

futuro
• ASMUECH
• Bar perfúmes Zoey
• Natuaroma

• Aceite de coco
• Cúrcuma molida, hoja de yacón 

molida, aceite de cannabis
• Aceite de Sacha Inchi
• Aceite de coco, manteca de 

cacao, Aceites esenciales
• Aceites esenciales de naranja, 

ciprés, prontoalivio y cúrcuma

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Extractos 
vegetales

• Aceites 
esenciales

• manteca de 
cacao

N/A

Oferta 
exportable

• Aromas del Sol
• INVERBEAUTY 

S.A.S
• Bio Ingred Tech 

S.A.S
• Labesko LTDA

• Aceite esencial prontoalivio, 
otros

• Extractos de aloe, caléndula, 
otros

• Bio-emulsión Naidí/ Bio- 
emulsión Aguacate

• Aceite de caléndula, 
manzanilla, blends, otros

• Cúrcuma molida, hoja de yacón 
molida

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Extractos 
vegetales

• Aceites 
esenciales

N/A

Envío de 
muestras (tipo 
courier)

• Agroindustrias 
Tacay

• DISAN Colombia 
S.A

• Green Andina 
Colombia LTDA

• Chamorro 
Benavides

• ZIJA Colombia 
S.A.S.

• Aceite de Cacay, coco y Linaza
• Aceite de sésamo, otros
• Aceite de maracuyá, exfoliante 

de semilla de maracuyá, 
manteca de cacao, otros

• Aceite de cacay, sacha inchi, 
mantequilla de copoazu

• Aceites esenciales de lavanda, 
limón, menta, otros.

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Aceites 
esenciales

• Manteca de 
cacao

• Reino Unido
• Japón
• Alemania
• Estados Unidos
• Canadá
• Ecuador
• Chile

Nuevos 
exportadores

• Kaori colombian 
coffee S.A.S

• INBIOTECH S.A.S
• Aceites del alba 

S.A.S
• Santa Marta 

Golden hemp S.A.S
• Pharmacielo 

Colombia Holdings 
S.A.S

• Aceites esenciales de café
• Extractos Vegetales
• Aceite esenciales
• Aceites esenciales de cannabis 

medicinal
• Extracto de cannabis.

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Extractos 
vegetales

• Japón
• Corea del Sur
• Francia
• Sudáfrica
• Estados Unidos
• Suiza
• Italia

Exporta 
regularmente 
a mercados 
cercanos

• Alsec alimentos 
secos S.A

• CHT Colombiana 
TDA

• COLORQUIMICA 
S.A.S.

• INGREDION 
Colombia S.A.

• MERQUIMIA 
Colombia S.A.S

• NEYBER S.A..
• Organic evolution 

S.A.S

• Aceite y pulpa en polvo de 
aguacate y sacha inchi

• Oleorresinas de extracción
• Colorantes naturales de 

cúrcuma y achiote
• Aceite de maíz
• Extracto de aloe, camu-camu, 

tibouchina y achiote
• Colorantes naturales de 

achiote, cochinilla y cúrcuma.

• Extractos 
vegetales

• Aceites 
esenciales

• Colorantes 
Naturales

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Bolivia
• Chile
• Uruguay
• Perú
• República 

Dominicana
• Guatemala.

Exporta 
regularmente 
a mercados 
sofisticados

• ECOFLORA S.A.S
• Kahai S.A.S
• Protécnica 

ingeniería S.A.S
• Grupo empresarial 

productos sortario 
amenics de 
Colombia LTDA

• Jagua, Cera de laurel, otros 
aceites vegetales

• Aceite de cacay
• MagNutSe Sense (Aceite, fruto 

de la cuenca del magdalena)
• Aceites esenciales de cítricos.

• Colorantes 
Naturales

• Aceites 
y grasas 
vegetales

• Extractos 
vegetales

• Aceites 
esenciales

• Estados Unidos
• Alemania
• Austrália
• Canadá
• Corea del Sur
• España
• Reino Unido

Fuente: Tomado de Clúster development (2020)
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Anexo 15. Publicaciones para la especie “Euterpe oleracea” para Colombia.

  Título Año Autores Publicado en 
Parte de 
la planta

Instituciones

1 Análisis de bases de 
datos de costos y estudios 
experimentales para promover 
la biodiversidad vegetal 
latinoamericana para uso 
cosmético

2020  Bravo, Karent; 
Quintero, Camilo; 
Agudelo, Catalina; 
et ál..

Industrial Crops and 
Products 
Volumen: 144 
Número de artículo: 
112007

Fruta Universidad de 
Antioquia

2 Determinación de la capacidad 
antioxidante y fenoles totales 
del endocarpio del fruto de acai 
euterpe oleracea

2019 Nixon Andrés 
Meneses Marentes

Tesis de pregrado Fruta Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano

3 Tablero eco particulado 
fabricado a partir de tejido 
vascular fibroso tratado 
químicamente de la fruta 
acai euterpe oleracea Mart. 
Una nueva alternativa para 
la industria del tablero de 
partículas con su potencial 
aplicación en construcción civil 
y muebles

2018 Nubia Mireya 
Garzón Barrero, 
Andre Luis 
Christoforo, Antonio 
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Tesis de Pregrado Fruta Universidad de 
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Tesis de Posgrado Fruta Universidad 
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Chocó Diego 
Luis Córdoba
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la planta Euterpe oleracea 
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2010 Álvaro Javier Duque 
Montoya, Juan 
Fernando Ramírez 
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Tesis de Posgrado Palma Universidad 
Nacional de 
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Fuente: Elaboración propia con información de Lens (2020), MinCiencias (2020), Scopus (2020) y Web of Science (2020)

Notas al final del documento
1 En los países en desarrollo, se estima que alrededor de 200 millones de hectáreas están bajo un régimen 

de propiedad colectiva (Agrawal, 2007). Solo en Colombia, el 34% del territorio nacional está dentro de 
esta categoría (Herrera, 2017). Además, el 27% de los bosques de estos países son propiedad de estas 
comunidades, cifra que asciende a 33% en el caso de América Latina (Agrawal, 2007).

2 Los cosmecéuticos son productos híbridos entre la farmacéutica y la cosmética que logran funciones 
estéticas mientras proveen beneficios terapéuticos para el cuerpo, relacionados con la salud. Aunque no 
son medicamentos, cuentan con sustancias bioquímicas activas que logran efectos farmacéuticos que 
van más allá de una mejora cosmética (Brandt & Cazzaniga & Hann, 2011).

3 Son productos desarrollados a base de plantas medicinales. Es decir, las sustancias activas del producto 
provienen del material de la planta medicinal y tienen un fin terapéutico (Biointropic, 2017). Este tipo de 
productos no pueden incluir principios activos aislados y químicamente definidos, por lo que los derivados 
de plantas medicinales procesados no entran dentro de esta categoría.

4 Blockchain significa “cadena de bloques” o “cadena articulada”. Se trata de una base de datos 
distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación usando un sistema 
de encriptación y enlazando la información con los demás bloques, cuyo objetivo principal es eliminar 
intermediarios y crear un sistema descentralizado. De esta manera, los usuarios pasan a tener el control 
sobre su dinero y se elimina la existencia  necesidad de intermediarios en el proceso.

5 “Upgrading” involucra mejoras en la calidad y el diseño de los productos, así como el acceso a nuevos 
mercados y diversificación. Asimismo, un análisis del proceso de mejora incluye una evaluación de la 
rentabilidad de los actores dentro de la cadena, así como información sobre las limitaciones que están 
presentes. Además, aborda la capacidad de innovación de los actores, asegurando la mejora continua en 
el proceso (Rich et al., 2009).

6 Para el 2009, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Pacífico colombiano fue 26% más 
alto que el promedio nacional (Galvis-Aponte, Moyano y Alba, 2016). Para el 2018 este indicador era del 
62.5% para la región (Celemín, 2018).

7 Un Roadshow es un evento itinerante que le permite conseguir mayor visibilidad a las marcas a través 
de una acción de marketing (fundamentada en el entretenimiento) que, se realizan en distintas zonas 
geográficas, todo con el fin de captar más clientes.
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