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RESUMEN 

 

El presente estudio de mercados realizado para la Corporación Oro Verde, 

materializa el deseo de contribuirle a la sociedad Colombiana, y retribuirle las 

oportunidades que nos ha brindado a unos pocos privilegiados. 

Dentro de la filosofía de la Escuela de Ingeniería de Antioquia esta el “Ser, Saber 

y Servir”, y considero relevante el ser y servir por encima del insaciable tener. 

 

Es grato poder contribuirle al país, por medio de una entidad como la es la 

Corporación Oro Verde, con un estudio de mercados serio, el cual consiste de una 

recopilación bibliográfica clara acerca del cultivo y producción del Achiote y del 

jengibre, un análisis del mercado nacional e internacional de ambos productos y 

unas recomendaciones para la Corporación. Todo esto con el fin de conocer de 

una forma clara y concisa el cultivo y la producción de ambos productos y 

proveerle a la Corporación una herramienta que le permita estar al tanto del 

mercado del Achiote y del jengibre y encontrarle el mejor mercado posible a sus 

productos.  

La información aquí contenida, le permitió conocer a la Corporación las formas 

más recomendadas de cultivar ambos productos, la reproducción, los diferentes 

usos que se les da en el mercado, las limitaciones para ellos y los estándares que 

deben cumplir si quieren llegar a un mercado internacional. 

Todo esto en conjunto se convertirá en una herramienta más de análisis y apoyo 

para el proceso de toma de decisiones de la Corporación en cuanto a su 

producción y comercialización de Achiote y jengibre en el Chocó Colombiano. 
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ABSTRACT 

 

The following market research, which was made for the Oro Verde Foundation, 

materializes the desire to contribute to the Colombian society and as well 

reattribute all the opportunities that are usually given to a vast minority. 

 

Inside the Escuela de Ingeniería de Antioquia`s philosophy exists something that 

says “To Be, To Know and To Serve”, and I personally consider more relevant the 

“ To be and to Serve” on top of the insatiable “To Have”. 

It is great to have the chance to contribute to our country by the means of a 

foundation, that foundation is “Oro Verde”, trough a serious market research which 

consists of a clear bibliographical recompilation about the plantation and 

production of the Annatto and Ginger, as well as an analysis of the local and 

international markets, and finally some recommendations made to the foundation. 

All this to provide the foundation the necessary tools to know in an accurate way 

the plantation, production, and market of both products, so they can reach the best 

option to market and sell their products. 

 

The information provided here, permitted the foundation to know the most 

recommended ways to plant both products, how to produce them, different uses 

given by the market, and finally the limitations they have and the international 

standards they must accomplish before they reach an international market. 

 

All this together will be an analysis tool for the foundation and will support the 

decision making process in the matters that regards the production and 

commercialisation of the annatto and ginger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el trabajo de grado en la modalidad de Práctica Social 

“ESTUDIO DE MERCADOS PARA EL ACHIOTE Y EL JENGIBRE”, desarrollado 

entre Enero y Junio de 2004 y Enero y Junio de 2005, para optar al título de 

Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

La Corporación Oro Verde es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad 

exclusiva consiste en propender, a través de todos los medios a su alcance, por el 

desarrollo integral y sostenible, la protección del medio ambiente y la conservación 

de la diversidad biológica y cultural en el Chocó biogeográfico, así como por el 

mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes nativos, bajo esquemas de 

desarrollo autóctonos, apropiados y compatibles con la protección y conservación 

ambiental. 

 

Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca 

del litoral pacífico en Colombia, específicamente en lo concerniente a sus recursos 

minerales, hídricos, forestales, botánicos, zoológicos, marinos y similares.   

 

Presta apoyo y ayuda a las comunidades humanas que habitan la zona indicada, 

tanto desde el punto de vista técnico como de salud pública y laboral, buscando 

que se sustituyan aquellas actividades que atentan contra los recursos ecológicos, 

su bienestar y perdurabilidad, por otras que no lo afecten. 

 

Colabora con las comunidades que habitan en la región para que los productos de 

su actividad laboral, sean mineros, agropecuarios, agroforestales o artesanales, 
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lleguen a los centros de consumo o mercados respectivos (nacionales e 

internacionales) en la forma más eficiente y a menor costo, bajo esquemas 

verificables de calidad ambiental y social. 

 

En la región Colombiana del Chocó varias comunidades asistidas por la 

Corporación Oro verde, dentro de sus planes de forestaría análoga han 

comenzado a sembrar Achiote y jengibre. Dichas siembras no fueron hechas de 

una forma totalmente tecnificada, y no se ha decidido todavía que hacer con la 

producción que esta próxima a salir ni tampoco con las cosechas futuras. 

 

Es por esto que se hace indispensable para la Corporación tener elementos que le 

permitan optimizar y mejorar estos cultivos, y encontrarles un mercado apropiado, 

para que sean rentables y sostenibles y puedan verse beneficiadas dichas 

comunidades. 

 

Por medio de una recopilación bibliográfica  y de recolección de información 

primaria y secundaria, y de un análisis de dicha información se logro darle a la 

Corporación Oro Verde una herramienta más apoyo para el proceso de toma de 

decisiones en cuanto a la producción y comercialización de Achiote y jengibre en 

el Chocó Colombiano. 

 

En esta Corporación se encontró una excelente oportunidad para retribuir de 

alguna forma a la sociedad todas las oportunidades que recibimos unos pocos 

privilegiados como es el acceso a la educación superior. De esta forma se 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afro-

colombianas que habitan esta región del país, olvidadas en ocasiones por el 

Estado.  
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De esta forma, además de beneficiar a la comunidad, se obtiene un beneficio y 

enriquecimiento personal, al aplicar y afianzar el conocimiento adquirido en la 

universidad y así cruzar la frontera entre la teoría y la práctica. 

 

Se espera entonces que el presente estudio cumpla los objetivos trazados, que 

sea una verdadera y útil herramienta para la Corporación y que se pueda aportar 

con un grano de arena al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

esta Corporación ayuda. Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la 

colaboración y guía de la asesora metodológica Elvia Inés Correa, y Catalina 

Cock, Miguel Betancur y Lina Villa de la Corporación Oro Verde.  
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1. GENERALIDADES 

Al comenzar un proyecto, y en este caso específico un estudio de mercado, se 

debe tener claro un norte, una guía y una estructura a seguir durante la realización 

del proyecto. A continuación se presenta el planteamiento del problema, de el cual 

surge la investigación, y el cual será el tema central de estudio y de el se 

desprenden  los objetivos y la justificación del proyecto, asimismo su contexto 

delimitación y alcance. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para nadie es desconocido, que  la región pacífica colombiana, siempre ha sido 

una de las regiones más apartadas y abandonadas por el estado Colombiano. 

Dada la pobreza y precariedad de la calidad de vida de sus habitantes, y su afán 

por la supervivencia, se ha llegado a un grave deterioro del medio ambiente en 

esta región, siendo así una solución de corto plazo, pero siendo un grave 

problema a largo plazo, ya que estos recursos en su mayoría no son renovables. 

 

Debido a que la Corporación busca, entre otras cosas, brindar seguridad 

alimenticia y un desarrollo sostenible para las comunidades, resulta imprescindible 

encontrar fuentes de ingresos a partir de los recursos naturales que poseen, en 

armonía con el medio ambiente, de modo tal que se asegure su existencia y no su 

agotamiento. Por esta razón, se busca proveer información que le permita a la 

Corporación encontrar mercados en los cuales los productos derivados del bosque 

nativo, que sean renovables, sean competitivos, para así aumentar el ingreso de 

estas personas, de una manera en la cual puedan tener un desarrollo sostenible, a 

largo plazo, y sin deteriorar el medio ambiente.  
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El problema radica, en identificar el mercado del Achiote, el Jengibre y sus 

derivados,  resolver interrogantes como: ¿Cómo se cultivan los productos?, 

¿Cómo se procesan dichos productos? , ¿Para que se usan?, ¿Cómo es el 

comercio mundial y nacional?, ¿Qué oportunidades existen para la Corporación? 

 

Todo esto mediante un estudio de mercados serio que permita establecer una 

visión clara de dicho mercado, brindándole a la Corporación elementos para una 

adecuada gestión. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Realizar un estudio de mercados que permita identificar y evaluar los posibles 

usos y mercados de los productos derivados de El Achiote y El Jengibre, con la 

finalidad de encontrar una fuente de ingresos para las comunidades del Chocó, 

respetando y preservando el medio ambiente. 

1.2.2 Específicos 

• Recolectar información que permita conocer los productos en los cuales se 

centrará el proyecto. 

• Realizar un estudio de mercado que provea información acerca del 

mercado, la producción, la competencia, la demanda y la oferta de dichos 

productos. 

• Analizar la información contenida en este estudio de mercados para 

identificar posibles oportunidades de negocios viables. 

• Proponer estrategias gerenciales para innovar en el proceso administrativo 

que permitan mejorar el desarrollo de los proyectos de la Corporación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En específico, la investigación pretende abordar la descripción botánica, la 

producción, la comercialización, los usos y mercados para el Achiote y el Jengibre 

tanto en el mercado local como internacional, esto debido a que investigaciones 

realizadas con anterioridad por la Corporación en los años 2002 y 2003, han 

demostrado que estos dos productos son los más viables para procesar y 

comercializar y ya se encuentran plantados en el Choco, y de una u otra manera 

deben alcanzar un mercado de la manera mas eficiente y beneficiosa para la 

comunidad posible. Estos dos productos están siendo utilizados alrededor del 

mundo de unas formas muy novedosas, que todavía no se conocen muy bien en 

Colombia, por esta razón existe una gran oportunidad para nuestra investigación 

para alcanzar estos mercados y generar valor con los productos. 

 

Al lograr encontrar usos novedosos y mercados eficientes para estos productos se 

estaría contribuyendo al desarrollo de estas comunidades, mejorándoles el 

ingreso, encontrándole un mercado justo a sus productos, generando fuentes de 

empleo justas y seguras, manteniendo el medio ambiente de una manera 

responsable, y por último enseñándoles y mostrándoles que es posible tener un 

desarrollo sostenible que permita tener un equilibrio entre la explotación de los 

recursos naturales y su conservación. 
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1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Medellín, entre Enero y Junio de 

2004, y Enero y Junio de 2005. 

 

El informe Incluye información bibliográfica y datos de fuentes primarias y 

secundarias, sobre la información botánica, el cultivo, la producción, y el mercado 

del Achiote y el jengibre. 

 

Si bien el proyecto logro el diseño de un estudio de mercados completo, para la 

producción y comercialización del Achiote y jengibre, es responsabilidad entera y 

completa de la Corporación Oro Verde la interpretación, análisis e implementación 

del estudio de mercados. 



 29 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo recopila toda la información bibliográfica encontrada y 

considerada relevante para el presente estudio. Asimismo se encuentra la 

explicación de algunos términos utilizados por la Corporación y que es necesario 

su conocimiento y comprensión para poder entender completamente el estudio. 

Asimismo se encuentra la descripción botánica y características del Achiote y 

jengibre.   

2.1 MERCADOS VERDES 

2.1.1 ¿Qué son los mercados verdes? 

Son mercados de productos y servicios ambientalmente amigables, y aquellos 

derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. El mercado verde 

lo constituye un grupo de actuales y potenciales compradores de un bien o 

servicio, que responde a una preferencia o necesidad, en la cual se involucran 

aspectos ambientales. 

 

2.1.2 Clasificación de los Mercados Verdes 

- Bienes provenientes del aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad, cuyo proceso de extracción y manejo garantizan la 

preservación del medio, y son menos nocivos para la salud. 

 

- Ecoproductos industriales cuyo proceso productivo genera un menor 

impacto al medio, respecto a bienes de su segmento, o que por sus características 

generan beneficios al ambiente  
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- Servicios ambientales proveídos por el ambiente para los seres 

humanos, así como los servicios ambientales proveídos por el hombre 

para garantizar mejores niveles de calidad ambiental. 

 

2.1.3 Factores que Determinan la Demanda 

La preocupación de los consumidores y de los Estados: 

� Por la seguridad de los alimentos. 

� La problemática ambiental. 

 

2.2 ¿Qué es un producto ecológico? 

Es aquel que se genera en un sistema de producción que no utiliza insumos de 

síntesis química, que utiliza prácticas naturales- biológicas que preservan la 

fertilidad de los suelos y la diversidad genética de los ecosistemas mediante 

prácticas de producción diversificada. 

Estos productos para poder ser comercializados deben de estar certificados y 

cumplir con una reglamentación mundial establecida por los países de consumo. 

 

2.2.1 ¿Para qué certificar un producto? 

Las empresas que desarrollan sistemas de producción ambientalmente 

sostenibles, no sólo contribuyen con el medio ambiente, sino que pueden usar 

esta característica como una ventaja de mercado frente a sus competidores. Es 

provechoso para los productores certificar sus productos por medio de la 

ecoetiqueta. Los consumidores identificarán que dicho bien es amigable con el 

ambiente y saludable para ellos y sus hijos. De esta manera el sello se convierte 

en una herramienta para conservar y adquirir más clientes.  
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El certificado permite garantizar a los consumidores que las ventajas ecológicas 

que se promocionan son reales, ya que han sido verificadas por una entidad 

confiable. 

 

2.2.2 ¿Por qué la producción ecológica se encuentra reglamentada? 

 

El Estado debe: 

� Responder ante los ciudadanos por la seguridad de los alimentos y la 

protección de la salud. 

� Garantizar la calidad de los productos que se ofrecen, el producto ecológico 

no se diferencia en apariencia física, debe darse garantía de su calidad mediante 

un proceso de certificación. 

� Proteger los recursos naturales y el medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

2.2.3 Reglamentación de la Producción Ecológica 

La producción ecológica se encuentra reglamentada mediante normas expedidas 

por: 

� Autoridades nacionales. 

� Autoridades regionales como el Consejo de la Unión Europea. 

� Organismos internacionales como la Comisión del Codex Alimentarius 

coordinado por la FAO. 

� Asociaciones de productores nacionales internacionales como IFOAM.  
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En Colombia rige la resolución 544 de 1994, expedida por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Para referenciar la dinámica mundial, de lo que implica la certificación de un 

producto, se mencionará a continuación algunos puntos de la reglamentación de 

los países que se han caracterizado por una alta demanda de productos 

certificados. 

 

2.2.4 Reglamentación en la Unión Europea 

 

2.2.4.1 Normas de Cultivo:  

� Período de conversión: los principios del reglamento se deben aplicar por lo 

menos 2 años antes de la siembra ó 3 años antes de la primera cosecha (cultivos 

permanentes).  

� Fertilidad y nutrientes del suelo: a través de cultivos de leguminosas, abono 

verde o plantas de enraizamiento profundo, rotación e incorporación al terreno de 

abonos orgánicos procedentes de explotaciones ecológicas (lista de productos 

para la fertilización). 

� Manejo de arvenses, plagas y enfermedades: biocontroladores, sustancias 

de origen vegetal ó animal, microorganismos  que no hayan sido modificados 

genéticamente. 

 

2.2.4.2 Inclusión de ingredientes no ecológicos en productos etiquetados 

� Al menos el 95% de los ingredientes de origen agrario deben ser productos 

que provengan de producción ecológica. 
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2.2.5 Reglamentación en Estados Unidos 

� Se exige certificado del USDA (Entidad Certificadora), etiquetado y sello. 

�  La certificación de calidad orgánica la obtendrán los productos elaborados 

con un 95% de ingredientes orgánicos. Aquellos cuyos insumos orgánicos 

presenten entre el 50 - 94% portarán etiqueta “elaborados con ingredientes 

orgánicos”. Productos con menos del 50% sólo serán mencionados dentro de la 

lista de ingredientes de respectiva etiqueta. 

 

2.2.6 Reglamentación en Japón 

� Sistema de Inspección y Certificación de productos orgánicos. 

� Contenido dentro de la Ley de Estándares japoneses (JAS). 

� Los productos orgánicos tienen que estar etiquetados con la “Marca 

Orgánica JAS”. 

 

2.2.7 Precios Diferenciales para Productos Ecológicos 

� Situación actual: demanda insatisfecha en los países desarrollados. 

� Los productos ecológicos tienen un sobreprecio que obedece 

principalmente al desbalance que existe actualmente entre la demanda y la oferta. 

� Dado el rezago de respuesta de la oferta, se prevé algún nivel de 

sobreprecio en el mediano plazo. 

� Manejo del sobreprecio como estrategia estabilizadora de las fluctuaciones 

y volatilidad del mercado. 

� Los sobreprecios o primas presentan grandes diferencias por producto y 

por mercado. 
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� El mercado japonés tiende a pagar mayores primas, en promedio 20-50 % 

adicional 

 

2.2.8 Conclusiones 

� La producción y comercialización de productos ecológicos presenta una 

reglamentación en proceso de homologación y generalización a nivel mundial. 

� El mercado mundial presenta un gran dinamismo, superior al de los 

productos tradicionales. 

� Es un mercado con insuficiencias de abastecimiento y por lo tanto con 

oportunidades comerciales promisorias. 

� Muchos países en desarrollo están adoptando crecientemente esta opción 

como alternativa de conversión productiva destinada fundamentalmente a la 

exportación. 

 

2.3 MERCADOS JUSTOS 

2.3.1 ¿Qué es el comercio justo? 

Es una sociedad de comercio, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, 

que busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 

sostenible al ofrecer mejores condiciones comerciales a los productores y 

trabajadores marginales, especialmente en el sur, respetando sus derechos. Las 

organizaciones del Comercio Justo (con el apoyo de los consumidores) están 

activamente comprometidas en apoyar al productor, en crear conciencia y en 

hacer campañas orientadas a que cambien las reglas y las prácticas del comercio 

convencional. 
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En la última década del siglo pasado, con la finalidad de hacer participar también 

al comercio convencional, se formaron organizaciones de certificación para el “Fair 

Trade”, que ahora actúan bajo un ámbito internacional común. 

El sello creado para el “Fair Trade” permite que participen los importadores 

convencionales, si aceptan las reglas correspondientes; a la vez, ayuda a los 

productos del comercio solidario a que regresen a los supermercados. 

Los países importadores más importantes son Alemania, Holanda, Gran Bretaña, 

y Suiza que tiene la compra per cápita más alta en productos del comercio 

solidario. El mercado en EEUU, aunque todavía en términos absolutos, es 

relativamente pequeño, ha crecido aproximadamente el 75% entre los años 2000 

y 2001.  

 

2.3.2 ¿Qué es el mercado justo? 

El mercado  justo, solidario –equitativo, alternativo, “fair trade”- comercializa 

productos provenientes de un fondo social definido. Además, es una forma de 

producción sostenible que cumple con determinadas condiciones de 

comercialización (precio, prefinanciamiento, reducción de intermediarios, etc.). Los 

productos generalmente son de los países del Sur y son vendidos en los países 

industrializados. 

 

2.3.3 ¿Qué productos comprende? 

Preferentemente alimentos “coloniales” (café, té, cacao, azúcar, otros) y 

artesanías. En su mayoría, son productos no perecibles. 

En los últimos años, la gama de productos se está ampliando a alimentos 

procesados, fruta fresca, como también artículos de producción industrial. 
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2.3.4 ¿Quiénes forman parte de la cadena del Comercio Justo? 

En la cadena de comercialización participan en forma organizada los productores, 

las casas importadoras, y las Tiendas de Mundo: los consumidores participan sin 

organización propia. A través de las organizaciones de certificación, pueden 

participar importadores convencionales y supermercados. 

 

2.3.4.1 Productores: 

Pueden ser Organizaciones de Productores, como cooperativas, asociaciones, o 

similares y ONG`s, que cooperan directamente con los productores, y les ayudan 

en la comercialización; empresas y particulares, que demuestran el beneficio 

directo de la comercialización a los productores primarios. Los productores 

pueden asociarse en IFAT –International Federation of Fair Trade 

(www.ifat.org.uk). 

 

2.3.4.2 Certificadoras – FLO-I: 

Para la identificación de productos del comercio solidario, se han desarrollado 

organizaciones de certificación, las que en 1997 se estructuraron mundialmente 

bajo el nombre de FLO-I, Fairtrade Labelling Organisation In-ternational 

(www.fairtrade.net). Definen estándares de certificación, y llevan registros de 

productores. 

 

2.3.4.3 Consumidores: 

No tienen una organización específica dentro del comercio solidario. Sin embargo, 

cada vez más, los consumidores compran productos del “Fair Trade – Comercio 

justo”, o sea en las “Tiendas de Mundo” o en los supermercados. Su demanda y 
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aceptación son decisivas para el crecimiento del comercio solidario y la cantidad 

de productos, que se puede vender. 

 

2.3.5 ¿Cuáles son los criterios de participación dentro del comercio 

justo? 

Aunque diferentes instituciones manejan criterios ligeramente distintos, existen 

principios básicos y universales del comercio solidario. Se refieren a los 

productores, los productos y las condiciones de comercialización 

 

2.3.6 Los Productores: 

En el marco del comercio solidario, los productores primarios son el “grupo meta”; 

es decir, campesinos y campesinas, artesanos y artesanas, pero también pueden 

ser empleados/as de empresas. Por lo tanto, la pregunta decisiva para una 

relación con el comercio alternativo son los beneficios o las posibilidades de 

desarrollo para los productores primarios. Algunos aspectos concretos son: 

 

• ¿Quién tiene el beneficio de las ventas? 

• Relaciones de propiedad 

• ¿Qué estructuras de autoorganización existen? 

• ¿Existen estructuras de participación en la toma de decisiones sobre planes 

de desarrollo, distribución del dinero, obras de mejoramiento y otros? 

• ¿Existen planes para el desarrollo futuro? 
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2.3.7 Los Productos 

Para poder entrar en el comercio solidario, también los productos deben cumplir 

con ciertos criterios, como los siguientes: 

 

• Deben ser vendibles en el mercado. 

• Deben ser preferentemente de materiales locales o nacionales. 

• Su producción no debe ser nociva - ni para los seres humanos, ni para la 

naturaleza. Se prefiere productos con certificación ecológica.  

• Para ciertos productos certificados por FLO, hay reglamentos también para 

la calidad y los precios. 

 

2.3.8 Las Relaciones Comerciales 

Se trata de tener las relaciones comerciales más directas posibles, es decir 

evitando en lo posible a los intermediarios. Además, se observan condiciones 

respecto a: 

 

• Precios adecuados para los productores, que cubran los costos de 

producción, contienen un margen para el costo de vida, seguros sociales y un 

desarrollo, en el futuro. 

• Para algunos productos, hay precios mínimos definidos (café, té, cacao, 

azúcar). 

• Prefinanciamiento (generalmente el 60%) 

• Cooperación a mediano plazo. 

• Transparencia. 
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2.4 FORESTERIA ANÁLOGA 

 

En términos generales los principales nichos de mercados verdes en el mundo 

son Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Japón.  

La degradación de los ecosistemas del Chocó, en gran parte originada por la 

actividad minera mecanizada desorganizada y sin control, ha sido una de las 

causas principales de la perdida de los servicios ambientales del bosque que 

afectan al mismo tiempo la salud de la población local y su seguridad alimenticia, 

al generar la perdida de la capa orgánica del suelo. Para contrarrestar estos 

efectos, la Corporación Oro Verde, promueve la Forestaría Análoga (FA), como 

una alternativa para rehabilitar los bosques y la biodiversidad.  

 

La FA es un sistema forestal moderno que busca replicar las estructuras, 

funciones y el balance de los bosques nativos (diferente del bosque industrial que 

se enfoca en la madera como su mayor aporte. Se fundamenta en la 

biodiversidad, la tierra, el aire y el agua, que en el futuro van a tener un mayor 

valor comercial puesto que contribuyen en mayor medida a mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades locales y la población mundial. Los 

árboles y las plantas en la FA son similares a la estructura natural, pero son 

capaces de suplir las necesidades humanas en términos económicos y 

ambientales. 

 

El valor comercial de la FA esta en las primeras etapas de ser realizado a través 

del desarrollo de un sistema de certificación orgánica, que agrega valor a los 

productos provenientes de este proceso. Bajo este esquema se comercializaran 

los productos anteriormente mencionados con el sello verde. 

 



 40 

2.5 ACHIOTE o BIXA ORELLANA  

2.5.1 Descripción Botánica 

Arbusto o árbol pequeño cuyas ramas se inician a 1 m. del suelo y puede crecer 

hasta 5 o 6 m. Su aspecto es robusto, muy frondoso y ornamental, con hojas 

grandes cordiformes, color verde pardo con algunas vetas rojizas. Flores 

hermafroditas, muy vistosas, blancas, rojas o rosadas, agrupadas en panículas o 

inflorescencias terminales con estambres numerosos. 

Esta es una especie nativa del trópico americano, que ha sido cultivada y 

naturalizada en regiones tropicales y subtropicales del mundo. En América 

tropical se le encuentra en estado silvestre. Se puede cultivar desde el nivel del 

mar hasta 1200 metros, en temperaturas que varían entre 20 y 30 grados 

centígrados. En cuanto a suelos no es una especie exigente y próspera en 

diversidad de ellos, siendo lo esencial que no se encharque, que no sean 

cenagosos y que tengan buen drenaje.  

 

2.5.2 Achiote o Achote:  

Árbol mediano de tronco delgado, ramas irregulares cubiertas de hojas anchas, 

acorazonadas, que crecen alternadamente y mantienen permanente follaje, flores 

blancas, olorosas, que dan como fruto racimos de pequeñas cápsulas de forma 

similar a las hojas, erizada la superficie de múltiples y pequeños pelos ásperos al 

tacto y llena de granos rojos. Estos granos tiñen de color rojo anaranjado los 

aceites y especies que se utilizan en la cocina. Se cultiva en los patios caseros 

donde su follaje y olorosas flores sirven de ornamento, además de la utilidad de 

las semillas. Se reproduce por semillas.   
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2.5.3 Achote o Achote de Bija o Vija: 

Árbol de características similares al anterior, pero de flores rojas y semillas de 

color rojo más encendido y tinte más fuerte que el anterior, que antiguamente era 

usado por los indios Chimilas y caribes en general, para teñirse el cuerpo y la 

cara. Se reproduce por semillas. 

 

2.5.4 Historia 

El Achiote ha sido utilizado desde tiempos remotos como colorante por los 

pueblos indígenas, y luego, como condimento o especia por los colonizadores 

españoles. 

En la Orinoquía y en la Amazonía Colombiana, los indígenas Andoque y los 

Guajibos, se aplicaban el color de onoto o bija en el cuerpo para protegerse de los 

malos espíritus cuando salían a su chagra (lotes de cultivo) o a actividades de 

cacería. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, encontraron a los 

aborígenes embadurnados con Achiote, quienes lo usaban para evitar las 

picaduras de los insectos. 

Las semillas, con las cuales se pintaban la cara y le mezclaban ciertas gomas, o 

se hacían unas pinturas como bermellón fino, y de aquel color se pintaban la cara 

y el cuerpo, de tan buena gracia que parecían el mismo diablo..." 

Según el cronista Nicolás García Samudio (1952), en 1538 el acta de Corporación 

de la ciudad de Tunja - Departamento de Boyacá (Colombia), se escribió con tinta 

de onoto o bija. Los indígenas Muiscas de Santafé de Bogotá - Colombia, al 

empezar la construcción de sus viviendas clavaban columnas u horcones 

pintados con onoto o bija como símbolo de bienaventuranza para sus futuros 

moradores. 
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En América Latina, el Achiote es todavía cultivado principalmente como especia 

para cocinar, por sus propiedades parecidas a las del Azafrán. Sin embargo se ha 

retomado el interés industrial por el Achiote como colorante natural, en razón de 

las legislaciones drásticas acerca del uso de colorantes químicos en la producción 

alimentaria. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la toxicidad 

del Achiote es nula y la Comisión de las Comunidades Europeas ha autorizado su 

empleo. 

 

2.5.5 Nombre Científico: 

Bixa Orellana 

 

2.5.6 ¿Como se cultiva? 

 

2.5.6.1 Exigencias del Cultivo: 

 

2.5.6.1.1 Agro Ecológicas: 

2.5.6.1.2 Clima:  Tropical 

2.5.6.1.3 Temperatura:  24º-30º 

2.5.6.1.4 Pluviosidad:  1.000-1.200 mm/año 

2.5.6.1.5 Altitud:  300 mts.–1000mts. 
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2.5.6.2 Requerimientos Edáficos: 

2.5.6.2.1 Textura:  Leñosa cuando está maduro 

2.5.6.2.2 Tipo de suelo: Todos* 

*Si bien es cierto que crece en cualquier tipo de suelo, es muy exigente en el 

drenaje, puede ser gran limitante para su desarrollo. Prospera en climas diversos, 

preferentemente en los de tipo cálido-húmedos, semicálidos y templados, con 

temperaturas que varían entre 20 y 30 ºC y precipitaciones anuales mayores a 

1000 m. Las condiciones óptimas para cultivar Achiote las reúnen aquellas 

regiones entre 100 y 800 m de altitud, con temperaturas medias entre 20 y 26 ºC 

y un máximo de 3 meses de época seca. Se puede adaptar a una gran variedad 

de suelos, ya que se encuentra creciendo desde suelos franco-arenosos hasta 

arcillosos. Aunque crece en suelos de escasa fertilidad natural, los mejores 

rendimientos se han obtenido en suelos aluviales, bien drenados y con altos 

contenidos de materia orgánica. 

 

2.5.6.3 Fitosanidad: 

 

2.5.6.3.1 Plagas: 

Nombre común: Trips de banda roja 

Nombre científico: Thysanóptera 

Tratamiento: Dieldrín u otro insecticida clorinado 

Dosis: Dieldrín al 1 ½% 
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2.5.6.3.2 Lepidóptero: 

Nombre común: Gusano de la cápsula 

Nombre científico: Helicoverpa 

Tratamiento: Dieldrín u otro insecticida clorinado 

Dosis: Dieldrín al 1 ½% 

 

2.5.6.3.3 Ácaros: 

Nombre común: Araña roja 

Nombre científico: Tetranychus sp 

Tratamiento: Metasistox, Tedión V-18 etc. 

Dosis: 2 Lts./Hectárea 

 

2.5.6.3.4 Enfermedades Fungales 

Nombre común: Mancha de Cercospora 

Nombre científico: Henningsii  

Tratamiento: Fungicida cúprico como Cuprífero Shell, Cupravit 

Dosis: Emplea 12 gr. por cada 4.5 litros de agua, siempre que el tratamiento se 

considere económico 
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2.5.7 Cosecha: 

Según los datos obtenidos en la investigación, no existen datos precisos, pero si 

algunos rangos razonables que pueden ser utilizados y tenidos en cuenta para un 

cultivo. Se debe tener en cuenta que la productividad y demás aspectos de la 

cosecha, dependerán de varios factores que son entre otros: la localización del 

cultivo, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, el tipo de suelo, tipo de 

riego. En un clima más calido, es de suponerse que el proceso de floración y 

madurez de los frutos es un poco más acelerado que en climas templados.  

La planta de Achiote inicia su floración a los 18 meses de edad y su producción 

entre los 20 y 24 meses aproximadamente. Generalmente florece durante los 

meses de Julio y Agosto, madurando de Noviembre a Enero. La primera cosecha 

(20 a 24 meses) es escasa, la producción estable y comercial comienza entre los 

3 y los 4 años aproximadamente, puede durar de 10 a 12 años más. 

 

2.5.8 Rendimiento: 

El rendimiento varía de acuerdo a la fertilidad del suelo y demás variables 

explicadas en la cosecha. Pero en condiciones normales un cultivo de Achiote 

produce entre 1.000 y un poco más de 2.000 kilogramos por hectárea de frutos 

secos, del cual las semillas representan el 50-60% de ese peso total, o sea de 

500 a 600 kilogramos/hectárea. La materia colorante obtenible se estima en un 

10% del peso de la semilla. El rendimiento en condiciones óptimas puede 

alcanzar más de 2.000 kilogramos/hectárea. Los rendimientos por árbol 
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anualmente se estiman en 3 kilogramos/año para los más jóvenes y se considera 

un buen árbol aquel que produzca 6 kilogramos/año.  

Este árbol empieza a producir semillas desde los 2 años si la plantación ha sido 

debidamente cuidada, pero su producción normal comienza a los 4 años. Un 

pequeño árbol de Bixa puede producir de 4.5 a 5 Kg. de frutos y 272 Kg. De 

semillas. 

 

2.5.9 Siembra: 

El Achiote se puede reproducir sea por semillas, estacas o injertos. 

 

2.5.9.1 Siembra por Semilla: 

Se seleccionan las mejores cápsulas de aquellos arbustos más vigorosos. Las 

semillas tienen un alto poder germinativo. Se puede proceder a una siembra 

directa, poniendo tres a cuatro semillas por hoyo y se selecciona luego la planta 

más resistente. Se recomienda proporcionar un sombreado hasta que la planta 

alcance 35 centímetros de altura. Se puede también sembrar en almácigo bajo 

sombra en bolsas de polietileno; o en eras previamente desinfectadas. Se 

procede al trasplante en el lugar definitivo cuando las plantas hayan alcanzado 

una altura de 20 centímetros.  

 

2.5.9.2 Siembra por Estacas: 

La siembra por estacas tiene por objeto reproducir determinados clones. Se 

seleccionan estacas de madera dura que aseguren un mejor enraizamiento.  
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2.5.9.3 Propagación por Injerto: 

La propagación por injerto permite lograr mejores rendimientos y uniformidad en 

la madurez de las cápsulas. En plantaciones definitivas, las distancias entre 

plantas pueden variar: se han probado distancias de siembra de 3 x 4 metros, 4 x 

4 metros, 4 x 5 metros, 5 x 5 metros o más.  

 

2.5.10 Germinación:  

El tiempo de germinación es de dos semanas aproximadamente después de 

haber sembrado las semillas. 

 

2.5.11 Procesamiento: 

El estado óptimo para la cosecha se conoce por la firmeza de las cápsulas o sea 

que éstas estén duras al tacto o cuando comienzan a abrirse; se las recoge lo 

más pronto posible. Los racimos de cápsulas deben ser cortados con tijeras para 

luego proceder a su completo secado y extracción de las semillas de las cápsulas, 

lo cual puede ser realizado en forma manual o por destrucción de las cápsulas por 

medio de golpes. Se debe evitar en lo posible la caída de las semillas durante la 

cosecha.  

 

2.5.12 Extracción del Colorante 

Para proceder a la extracción del colorante, es mejor económicamente utilizar las 

semillas frescas. En caso de no poder tratarlas directamente, tienen que ser 

secadas, exponiéndolas directamente al sol, o utilizando secadores. La extracción 
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del Achiote es todavía artesanal en muchos de los casos. El solvente de 

extracción es casi siempre el agua y el extracto es concentrado por evaporación, 

obteniéndose una pasta, la cual puede ser secada hasta obtener un polvo, el cual 

es mezclado con aceite para conseguir el producto “Achiote en grasa”. A nivel 

industrial, la extracción del Achiote se realiza por métodos químicos (soda o 

solventes orgánicos o por aceites vegetales). 

Si se hace artesanalmente el secado de las cápsulas debe durar hasta que las 

semillas se desprendan fácilmente de las paredes de la cápsula, este proceso 

dura aproximadamente unas 50 a 60 horas de exposición a la luz solar. 

La separación de la sustancia cerosa de las semillas se realiza de dos maneras: 

la primera, al poner las semillas en suficiente agua hirviente por espacio de 6 

horas aproximadamente, se acelera este desprendimiento agitándolo con una 

cuchara o trozo de madera hasta que las semillas queden blancas; se cuela y el 

líquido obtenido de lo somete al baño de María para evaporar el exceso de agua 

quedando en el fondo del recipiente un residuo o sustancia que se aglutinará 

entre sí según la consistencia que le haya dado el operador. Después de esta 

operación se moldea el producto de la forma más conveniente y más aceptada 

por el consumidor.  

La segunda manera es que según la cantidad de semilla que se ponga en un 

recipiente se le agrega agua (de 50% a 75%) del volumen total; se le agita 

fuertemente hasta que la capa colorante se desprenda de la semilla, luego se 

pasa el líquido a través de un tamiz fino; el líquido extraído se evapora hasta dejar 

el colorante de una consistencia pastosa capaz de poder ser moldeado. Una vez 

seco el colorante, está listo para el mercado. 
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2.6 JENGIBRE O ZINGIBER OFICINAL 

 

2.6.1 Generalidades e Historia 

La introducción de este cultivo en América data de la época de la Colonia y se 

localiza en la zona húmeda sub-tropical. Se trata de un condimento oriental que no 

ha tenido un amplio desarrollo comercial en nuestro país, pero que es de uso muy 

amplio en otras latitudes, vinculado a la cocina China y Japonesa principalmente. 

Es un rizoma fibroso y con varios “nudos” o “dedos”, de color café claro. La pulpa 

es de color blanco. Su sabor y aroma son altamente penetrantes. Tiene un sabor 

picante, ligeramente amargo. 

Fue de las primeras especias orientales y al mismo tiempo una de las especias 

más viejas que se conocen, el jengibre, ha sido cultivado en India para consumo 

en fresco y preparación de especias secas desde tiempos inmemorables. En 

China, los primeros datos escritos sobre el jengibre fueron recogidos por Confucio 

(551 – 479 AC). 

El jengibre se menciona también en el Corán. En el siglo II el jengibre aparece en 

una relación de importaciones en Alejandría procedente del Mar Rojo, que 

estaban sujetas a derechos de aduana por Roma. 

Después de la pimienta, el jengibre era la segunda especia preferida por los 

romanos; Plinio menciona un precio de seis denarios por libra. En la cocina 

medieval europea el jengibre ocupó un lugar muy importante dentro de las 

especias utilizadas. 

Es un producto cuya demanda y consumo era mayoritario en la cultura oriental, 

tiene actualmente una gran difusión mundial. Tiene una versatilidad de utilización 

como producto fresco y/o extractos para la preparación de alimentos y bebidas. 
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2.6.2 Descripción Botánica y Generalidades Biológicas 

El Jengibre es el rizoma o raíz de la planta Zingiber Oficinale. Originaria de Asia, 

se cultivada en su mayoría en India, África, Centroamérica, parte de Suramérica 

(Norte), Indonesia, Australia, China y Japón.  

La planta puede crecer hasta una altura de 50cm a 1m. El rizoma presenta 

ramificaciones de las que surgen hojas fuera del suelo hacia arriba, la porción 

comercial es el rizoma subterráneo con numerosas proyecciones en forma de 

dedo. Existe mucha variedad en los cultivos de jengibre y difieren en el tamaño y 

forma del rizoma, rendimiento, contenido de humedad, calidad y sabor. 

El jengibre tiene un sabor característico de picante que se atribuyen a la presencia 

de una sustancia oleosa llamada gingerol.  

 

2.6.3 Composición Nutricional del Jengibre 

Tabla 1. Composición Nutricional del Jengibre. 
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2.6.4 Familia Botánica 

Zingiberáceas  

 

2.6.5 Nombre Científico 

Zingiber Officinale 

 

2.6.6 Usos 

El jengibre fresco es muy utilizado en las gastronomías, de la India, Japón, 

Indonesia e Islas del Caribe, es un elemento básico aromatizando salsas, carnes, 

pescados, mariscos, pollo, arroz, sopas, como también se usa en mermeladas, 

frutas confitadas y golosinas. 

En Japón se utiliza marinado para acompañar al “Sushi” y el “Sashimi” y en 

Occidente, el jengibre molido se utiliza para aromatizar, pasteles, bizcochos, pan 

de especias y compotas. 

En muchos casos el aceite de esencia de jengibre se emplea en la fabricación de 

cervezas y bebidas gaseosas, (Ginger Ale). 

 

2.6.7 Alternativas de Procesamiento Agroindustrial: 

Jengibre seco, en polvo clorado o no clorado, en especias diversas, preservado en 

conserva, salsas, congelado o en bloque. Por su aroma y sabor, es un apreciado 

saborizante. Se elaboran también aceites, oleorresinas; se utiliza también en 

medicina y perfumería. 

A nivel de consumidor final, el jengibre se consume en fresco, encurtido, 

preservado (principalmente como “pickles”). Por su sabor y aroma penetrantes se 

utiliza en una variedad de preparaciones, desde ensaladas de frutas y vegetales, 

hasta platos de cocina gourmet. Es un ingrediente muy importante en el estilo de 
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cocina asiática. Se preparan además una variedad de postres, y salsas y es un 

apreciado saborizante en la confitería y pastelería. Se lo utiliza en bebidas y 

“Cocktails”. 

Es rico en sustancias aromáticas y aceites esenciales. El Jengibre ha jugado un 

papel importante en la medicina oriental. 

 

2.6.8 Industrialización 

El Jengibre se cosecha y luego pasa por una serie de etapas básicas para 

cualquier proceso que se le de, las cuales son: El limpiado eliminando la tierra 

suelta, el lavado con agua potable y el pelado parcial o completo. El pelado se 

puede hacer en máquinas abrasivas o en tambores rotatorios. Esta operación 

debe hacerse con mucho cuidado para no destruir las células que contienen los 

aceites esenciales, las cuales se encuentran justo debajo de la cáscara. 

Básicamente existen cuatro productos importantes que se pueden obtener a partir 

del Jengibre: 

 

2.6.8.1 Jengibre Deshidratado: 

El Jengibre deshidratado se obtiene de un proceso de aplicación de calor para 

reducir el contenido de humedad del rizoma de un 70-75% hasta un 10%. La 

materia prima puede utilizarse pelada como sin pelar. En la mayoría de los casos 

se hace una reducción de tamaño antes del secado con el fin de facilitar la 

eliminación de agua y mejorar la calidad del proceso. Pero también puede secarse 

entero. El secado puede hacerse con secadores solares o con hornos de aire 

caliente. Al usar los hornos se tiene un proceso más controlado y el producto final 

tiene una mejor calidad. 

El secado o calentamiento excesivo provoca una disminución del picante 

característico del jengibre, ya que el gingerol se degrada. La literatura recomienda 
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que para el secado en hornos se usen temperaturas de secado de 55 ºC, 65ºC y 

75ºC, con aire húmedo de 12 y 55 gramos de agua/Kg. de aire seco. La forma del 

producto que se ponga a seca es la que ejerce mayor influencia en el tiempo final 

del proceso. Cuando se utiliza picado se necesita menor tiempo de proceso y se 

facilita la operación de molienda posterior en caso que se vaya a aplicar, los 

trozos pueden ser de 0.2 a 0.3 cm. o rodajas de 0.5 cm. de espesor. 

El jengibre deshidratado y molido hasta polvo fino llega a convertirse en una 

especia más. Las especias son saborizantes o sustancias aromáticas que mejoran 

el sabor de un producto alimenticio. Las especies pueden ser de origen vegetal o 

provenir de semillas u otras partes de plantas como rizomas en el caso del 

jengibre. 

 

2.6.8.2 Extracción de Aceites Esenciales de Jengibre. 

La extracción de los aceites esenciales del Jengibre se hace mediante un proceso 

de destilación con vapor de la especia deshidratada. Estos aceites poseen el 

aroma y el sabor del producto, pero no se recupera la sustancia responsable del 

picante. La selección de la especia utilizada como materia prima es importante 

para obtener un producto con buenos rendimientos, es decir, obtener la mayor 

cantidad posible de aceite a partir de la especia. Estos rendimientos por lo general 

son muy bajos y oscilan entre un 2 a un 3 % a partir del Jengibre fresco. 

El aceite esencial obtenido es de un color amarillo-verdoso, viscoso, difícilmente 

soluble en alcohol e insoluble en agua. Los principales componentes químicos son 

el zingiberene y el curcumene, así como el Citral y otros terpenos. El Citral puede 

estar presente hasta en un 25 % en el total de aceites recopilados. 

Los aceites esenciales del jengibre pueden ser utilizados para saborizar bebidas, 

productos horneados y confitería, así como en perfumería. Nunca deben ser 

almacenados en recipientes plásticos, sino que deben ser tambores de metal con 

revestimientos. 
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2.6.8.3 Obtención de Oleorresina de Jengibre: 

La oleorresina de jengibre es el componente que se extrae de la especie molida 

usando agentes solventes como acetona, alcohol y etileno diclorado. La 

oleorresina puede contener tanto el aceite esencial (20-25%) y el componente 

responsable del picante, el gingerol, en un 25-30%. Este producto se usa en 

productos horneados como saborizante, también en confitería, productos de 

carne, pepinos en vinagre y salsa. 

 

2.6.8.4 Jengibre Preservado: 

Para este tipo de producto se utiliza el rizoma verde por contener menor grado de 

Picante. Este se mantiene sin pelar y se conserva en jarabe, sometiéndolo a 

ebullición en jarabes (soluciones concentradas de azúcar) de diferentes 

concentraciones hasta lograr que se cristalice o que alcance la concentración 

deseada. Por lo general se utilizan jarabes hechos de agua con un contenido de 

azúcar equivalente a un 80% del peso de la materia prima. La concentración final 

deseada en el Jengibre se puede alcanzar en la tercera ebullición, con la 

concentración más alta de azúcar. Una vez listo se almacena en grandes barriles 

de metal. 

 

2.6.9 Clima y Suelos 

El cultivo del jengibre requiere un clima tropical o subtropical, caliente y húmedo, 

con temperaturas entre 18ºC y 32ºC aproximadamente, una humedad relativa del 

80% al 95%, y un nivel de precipitación superior a 2.000 mm anuales (entre 

2.000mm y 3.000mm), distribuidos durante todo el año, ya que no soporta largas 

épocas secas. Requiere mucho sol pero también una pluviosidad elevada. En 

regiones menos lluviosas, es necesario recurrir al riego. El jengibre puede soportar 
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una estación seca que provoque el reposo vegetativo, con tal que esta estación no 

sea demasiado larga 

Para el cultivo del jengibre los suelos aluviales, sueltos, con alto contenido de 

materia orgánica, de fácil labranza y con buen drenaje son los más 

recomendables. Los arcillosos y pesados no son aptos. Lo más importante es que 

el suelo tenga muy buen drenaje. Con un pH entre 6.0 y 6.5 y una altitud sobre el 

nivel del mar hasta 1.500 m. 

Otra característica importante del terreno, para extensiones grandes, es que 

permitan la mecanización. 

 

2.6.10 Épocas de Siembra: 

Se recomienda realizar la siembra del jengibre al comienzo de la estación de 

lluvias. Sin embargo, depende más de la época de mayor precio en el mercado 

internacional. 

 

2.6.11 Selección del Terreno: 

Se debe elegir terrenos de cultivo en los cuales se cuente por lo menos de 0.50 a 

1 m de profundidad, libre de áreas endurecidas, con un óptimo nivel de la capa 

freática y un buen drenaje. 

 

2.6.12 Riego: 

Especialmente crítico al inicio del establecimiento de la plantación y se debe hacer 

solo en las regiones donde sea necesario, ya que un sistema de riego aumenta los 

costos de producción. 
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2.6.13 Semilla: 

La siembra se debe realizar con trozos de rizomas de jengibre con peso 

aproximadamente de 50 gramos lo que equivale a una tonelada por hectárea para 

plantaciones realizadas manualmente. 

Para asegurar un efectivo tratamiento curativo y preventivo contra plagas y 

enfermedades se recomienda asperjar la semilla con una solución de insecticida y 

fungicida.  

 

2.6.14 Siembra: 

La siembre debe hacerse vía asexual, ya que sus flores son estériles. 

La distancia de siembra debe ser de 0,40 m a 0,6 m entre plantas y 1,30 m entre 

surcos, con una densidad de plantación de 20.000 plantas/ha. a 25.000 

plantas/ha. Aproximadamente. 

En plantaciones mecanizadas la distancia entre surcos será definida por la 

distancia entre las ruedas del tractor usado. 

 

2.6.15 ETAPAS DEL CULTIVO 

 

2.6.15.1 Desarrollo de la Plantación: 

 8 - 10 meses (existen datos de hasta 5 meses). 

 

2.6.15.2 Estacionalidad: 

Generalmente los meses de mayor producción son de Julio a Septiembre, con 

algunas producciones en Marzo y Abril. 
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2.6.15.3 Vida Económica  

3 años. 

 

2.6.15.4 Época de Madurez: 

A la madurez fisiológica; se identifica cuando el tallo llega a tener el diámetro de 

madurez y se presenta amarillamiento y muerte del follaje. No obstante se debe 

examinar el estado de madurez de los rizomas. 

 

2.6.15.5 Cosecha: 

La cosecha se produce entre los nueve y diez meses después de la siembra.  

 

2.6.16 Rendimiento: 

El rendimiento varía desde 10 a 15 Toneladas /Hectárea-año, dependiendo de la 

zona y el manejo del cultivo. 

 

2.6.17 Procesamiento 

 

2.6.17.1 Selección y Pesado: 

Se realiza una primera clasificación para eliminar rizomas mal formados, picados, 

con daños mecánicos. 

 

2.6.17.2 Limpieza y Lavado 

Una primera limpieza se realiza en baño de agua, para luego procesarlas en 

piscinas con un desinfectante (bactericida, fungicida) el hipoclorito de sodio a una 

concentración de 100 – 500 ppm, cambiando de agua cuando se vuelva turbia.  
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2.6.17.3 Manejo Poscosecha: 

El jengibre se puede almacenar en un lugar ventilado y seco pero lo más 

recomendable es llevarlo a la empacadora lo más rápido posible, después de la 

cosecha. Para obtener mejores resultados en el producto y obtener una mayor 

duración en la vida del jengibre, se puede utilizar el enfriamiento en cuarto frío con 

temperatura entre 8º C  13° C. y humedad relativa del 65% al 80%.  

El jengibre deshidratado debe ser almacenado en lugares oscuros y ventilados 

para evitar que se oxiden y se deteriore perdiendo sus propiedades saborizantes. 

La etapa de post cosecha es muy importante en la calidad del jengibre. Luego de 

cosecharlo se debe sanear el producto cortando los dedos que sea necesario, 

luego se debe lavar con una manguera a presión y por último secarlo. La piel debe 

estar completamente seca pues la humedad pudre el producto con rapidez. 

 

2.6.17.4 Vida de Tránsito: 

La vida del jengibre en estas condiciones puede llegar hasta 6 meses. 

 

2.6.18 Manejo de la Plantación 

 

2.6.18.1 Fertilización: 

La fertilización debe planearse según el clima y el suelo. En nuestro país no hay 

suficiente información, para hacer una recomendación de fertilizante debido a la 

gran variedad de suelos y regiones. 

Sin embargo muchos de los agricultores de jengibre aplican 65, 45 y 65 Kg./ha de 

nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente, con lo que se producen rendimientos 

aceptables. En la siembra se aplican 138 Kg./ha de fertilizante fórmula 10-30-10, 
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92 Kg./ha a los dos meses después del brote y 92 Kg./ha de la fórmula de 26-0-

26, cuatro meses después del brote. 

 

2.6.18.2 Combate de Malezas: 

Una vez realizada la plantación, los mejores resultados contra la maleza se han 

obtenido con el uso de herbicidas, como el diurón (1,5 Kg./ha) aplicado una 

semana antes de la brotación y la segunda a los sesenta días, dirigida a la 

maleza. 

El combate de malezas dependiendo del tamaño y el nivel de tecnificación 

también puede hacerse manualmente. 

 

2.6.19 Plagas del Jengibre 

 

2.6.19.1 Marchitamiento Bacterial Pseudomonas Solanaceaurum: 

Es una enfermedad muy destructiva y la más importante de este cultivo. Los 

primeros síntomas son un ligero amarillamiento y marchitamiento de las hojas 

bajas que progresan en forma ascendente hasta las hojas jóvenes, por lo que el 

follaje se vuelve café en tres o cuatro días y se seca. Las infecciones avanzadas 

pudren el rizoma entero. 

Si se observan los síntomas de ataque de bacterias, se recomienda aplicar un 

plaguicida con antibiótico en la base de las plantas. 

 

2.6.19.2 Control de Malezas: 

Al inicio se lo realiza de forma manual, luego se puede aplicar algún tipo de 

herbicida, considerando en su aplicación la protección del cultivo con una pantalla. 
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2.6.19.3 Manejo Fitosanitario: 

Es altamente recomendable establecer sistemas de monitoreo, lectura y trampeo 

de las principales plagas, enfermedades, malezas y fisiopatías que afectan al 

cultivo, para evitar contaminaciones, toxicidades al ser humano y niveles de 

residualidad que por último influya en el rechazo del producto en el mercado 

internacional. 

 

2.6.19.4 Plagas e Insectos 

 

Tabla 2. Plagas e Insectos. 
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2.6.19.5 Enfermedades y Hongos: 

 

Tabla 3. Enfermedades y Hongos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente capítulo contiene la explicación de cómo se realizó este plan de 

negocios, incluye la metodología que se utilizó, el orden en el cual se realizó el 

proceso, el método y la técnica que se  empleó para recolectar y analizar la 

información.  

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología que comprendió 

las siguientes tres etapas: 

 

3.1.1 Revisión Bibliográfica 

Esta primera etapa consistió en recolectar información principalmente secundaria 

y alguna primaria. Todo esto con miras a tener un contexto completo y amplio de 

los productos, sus usos y sus mercados. 

 

3.1.2 Análisis de la Información 

Esta segunda etapa consistió en filtrar la información que fuera realmente 

relevante y aportante para el proyecto, resumirla, compararla, y por último 

organizarla, de manera que fuera fácil leerla y conservara un orden lógico y 

explicativo el cual permitiera concluir. 

 

3.1.3 Elaboración de Propuestas y Conclusión 

En este tercer y último paso, se tomo la información ya organizada y analizada y 

se procedió a aplicarle los métodos y herramientas de análisis pertinentes para 

concluir y finalmente  poder formular propuestas y recomendaciones. 



 63 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como se explicó anteriormente en la metodología general lo primero que se hizo 

fue la revisión bibliográfica, es decir, la recolección de la información. Esta etapa 

es de vital importancia ya que con esta información fue con la que se hizo la 

investigación. Además en este tema, yo personalmente no poseía conocimientos 

profundos relacionados a la investigación, y es a partir de ahí de donde se nutrió 

de conocimientos para poder comenzar a utilizar las herramientas de análisis e ir 

conformando el presente estudio. 

Aquí se realizo una importante y exhaustiva búsqueda de información, en Internet, 

en notas de clase, en tesis de antiguos estudiantes, en literatura relacionada a 

ambos productos y a información que fue proveída por la Corporación Oro Verde. 

El paso siguiente fue analizar la información, y para poder hacer esto se debió 

filtrar y organizar la información, esto incluye tabular, graficar, traducir entre otros. 

Todo esto con miras a tener una información bien organizada y clasificada para 

poder comenzar a analizar los mercados.  

Por último con el análisis de la in formación concluido, se procedió a llegar a 

conclusiones y por último llegar a las recomendaciones para la Corporación. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Revisión Bibliográfica 

La información se recolecto de varias formas, una parte fue proveída por la misma 

Corporación Oro Verde, la otra fue buscada en bibliotecas como la de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, además de revistas especializadas y artículos 

conseguidos vía Internet. Las cifras de mercado y varios artículos fueron 

conseguidos de una forma más ágil vía Internet, ya que las cifras de mercado, por 

ejemplo exportaciones, precios entre otros, son más actualizados que en la 

literatura vigente.  
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En gran  parte de la información fue necesario traducir la literatura del inglés al 

español, ya que la mayoría de literatura y cifras de comercio internacional esta 

disponible en inglés. 

Cabe resaltar, que la información relacionada con comercio internacional, 

generalidades biológicas, y producción de ambos productos fue abundante y 

suficiente, pero toda la información relacionada con el mercado local y producción 

local de ambos productos fue muy insuficiente y precaria,  

 

3.3.2 Recolección de Información Primaria 

Esta se realizó mediante entrevistas telefónicas y vía e-mail principalmente, y en 

dos ocasiones personalmente, una en la ciudad de Medellín o y otra en la ciudad 

de Miami, con dos funcionarios de Proexport Miami, los señores Tomás Restrepo, 

y Hernando García. 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

3.4.1 Información Estadística:  

Durante el análisis de la información se tabularon, graficaron y posteriormente se 

analizaron todos los datos obtenidos, utilizando herramientas como EXCEL, y 

Statgraphics y demás herramientas estadísticas aprendidas durante la carrera. 

 

      3.4.2 Análisis DOFA 

Para poder hacer un completo análisis del mercado y encontrar el entorno en el 

que se encuentra la empresa, es fundamental realizar una evaluación de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Todo esto analizando las 

diferentes partes del mercado según las intenciones de la Corporación Oro Verde. 
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3.4.3 Herramientas de Mercadeo 

Es aquí en donde se cruza la frontera de la teoría y se comienza a entrar en el 

terreno de lo práctico. Todas las herramientas vistas durante la carrera en las 

diferentes materias de mercadeo y de formulación y evaluación de proyectos 

comienzan a ser útiles y se comienza a evaluar un proyecto real, con cifras de 

mercados reales, con productos reales, en los cuales se deben encontrar las 

mejores opciones para la producción y comercialización de Achiote y jengibre de 

la Corporación Oro Verde, dado el entorno actual, las proyecciones y las 

tendencias futuras. 
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4. ESTUDIO DE MERCADOS DEL ACHIOTE 

Es en este capítulo donde se presenta el estudio de mercados del Achiote como 

tal, ya teniendo claros los conceptos del producto, se expone aquí el entorno 

general de su mercado. 

 

 

 

 

Imagen 1     Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
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Imagen 4      Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 
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ESTUDIO DE MERCADO ACHIOTE 

 

4.1 OFERTA  

 

4.1.1 Oferta Mundial 

 

4.1.1.1 Producción Mundial 

La producción anual mundial promedio oscila en un rango de 10.000 a 12.000 

toneladas. 

4.1.1.2 Comercio Mundial 

Un rango aproximado de 7.000 a  9.000 toneladas se comercian anualmente. 

 

4.1.1.3 Principales Productores 

Aproximadamente el 60.2% es producido en América Latina, el 27.4% en África y 

el 12.4% en Asia. Perú es el principal productor con cerca del 32% del total del 

mundo, y luego le siguen Kenya y Brasil. 

 

4.1.1.4 Principales Exportadores 

Perú es el primer productor y exportador mundial de Achiote y representa un 35% 

de la producción mundial,  Kenya esta en segundo lugar, y le sigue India.  Brasil 

es productor pero a su vez en importador neto de Achiote ya que no logra cubrir 

su demanda interna.  
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También cabe mencionar productores y exportadores un una escala mucho mas 

reducida como  lo son:   Colombia, Ecuador, Jamaica, Costa Rica y Guatemala en 

el hemisferio occidental; Côte D'Ivoire y Angola de en África; y la India, Sri Lanka, 

Tailandia y las Filipinas en Asia. 

El 70% del comercio mundial fue de semilla ye l restante 30% fue comercializado 

en forma de diferentes extractos. 

 

4.1.1.5 Anexos para esta Sección 

 

Volúmenes Aproximados de exportaciones anuales recientes del mundo 

Tabla 4. Volúmenes Aproximados de Exportaciones Anuales Recientes de 

Achiote en el Mundo. 

 

Fuente: World Trade Atlas 
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Gráfica 1. Perú: Producción de Achiote.  

 

 

Gráfica 2. Perú: Exportaciones de Achiote. 
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En Perú 

 

Gráfica 3. Producción Nacional de Achiote en Perú. 

 

 

4.1.2 Historial de Precios 

Antes de hablar de precios es sí, cabe precisar que el precio del Achiote es 

determinado por su contenido de Bixina. Es difícil encontrar una base certera para 

determinar un historial de precios, ya que en diferentes fuentes se citan cifras con 

altas desviaciones y no muy actualizadas, pero según la información obtenida en 

1.987 se pagaba la tonelada a US$ 2,100, luego en 1.998 retomo precios 

normales oscilando la tonelada entre US$ 1,100 y US$ 1,200. Luego a comienzo 

de los años 90 (1.990, 1.991, 1.992 y 1.993) el precio de la tonelada oscilo entre 

US$ 700 y US$ 450. Todos estos son precios FOB.  
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    4.1.3 Tendencias del Mercado  

A partir de los años 80 comenzó una tendencia importadora de Achiote en los 

países desarrollados. Todas las importaciones eran previamente de semilla. El 

extracto más importante negociado en términos del volumen es el tipo soluble en 

agua (del ni-nor-bixin), seguido por los extractos del aceite vegetal y con bixin 

solvent-extracted en el lugar pasado. 

El Achiote como colorante para los sectores alimenticios fue un factor 

determinante en el crecimiento exhibido los países desarrollado durante los años 

80 en respuesta a la prohibición de ciertos pigmentos sintéticos o de la preferencia 

del consumidor por productos naturales. Las aplicaciones no tradicionales del 

Achiote se han convertido recientemente en muchos países; por ejemplo, en 

productos de  panadería. 

El consumo del Achiote tiende a aumentar en un corto a mediano plazo. La 

economía mundial se encuentra en recuperación y muestra tendencias 

ascendentes. Cada día mas la gente esta concientizándose en el cuidado de su 

salud y en el uso de productos naturales y no artificiales o químicos. En países 

desarrollados ya están rigiendo ciertas normas que prohíben el uso de ciertos 

pigmentos sintéticos, lo que unido a la  preferencia del consumidor por productos 

naturales en la industria alimenticia, cosmética y textil muestra una demanda 

creciente del producto.  

Otra clara tendencia que muestra el mercado es que en países desarrollados han 

aumentado las  importaciones de extractos y con requisitos de calidad más 

rigurosos (contenido del bixina) para la semilla importada.  

 

4.1.4 Formas de Negocio Internacional 

Principalmente se negocia en semillas, pero cada vez más en extractos y demás 

derivados los cuales agregan valor al producto, es por esta razón que se debe 

tener en cuenta esta sector del mercado, el cual a pesar de ser una minoría, esta 
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en demanda creciente y representaría una mayor fuente de empleo y mayores 

rentabilidades.  

 

4.1.5 Oferta Local 

 

4.1.5.1 Tamaño de la Producción Nacional 

No se encontró información valida o consistente para poder determinar el tamaño 

de la producción nacional, hay datos muy inconsistentes en fuentes de 

información como la DIAN o Proexport o demás fuentes gubernamentales.  

 

4.1.5.2 Regiones donde se Produce 

Se produce Principalmente en la Costa Atlántica, en Cundinamarca, en la costa 

Pacífica y en algunos Departamentos de los Llanos Orientales. Pero igualmente 

se mencionan las zonas productoras del país, pero sin establecer cifras claras. 

 

En esta tabla anexa, se muestra la procedencia de las exportaciones Colombianas 

en 2003. 

 

Tabla 5. Regiones donde se produce Achiote. 

DEPARTAMENTO VALOR FOB (USD) N° EMPRESAS PARTICIPACIÓN 

Cundinamarca 908 1 85.82% 

Atlántico 150 1 14.18% 

TOTAL 1.058 2 100% 

Fuente: Proexport. 
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4.1.6 Oferta Exportable 

En teoría no debería existir ninguna oferta exportable, ya que Colombia es un 

importador de Achiote, y su producción no cubre siquiera su demanda interna. La 

información que se posee es proveída por Proexport, pero no muestra 

consistencia ya que en anteriores oportunidades le fue enviada a la Corporación 

Oro Verde, bases de datos de clientes Norteamericanos importadores de Achiote 

proveída por Proexport Miami, y por otro lado en las bases de datos disponibles 

en Proexport en Internet no salen cifras De Estados Unidos. 

 

Total exportaciones FOB del producto:   USD 1,058  

Gráfica 4. Total Exportaciones FOB de Achiote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport 
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4.1.6.1 Mercados donde se exporta  

 

Tabla 6. Mercados donde se exporta Achiote. 

2000 2001 2002 2003  

 

PAÍS 

Peso 

neto 

(Kg.) 

FOB 

US$ 

Pes

o 

neto 

(Kg.) 

FOB 

US$ 

Pes

o 

neto 

(Kg.) 

FOB 

US$ 

Parti

cipa

ción 

Peso 

neto 

(Kg.) 

FO

B 

US$ 

Venezuela 0 0 0 0 44 908 85.8

2 

0 0 

Holanda 0 0 52 225 35 150 14.1

8 

0 0 

Total 0 0 52 225 79 1058 100

% 

0 0 

Fuente: Proexport 

4.1.7 Precios 

Uno de los aspectos del mercado a los cuales es más difícil acceder es, sin duda, 

el precio. En el caso del Achiote no es la excepción, principalmente porque 

dependiendo de los diferentes usos para los cuales el Achiote es requerido, tiene 

un proceso de producción con posibles diferencias, además que la concentración 

del producto final también puede variar. Por este motivo se puede encontrar desde 

productos en polvo con aproximadamente el 50% de concentración hasta 

productos líquidos, solubles en agua, alcohol o en aceite, con concentraciones de 

menos del 1%. 

A pesar de esta limitación, se puede concluir, a modo de tope, que el precio más 

alto encontrado por kilo es de 120 dólares (polvo al 50%, importado) o 
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aproximadamente $318.000 y el más bajo es de $10.000 (oleosoluble al 2.5%, 

producido nacionalmente). 

 

4.1.8 Tipo de Compradores 

El tipo o perfil de los clientes que compran el Achiote son empresas dedicadas al 

procesamiento de alimentos y de productos cosméticos principalmente. 

 

4.1.9 Restricciones en los Mercados de Destino 

Por el momento no se ha identificado ninguna clase de restricciones en los países 

destino, obviamente se debe seguir las regulaciones que implante cada país en 

cuanto a calidad o requisitos fitosanitarios (Aranceles Modernos). Por el contrario 

Colombia posee varias ventajas sobre sus potenciales competidores, las cuales 

son el acceso a puertos en los dos océanos, lo que reduciría el flete y podría llegar 

con más facilidad a ambas costas de Estados Unidos, a Europa y a Japón. 

Además Colombia cuenta con preferencias arancelarias con Europa y con 

Estados Unidos, el cual es el principal importador de Achiote en el mundo, 

asimismo negocia un tratado bilateral de libre comercio con dicho país, y además 

negocia en conjunto el ALCA. 

 

4.1.10 Productos Sustitutos 

El Achiote se puede usar como sustituto de la Tartrazina, la cual tiene a su vez 

muchos limitantes de tipo legal en su uso aplicado a ciertos alimentos como 

pastas, salsa de tomate, mayonesa y mostaza. El precio de la Tartrazina puede 

estar alrededor de $14000/Kg., mientras el del Achiote es  de $24000/Kg., si bien 

la diferencia de precios es considerable, el Achiote posee grandes ventajas sobre 

la tartrazina ya mencionadas anteriormente. 
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4.1.11 Cálculo de Costos de Exportación 

Los costos en la producción del Achiote resultan difíciles de estandarizar por la 

falta de información disponible para ello. Se Puede decir que la extracción del 

Achiote en general es sencilla, sin embargo cuando se habla de su producción en 

cantidades industriales o a mayor escala para exportar se encuentra con algunas 

restricciones, como la falta de una infraestructura adecuada para su producción y 

transporte, lo que encarecería su transporte y manipulación y más en una región 

como la Chocoana.  

 

4.1.12 Competidores Directos y/o Indirectos: 

Entre las principales limitaciones de la producción del Achiote, se encuentra la 

relación costo-beneficio, ya que siguen teniendo un precio más bajo los productos 

sintéticos. Por ende los competidores directos en cuanto a producto se trata son 

los colorantes químicos o artificiales, que a pesar de ser en algunos casos nocivos 

para la salud, poseen un costo mas reducido lo que los hace más atractivos para 

los clientes, y mas en economías pobres como la nuestra. 

En cuanto a países se trata Perú sigue siendo el mayor competidor, ya que es un 

país con historia exportadora y productora de Achiote, el cual nos lleva una gran 

ventaja en cuanto a infraestructura física, “Know How”, clientes y estructura del 

mercado. 

 

4.1.13 Poder de Negociación de los Proveedores 

En este momento en Colombia no existe una agremiación ni un mercado 

establecido, regulado y organizado para el Achiote, por esta razón la mayoría de 

las negociaciones se hacen directamente entre ambas partes sin pasar por medio 

de un intermediario manipulador del mercado y de su precio. Por esta razón se 

recomienda establecer relaciones directas, y duraderas con los clientes, ya que 

ciertos grupos que controlan el precio de la mayoría de los productos agrícolas del 
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país al ver un mercado creciente y con buenos horizontes entrarían a jugar en el y 

a tratar de tomar una posición dominante. 

Si un productor puede demostrar la capacidad de ofrecer la semilla 

constantemente buena en términos del contenido de bixina, entonces éste 

trabajará indudablemente en su favor en la negociación de un precio. 

 

4.2 DEMANDA 

 

4.2.1 Demanda Mundial 

Según predicciones del RAISE (Rural and Agricultural Incomes with a Sustainable 

Envionment), la demanda anual de Achiote se puede estar incrementando a una 

tasa del 4% anual, pudiendo llegar al 2005 a los US$ 3 billones.  

 

4.2.2 Volumen de la Demanda Mundial 

La demanda mundial promedio anual oscila entre 7.000 y 9.000 toneladas, que 

como se explicó en la oferta, es lo que se comercia en el mundo, el resto surte 

mercados locales. 

 

4.2.3 Principales Importadores 

Los principales importadores de Achiote en el mundo son: Estados Unidos, 

Europa occidental y Japón.  

 

4.2.3.1 Estados Unidos 

Es el mercado más grande de Achiote en el mundo, abarcando casi el 40% del 

total de las importaciones mundiales (lo que representa aproximadamente de 

3.000 a 3.500 toneladas anuales). Estados Unidos importa aproximadamente el 
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97% en semilla y el restante 3% en extractos. Sus principales y mas grandes 

proveedores son Perú (casi 60% de sus importaciones), y en menor cantidad 

países Suramericanos y del Caribe. 

La penetración a este mercado por los extractos ha sido pequeña comparada con 

la penetración a los mercados de Europa occidental y de Japón. 

 

4.2.3.2 Europa 

En cuanto al Mercado de la comunidad económica Europea se estima que se 

consumen aproximadamente 2.000 toneladas anuales de semilla y entre 600.000 

y 650.000 kilos de extractos. El Reino Unido y los Países Bajos son los 

importadores más grandes de semilla y de extractos del Achiote. Su Principal 

proveedor es Perú. La mayoría de las importaciones holandesas se reexportan a 

otros países en la Comunidad Europea. Los consumidores principales en Europa 

occidental son el Reino Unido y Francia y ellos explican el aproximadamente 40% 

y el 30%, respectivamente, de la demanda total de la Comunidad Europea. En 

ambos países, el Achiote se utiliza predominante en la forma soluble en agua (del 

ni-nor-bixin) como colorante para los quesos duros. El uso en margarina es otro 

producto importante en el Reino Unido. 

Las importaciones por el resto del mundo se estiman como hasta 1.000 toneladas 

en los equivalentes de la semilla. Dentro de América Latina, hay un volumen 

substancial del comercio regional donde el Achiote se emplea en varios usos del 

alimento, incluyendo uso como condimento 

 

4.2.3.3 Japón 

El mercado Japonés ha crecido considerablemente en años recientes puesto que 

los colorantes sintéticos están prohibidos en productos alimenticios. La principal 

fuente de Achiote para Japón es Kenya. 
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Los principales países a quienes se les vende el derivado de Achiote 

Bixina/Norbixina son: Estados Unidos (quien esta demandando este producto en 

diferentes concentraciones, siendo la más solicitada Bixina Cristal al 95%), Japón, 

Alemania, Holanda 

 

Tabla 7. Principales Importadores de Achiote. 

 

Fuente: World Trade Atlas 

 

Las exportaciones peruanas de Achiote tienen como destino los siguientes países: 

• Achiote en Grano: USA, Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina, Brasil, 

Alemania, Canadá. 

• Extracto de Achiote: Japón, Reino Unido, Holanda, Irlanda, USA, Alemania, 

Corea del Sur. 

 

4.2.4 Historial de Precios 

Sudamerican S.R.L de Perú, empresa peruana, tiene un precio de venta de US$ 

2.3/Kg. FOB Callao para un Achiote con una concentración de 2.5% de bixina, 
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para un pedido de mínimo 18 Ton., transporte vía marítima. Su oferta exportable 

es de 200Ton. De semillas de Achiote por año. En Surinam, por ejemplo, se vende 

un paquete de 30 semillas a US$ 2.50 y uno de 100 a US$ 9.00. 

 

4.2.5 Demanda Local 

 

4.2.5.1 Tamaño de la Demanda Local 

La demanda del Achiote al interior del territorio colombiano, es de difícil 

determinación, sin embargo, cálculos aislados de realizados por la Corporación de 

Investigaciones Amazónicas, Araracuara., estimó para 1995 una demanda de 

98.64 Ton/año. 

 

4.2.5.2 Compras en el Mercado Local 

La demanda local se suple con la producción nacional que no es exportada (la 

mayoría). Según los datos obtenidos, en el mercado local se compran de 70 a 80 

toneladas por año.  

 

Importaciones (volumen, valor, procedencia) 

Tabla 8. Importaciones de Achiote (volumen, valor procedencia). 

AÑO Cantidad Peso neto 

(Kg.) 

Valor FOB 

USD 

Valor CIF 

USD 

2000 22,526 22,525.67 55,783.00 60,243.00 

2001 21,832 21,832.35 53,183.00 57,203.00 

2002 3,115 3,113.87 36,687.00 40,282.00 

Fuente: Proexport 
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4.2.5.3 Segmentación del Mercado 

El consumo interno de Achiote ha sido considerable, a pesar de no ser Colombia 

un gran consumidor. La paradoja que se ha enfrentado siempre es por qué 

Colombia no ha sido capaz de abastecer esa demanda interna, siempre 

importando un producto que es posible producirlo aquí generando empleo y 

expandiendo la industria nacional. 

En Colombia se consume principalmente para las industrias alimenticias ya sean 

humanas o animales. Pero nos e debe desconocer el gran potencial que existe en 

la industria textil de nuestro país, y mas ahora con las negociaciones del ALCA y 

de el tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

 

4.2.6 Posibles Competidores 

Las industrias que directamente compiten con el Achiote en un contexto más local 

son: productores de colorantes sintéticos como la tartrazina, el rojo ponceau y el 

amarillo huevo (Colombia), otros productores de colorantes naturales como lo son 

el sándalo, la cochinilla (insecto del cual se extrae un colorante rojo), el ácido 

carmínico, antocianina (extracto de maíz morado originario de Perú y Bolivia). 

 

4.2.7 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

4.2.7.1 Mercado Colombiano 

El valor FOB en dólares de las importaciones, desde 1997, corresponde a los 

siguientes valores: 
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Tabla 9. Valor FOB en USD de las importaciones de bixina (1997) 

AÑO VALOR FOB USD 

1997 49.369 

1998 7.950 

1999 36.203 

2000 84.273.6 

2001 163.170.85 

2002 69.745.4 

2003 79.535.81 

Fuente: BACEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) 

 

De acuerdo con la información obtenida en el BACEX, del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2004), desde el año 2000 se empezó a importar el colorante 

desde Estados Unidos, convirtiéndose este país de inmediato en la principal 

fuente del Achiote. Anteriormente la procedencia era sólo de países 

suramericanos, principalmente Perú, Venezuela y Brasil. 

El principal importador del colorante es la empresa Quimerco Ltda., cuyas 

importaciones desde el año 1997 ascendieron a casi 190.000 dólares. Igualmente 

se pueden encontrar otras empresas como Disa S.A., Rhodia Colombia, el 

anteriormente mencionado Centro Agrolechero Ltda., Nutribal S.A., etc, con altas 

participaciones en el total de las importaciones. 
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Tabla 10. Precios por unidad de medida del colorante importado (2000-2003) 

UNIDAD DE MEDIDA RANGO DE PRECIOS (USD) 

Kilogramo Neto 32 – 56,7 

Galones 32 – 56,7 

Tonelada Neta Aprox. 1200 

Fuente: BACEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) 

 

Desde el año 2000 se ha observado, con base en la información suministrada por 

el BACEX, y extrayendo los eventos puntuales, como las importaciones del Centro 

Agrolechero en el 2001, que el mercado de importados del colorante del Achiote 

en Colombia está aproximadamente alrededor de los 75 mil dólares anuales. 

Sobre el mercado interno se considera, de acuerdo con conversaciones con Juan 

José Escobar (Rhodia Colombia) y con Johanna Quintero (Quimerco), amplios 

conocedores del sector, que aproximadamente el 15% del consumo total de 

Achiote corresponde a producción nacional del colorante. Esto hace que se parta 

de un mercado de aproximadamente 88 mil dólares anuales. 
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Tabla 11. Valor FOB en USD de las importaciones de la semilla del Achiote 

(1997-2003) 

AÑO VALOR FOB USD 

1997 115.081 

1998 176.678 

1999 856.278 

2000 488.085 

2001 253.705 

2002 148.757 

2003 177.877 

Fuente: BACEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) 

 

Según esta base de datos, el precio por kilogramo de semilla oscila entre los 0.7 y 

1.2 dólares.  

Con base en el sondeo del mercado de proveedores de la semilla del Achiote, se 

puede concluir que el suministro de este producto está muy poco desarrollado en 

nuestro país. Existen pocos sembradores organizados de la semilla. Sin embargo, 

existen árboles sembrados en diferentes zonas del país y sus semillas son 

recolectadas por pequeños agricultores quienes las venden directamente en las 

cabeceras municipales o incluso en las centrales mayoristas de las principales 

ciudades del país. 

El árbol tiene una sola época anual de cosecha y corresponde a los primeros 

meses del año. Durante estos meses se produce todo lo que se va a consumir y lo 

que falta se complementa vía importaciones.  
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En Colombia no son conocidos hasta el momento grandes distribuidores, que 

compren la producción de muchos de los pequeños agricultores y después la 

comercialicen en las plazas mayoristas o a los compradores institucionales. Esto 

hace que el mercado sea muy variable durante todo el año. 

Los comercializadores están constantemente analizando el mercado para decidir 

cuanto inventario deben mantener de las semillas en sus bodegas de tal forma 

que sirva para satisfacer el mercado en momentos de escasez. Si el producto es 

almacenado en condiciones apropiadas de humedad y luz, las semillas pueden 

ser mantenidas durante largos periodos de tiempo, con el fin de obtener ganancias 

por su venta en épocas de poca oferta. 

Normalmente en épocas de cosecha (principalmente los meses de enero y 

febrero), el kilogramo de la semilla se puede estar vendiendo aproximadamente a 

$2.000 o $2.200, para luego empezar su carrera alcista y llegar incluso a los 

$5.000 en épocas de escasez. 

 

4.2.7.2 SECTORES POTENCIALES EN EL MERCADO COLOMBIANO 

 

4.2.7.2.1 Sector Lácteo 

En el sector lácteo, perteneciente al sector agropecuario, se reconocieron varias 

empresas que usan el Achiote como insumo para algunos de sus productos. Estas 

empresas son Alpina, Parmalat (quien lo obtienen directamente de su proveedor 

Pulpa fruti, quienes venden el jarabe listo), Proleche, Comercializadora y 

Productora de Alimentos Lácteos, El Zarzal, Colanta, etc. Otro cliente potencial 

encontrado perteneciente al sector de lácteos es Mimos. 

La mayoría de estas empresas usan el Achiote para la elaboración del yogurt de 

melocotón y para la producción de quesos maduros. En el caso de Mimos lo usan 

para la elaboración de helados. Las cantidades que compran varían desde 1 hasta 
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20 kilos al mes. Los precios igualmente varían de acuerdo a las cantidades 

compradas y se encuentra entre $58.000 y $90.000 pesos. 

Las empresas compran el colorante tanto en polvo como en su forma liquida, 

siendo esta soluble en agua y sus concentraciones varían entre 2 y 15%.  

En cuanto a la relación que tiene con los sustitos cabe anotar un comentario 

común de Parmalat, Colanta, Alpina y otras, donde afirman que dejaron de usar la 

Tartrazina porque puede causar alergias y por la inclinación mundial a utilizar 

colorantes naturales. 

 

4.2.7.2.2 Sector de Cárnicos 

La mayoría de las empresas de este sector usan el colorante pero en su forma 

más rudimentaria, la cual consiste en moler las semillas secas del Achiote y el 

resultado añadirlo a la preparación de los chorizos.  

Otras empresas no usan el Achiote como colorante porque prefieren usar la 

tartrazina por motivos económicos y de mercadeo, ya que muchas veces el 

consumidor no acepta un cambio en el color de los chorizos. Finalmente, en otros 

casos, como en el de Cárnicos Extra, Carnes Fredy, Fricar y otros, usan el 

colorante del Achiote en polvo.  

Dentro de las empresas que consumen el colorante en polvo en su proceso 

productivo, se encontró que consumen hasta 8 kilos al mes del colorante y de 

acuerdo con la información suministrada llegan a pagar aproximadamente hasta 

$10.750 pesos por kilo, teniendo en cuenta que la mezcla del colorante usada es 

con un porcentaje bajo de bixina, de aproximadamente 8%. 

Otros, que consumen el colorante en forma líquida utilizan hasta 10 litros 

mensuales y con un costo aproximado de hasta $12.000 pesos por litro.  
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4.2.7.2.3 Sector de Panadería y Galletas 

En este sector se encuentran algunas empresas que usan el colorante extraído 

del Achiote, otras que están experimentando con él para su posterior 

implementación en sus procesos productivos y otras que definitivamente no lo 

usan.  

Aunque uno de los factores que más influye en este sector de la industria 

alimenticia es que ya se va viendo la necesidad de utilizar los colorantes 

naturales, especialmente cuando la inclinación es a exportar. 

Además se encontró que el colorante es usado principalmente en la elaboración 

de calados, pastas alimenticias, panes, etc. 

Este es el sector encontrado que presenta mayor inclinación a hacer pruebas con 

el colorante para empezar a desarrollar nuevos productos con colorantes 

naturales.  

 

4.2.8 Transporte y Manejo 

El transporte en el mercado local se hace vía terrestre en camiones o dispositivos 

similares.  

Un aspecto de gran importancia que se debe tener en cuenta en el empaque es el 

hecho de que los colorantes naturales son fácilmente degradables por los efectos 

de la luz, el oxígeno y los cambios de temperatura. Se debe tener en cuenta esta 

medición al momento de transportar y almacenar el producto con el objetivo de 

conservar su esencia hasta el cliente final. 
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4.2.9 Clasificación Arancelaria 

Tabla 12. Clasificación arancelaria.  

SECTOR PROEXPORT AGRICOLA 

SUBSECTOR PROEXPORT 
FRUTAS EXCEPTO 

BANANO 

POSICIÓN ARANCELARIA: 

3203001400 

Materias Colorantes de 

Achiote (Onoto, bija) 

ARANCEL 0% 

Fuente: Proexport 

 

Posición Arancelaria:  

3203001400 Materias colorantes de Achiote (onoto, bija)  

 

4.2.10 Estándares de Calidad 

La calidad se mide por el contenido de bixina, (materia colorante) que tenga el 

producto. Un rango de aceptable a bueno puede ir de  2.3% a 3.2%  de contenido 

de bixina. 

Para la semilla, el contenido de la humedad (aceptable, el 10% máximo) y de la 

materia extraña es una consideración de la calidad. Sin embargo, el criterio de 

calidad más importante es el contenido del bixina y el precio se relaciona 

totalmente con dicho concepto. 
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4.2.11 Empacado y Etiquetado 

En el mercado local se empaca principalmente en bultos de fique u otras fibras 

similares en bultos de 50 kilos de semilla. 

Otras formas comunes que se observan en el mercado local para su 

comercialización a menor escala son paquetes de 30 a 100 semillas, o en polvo, o 

molido, en cuyo caso existe la opción de empacar en papel celofán o incluso 

envase de vidrio o plástico. 

 

4.2.12 Asociaciones que Agremian Productores y/o Compradores. 

Los índices de organización de los productores de achote es muy bajo comparado 

con países como Perú, el cual es potencia en Latinoamérica, y el mismo Ecuador, 

que han demostrado tener un proceso integrador de su sector productivo mejor. 

No existen actualmente agremiaciones o asociaciones legales que agrupen el 

sector productivo. La normatividad aplicada es la común para los productos del 

sector agroindustrial y no son necesarios requisitos extraordinarios que ameriten 

un estudio más profundo 

 

4.3 Mercado Mundial 

 

4.3.1 Transporte y Manejo 

La semilla del Achiote es generalmente comprada cerca al lugar de producción, ya 

que allí se encuentran localizados los distribuidores, buscando satisfacer las 

necesidades del la industria. Los envíos se hacen en envases embalados 

enteramente con la semilla. En el comercio internacional (Importaciones y 

Exportaciones) existen empresas de logística y transportes especializadas en el 

transporte de este tipo de productos, dándole a la mercancía un adecuado 

manejo, para poder garantizar así, que el producto cuando llegue a su cliente final 
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conserve todavía las características originales y sus propiedades. Dichas 

empresas representan una fuente de “Outsourcing”, y eliminan una carga de las 

empresas productoras y comercializadoras. 

 

4.3.2 Estándares de Calidad 

La calidad se mide por el contenido de bixina, (materia colorante) que tenga el 

producto.  Asimismo al momento de ubicar el Achiote en un marco competitivo 

global, es importante tener en cuenta aspectos como: contenido de humedad, 

impurezas, forma, tamaño, color, bromatología y otras especificaciones 

fitosanitarias. 

Los estándares de calidad para colorantes naturales varían ampliamente, siendo 

lo más recomendable contactar inicialmente un importador que sepa exactamente 

los requisitos necesarios para su negocio. 

La estandarización del producto se presta para inconsistencias, principalmente en 

la estandarización de los lotes de colorantes (si se desea que sean idénticos o 

no), es decir, dependiendo del consumidor, en el caso de fabricantes de pintura se 

interesan más por una característica única o de unicidad del colorante, mientras 

que especialistas en industrias farmacéuticas, de alimentos o textiles prefieren 

estandarización a gran escala. Este último grupo ha tendido en Europa a 

estandarizar el Achiote a través de un índice para la clasificación de colorantes 

naturales de acuerdo a un patrón de natural + color base + número, el cual otorga 

un criterio más o menos unificado de taxación del producto. 

 

4.3.3 Empacado y Etiquetado  

En el ámbito internacional se manejan sacos de Polipropileno de 50 Kg., Sacos de 

fique de 50 Kg., 100 Lbs. ó 50 Lbs., según el requerimiento. 
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Para exportar las etiquetas varían dependiendo del país donde serán exportados, 

pero aquí se pondrán las principales características necesarias en el etiquetado 

del producto. 

 

• Nombre de los Productos (condición física o tratamiento especial). 

• Nombre y dirección del productor, empacador, vendedor o importador en el 

idioma del país de de destino. 

• País de Origen. 

• Ingredientes en orden descendente de peso.  

• Peso métrico y volumen. 

• Nombre de los aditivos por categoría. 

• Condiciones especiales de almacenaje.  

• Fecha de vencimiento.  

• Instrucciones especiales para la preparación.  

 

Algunas veces el importador requiere de una certificación de un laboratorio en el 

país de origen (certificado de origen) y el producto que no cumpla con estas 

especificaciones es inmediatamente rechazado 

 

4.3.4 Asociaciones que Agremian Productores y/o Compradores. 

Hasta el momento no se encontró ninguna agremiación de ninguna índole para los 

compradores, estos generalmente actúan con sus clientes de forma 

independiente. 

En los países productores de América Latina como Perú y Ecuador, hay una 

cultura más organizada en cuanto a agremiaciones se refiere. Hay cooperativas 

que agremian a pequeños productores para mejorarles las condiciones de 

negociación y estabilidad. 
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4.3.5 Posibles Mercados 

Según lo analizado en la investigación, el primer mercado que se debe atacar es 

el mercado nacional. Como se evidencio, a pesar de que Colombia exporta algo 

de Achiote, es importador en una mayor cantidad. Colombia posee la demanda 

necesaria y además posee el territorio apto para su cultivo. Aquí se presenta una 

gran oportunidad de mercado. Aquí se anexa la lista de unos posibles clientes, o 

industrias que utilizan el Achiote. Estas personas se podrían contactar y negociar 

directamente con ellos sin la necesidad de intermediarios que distorsionen el 

mercado. Como segundo lugar y un poco a más largo plazo, se debe buscar 

exportar. Según el mi punto de vista, el mejor país para hacerlo el Estados Unidos. 

Ya con este país se tienen excelentes relaciones comerciales, se tienen 

preferencias arancelarias y se están negociando varios tratados bilaterales de 

comercio como se mostró anteriormente. Además este país es el más grande 

importador de Achiote. Luego de comenzar con el mercado local, de conocer un 

poco el mercado y tener algo de “Know How” y experiencia, se puede comenzar a 

darle valor agregado al Achiote, no simplemente vendiendo las semillas, sino 

productos mas elaborados y procesados, ya que estos son los que realmente 

permiten el desarrollo y poseen una mas alta rentabilidad. Otro nicho de mercado 

a atacar es el mercado de los orgánicos, esta demostrado que cada día son mas 

demandados y sin importar su sobrecosto, lo que le permitiría al proyecto obtener 

un mayor flujo de caja. 
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4.3.6 Posibles Clientes 

 

4.3.6.1 Nacionales 

Tabla 13. Posibles clientes nacionales: Disa S.A. 

Compañía Disa S.A. 

Dirección 
Calle 72 No. 13-23, Piso 4 al 

11 

Ciudad Santafé de Bogota DC  

Teléfono 57 1 319 1300 

Fax 57 1 313 4380 

# De 

Empleados 
723 

Ventas 

Anuales 
US $948,600,000 

 

Tabla 14. Posibles clientes nacionales: Nutribal S.A. 

Compañía Nutribal S.A. 

Dirección 
Km. 5, Vía Tienda Nueva. Calle 74 Nº 

24-74 

Ciudad Palmira 

Teléfono 57 2 2818508 / 2818688 

Fax 57 22818797 / 2749140 

 

http://nacionaldecondimentos.8m.com/ 
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Q&B Productos Químicos y Bioquímicos Ltda. 

Proyecto de producción de colorantes naturales derivados del Achiote. 

Buscan proveedores de Achiote, Azafrán y Añil  

Contacto: Orlando Granados qb_productos@hotmail.com  

Tel.: 3155916  Fax: 3337770  

Bogotá, Colombia  

Durante el 2002, según datos de Proexport, las empresas que exportaron Achiote 

fueron: Alpina Productos Alimenticios S.A. (Bogotá) y Comercializadora 

Internacional los Tres Soles Ltda. (Medellín). 

DAABON ORGANIC 

Buscan productos orgánicos certificados y alianzas para el desarrollo de proyectos 

orgánicos. 

Contacto: Alberto Salgado asalgado@bio.daabon.com.co   

Tel.: 4333624  Fax: 4210945  Santa Marta, Colombia  

 

ALMACENES EXITO – CADENALCO 

Buscan productos orgánicos certificados  

Contacto: Humberto Mejía hmejia@exito.com.co  

Tel.: 2651515  Fax: 3559713  Medellín, Colombia  
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4.3.6.2 Internacionales 

BIOLCOM CÍA. LTDA.  

Marcela Hidalgo 

Coordinadora 

Teléfono: 593-2-2447662  

Fax: 593-2-2447664  

Corea y Núñez de Vela 

Ecuador  

info@biolcom.com  

www.biolcom.com  

 

Tabla 15. Posibles clientes internacionales: D D Williamson & Co. 

Compañía 
D D Williamson & 

Co 

Dirección Po Box 6001 

Ciudad Louisville, KY USA 

Teléfono 502-895-2438 

Fax 502-895-7381 

# De 

Empleados 50 

Ventas 

Anuales 
US $948,600,000 
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4.4 Ventajas 

 

Producto natural libre de efectos secundarios que ya han sido adjudicados a 

algunos colorantes sintéticos (altamente cancerígenos). 

 

La ubicación geográfica de la zona de producción hace posible pensar en la 

unificación de sistemas de producción que proporcionen una ventaja comparativa 

real a largo plazo. 

El bajo costo de la mano de obra. 

Beneficios en materia de salud, la Bixa Orellana es reconocida como una 

sustancia totalmente inofensiva tanto para el consumo humano como para su 

aplicación en la piel por la Organización Mundial de la Salud 

Los biocolorantes, como pigmentos de alimentos de origen natural, en forma 

gradual comienzan a valorarse como alternativas ante los productos sintéticos, 

una vez que algunos insumos químicos han sido detectados como tóxicos. 

Como ejemplo de productos químicos señalados como riesgosos, se encuentra el 

rojo 40 (utilizado en gelatinas y diversos productos de confitería), el cual ya ha 

sido vetado por la Food and Drug Administration (Administración para alimentos y 

medicamentos de Estados Unidos), lo que abre puertas a pigmentos de origen 

natural. 
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4.5 Desventajas 

Este es un producto más caro, la mayoría de la gente no esta conciente de la 

utilización de los productos naturales. 

No plantear un proyecto solo por las ventajas arancelarias temporales. 

Tener cuidado con los otros productores que me compiten y tener una 

infraestructura flexible, no tener una planta bien rígida y costosa, ya que en este 

mundo globalizado un cliente internacional compra en el lugar del mundo donde 

mejor y mas barato le vendan. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO JENGIBRE 

Es en este capítulo donde se presenta el estudio de mercados del jengibre como 

tal, ya teniendo claros los conceptos del producto, se expone aquí el entorno 

general de su mercado. 
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ESTUDIO DE MERCADO JENGIBRE 

 

- 5.1 OFERTA 

 

5.1.1 Oferta Mundial 

 

5.1.1.1 Producción Mundial 

La producción anual mundial promedio oscila en un rango de 700.000 a 800.000 

toneladas. 

 

5.1.1.2 Comercio Mundial 

Un rango aproximado de 250.000 a 300.000 toneladas se comercian anualmente. 

 

5.1.1.3 Principales Productores 

Se podría decir que aproximadamente un 90% del jengibre mundial es producido 

en Asia en países como India, China, Filipinas e Indonesia, y el resto el producido 

en Centroamérica y el norte de Suramérica en países como Costa rica, Nicaragua, 

Brasil y Ecuador.  Los más grandes productores son India y China. En la tabla #16 

se puede apreciar los principales productores con sus respectivas cantidades. 

Cabe resaltar que este producto hace parte esencial de la cocina de la región 

asiática. 
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Tabla 16. Principales productores de Jengibre (2004). 

País Toneladas 

India  235.000 

China  153.628 

Nigeria  90.000 

Indonesia 77.500 

Filipinas  28.000 

Costa 

Rica  21.000 

USA  6.120 

Fuente: World Trade Atlas 

Gráfica 5. Principales Productores de Jengibre (2004). 
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5.1.1.4 Principales Exportadores (2004):  

El principal exportador es China, quien posee el 49% del mercado, luego le siguen 

Indonesia y Tailandia con el 25% y 15% del mercado respectivamente. La primera 

nación Americana en exportaciones lo ocupa Brasil con el 5% y luego le sigue 

Costa Rica con el 2% del mercado. 

 

En la tabla # 17 se puede apreciar los principales exportadores con sus 

respectivas cantidades. 

Tabla 17. Principales exportadores de Jengibre (2004). 

 

País Toneladas 

China  86.665 

Indonesia  43.193 

Tailandia 25.584 

India 8.772 

Brasil 8.558 

Costa Rica  3.600 

Fuente Faostat.fao.org 
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Gráfica 6. Principales Exportadores de Jengibre (2004). 
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Fuente Faostat.fao.org 

 

5.1.2 Historial de Precios 

Durante el año 2004, los precios promedios mensuales de los “Brokers” o 

distribuidores y los precios de los Mayoristas en Estados Unidos presentaron 

bastante variación. 

Tal como lo muestra la Tabla #18, los precios del Broker en Miami variaron entre 

US$ 16,50 y US$ 38,50 por caja de 30 libras, siendo en Abril y Mayo, cuando se 

dieron los valores más altos. 

Los precios promedios del mayorista estuvieron 29% por encima de los del Broker 

y variaron entre los US$ 28,27 y US$ 46,07 por caja de 30 libras, con precios más 

altos en Abril y Mayo. 
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Tabla 18. Precios Internacionales en USA (USD/caja de 30 Lbs.). 

 

Precios Internacionales En USA (USD/Caja de 

30 Lbs) 

Mes Broker Mayorista 

Enero $ 21,38 $ 28,40 

Febrero $ 16,50 $ 28,27 

Marzo $ 26,50 $ 30,50 

Abril $ 38,50 $ 46,07 

Mayo $ 33,38 $ 44,47 

Junio $ 22,25 $ 32,41 

Julio $ 24,30 $ 28,30 

Agosto $ 23,00 $ 29,37 

Septiembre $ 27,17 $ 31,54 

Octubre $ 28,30 $ 34,60 

Noviembre $ 26,40 $ 32,90 

Diciembre $ 24,50 $ 30,50 

      

Promedio $ 26,02 $ 33,11 

Fuente: Mercanet Centro Nacional De Producción gobierno de Costa Rica. 

 

 



 106 

 Gráfica 7. Precio Promedio Anual de Jengibre en el Mercado Mayorista de 

Miami (2004). 

Precio Promedio Anual De Jengibre En El Mercado Mayorista De Miami (2004) Cajas 
de 30 Libras

-  USD 10,00 USD 20,00 USD 30,00 USD 40,00 USD 50,00 USD 60,00 USD

Honduras

Costa Rica

Republica Dominicana

China

Brasil

Tailandia

Nicaragua

 

Fuente: Mercanet Centro Nacional De Producción gobierno de Costa Rica. 

 

5.1.3 Evolución de Precios en la Década de los 90. 

La evolución de los precios de exportación FOB del jengibre fue muy irregular en 

el período analizado entre 1990 y 2000. Durante la década se registraron caídas 

de precio durante dos años seguidos, manteniéndose niveles dentro de una banda 

de USD 0.43 y 0.81 / kg. La recuperación más significativa se dio en 1993, con un 

incremento del 70.3% frente al precio del año anterior, llegando al punto más alto 

durante el período. La principal caída se registro en 1998, con un 32%, cuando se 

obtuvo el menor precio por kilo de jengibre exportado. 
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Gráfica 8. Evolución de Precios de Exportación de Jengibre en la Década de 

los 90. 

 

En el cuadro No. 19 se presentan los precios promedio de importación por kilo, a 

nivel de mercado mayorista de países europeos.  

 

Precios de jengibre importado en Europa – USD / Kg. en 2000 

Tabla 19. Precios de Jengibre importado en Europa (USD/Kg. en 2000). 
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5.1.4 Tendencias del Mercado  

A partir de finales de la década de los años 80 y desde comienzos de la década 

de los años 90 hasta la actualidad comenzó una tendencia clara a la vida 

saludable y a una alimentación sana. Alguna de la comida asiática como por 

ejemplo el “Sushi” japonés, la comida “Thai” de Tailandia entre otros, cumplen 

muchas de estas características que la gente buscaba. Esta tendencia se podría 

decir que ya esta asentada y no se cree que vaya a presentar grandes 

crecimientos, pero asimismo tampoco se cree que esta tienda disminuir, sino por 

el contrario afianzarse cada vez mes en la mente del consumidor. 

Es claro que gran parte de la producción mundial se da en países asiáticos, y allí 

mismo es donde se da el mayor consumo. Se podría considerar entonces que 

para este producto es muy importante la demanda interna de Asia. 

Por otro lado se tiene un gran comercio de este producto en países desarrollados, 

ricos y con mercados de gran volumen (Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón 

entre otros). Ya que ahí se tiene un consumidor culto y consiente de su salud y su 

figura. 

Para Colombia seria muy difícil pensar en ingresar en el mercado de los países 

asiáticos y un poco los europeos. En Asia por obvias razones de distancia y de 

competitividad, y en Europa por las barreras arancelarias y por la distancia, ya que 

comparativamente, algunas regiones asiáticas o del norte de África pudieran tener 

una mano de obra relativamente barata y competitiva comparada con la nuestra, y 

con una reducción considerable en el costo del transporte.    

 

5.1.5 Formas de Negocio Internacional:  

Principalmente se negocia en raíces o tubérculos, ya que este producto se 

consume en gran proporción solo o con muy pocos procesos o tratamientos. 

También en menor escala de negocia en polvo o en aceite esencial. 
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5.1.6 Oferta Local 

 

5.1.6.1 Tamaño de la Producción Nacional 

No se encontró información válida o consistente para poder determinar el tamaño 

de la producción nacional, hay datos muy inconsistentes en fuentes de 

información como la DIAN o Proexport o demás fuentes gubernamentales.  

 

5.1.6.2 Regiones donde se Produce 

No hay información clara y precisa de las regiones donde se produce el jengibre 

en Colombia. Pero según las cifras de Proexport el jengibre que es exportado por 

Colombia, proviene de regiones como: Cundinamarca, La Guajira y Valle del 

Cauca, pero también se produce en la costa Atlántica, Córdoba y Antioquia. 

 

En esta tabla anexa, se muestra la procedencia de las exportaciones Colombianas 

en 2003. 
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Tabla 20. Concentración Regional Exportaciones de Jengibre (2003). 

CONCENTRACIÓN REGIONAL EXPORTACIONES - 2003 

DEPARTAMENTO 
VALOR FOB  

(U$) 

NUMERO 

EMPRESAS  

PARTICIP. 

(%) 

CUNDINAMARCA 1,137 2 75.55 

LA GUAJIRA  235 1 15.61 

SANTA FE DE 

BOGOTA D.C.  
104 1 6.91 

VALLE DEL 

CAUCA  
29 1 1.93 

TOTAL 1,505 5 100.00 

 

Gráfica 9. Concentración Regional Exportaciones de Jengibre (2003). 

 

 

Fuente: Proexport. 
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5.1.6.3 Oferta Exportable 

Como se explico con anterioridad determinar cifras exactas del mercado 

colombiano es difícil, y mas en un rubro como lo es la oferta exportable 

 

Según cifras de Proexport en el 2004 se exportaron casi 1,5 toneladas de jengibre. 

 

Tabla 21. Exportaciones totales de Jengibre. 

 

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2004 
2001 2002 2003 

Enero -Noviembre  

PESO 

NETO 

PESO 

NETO 

PESO 

NETO 

PESO 

NETO 

(Kg.) 

FOB 

(US$)  
(Kg.) 

FOB US$  

(Kg.) 

FOB US$  

(Kg.) 

FOB US$  

10 30 11 19 367 1,505 1,446 3,478 
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Tabla 22. Destino de las exportaciones de Jengibre. 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

2004 

2001 2002 2003 Enero -

Noviembre  

PESO 

NETO 
FOB 

PESO 

NETO 
FOB 

PESO 

NETO 
FOB Paticip. 

PESO 

NETO 
FOB 

PAÍS  

(Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (%) (Kg.) (US$) 

 ESTADOS 

UNIDOS 
0 0 0 0 128 896   59.53 1,216 2,186 

 CANADA 0 0 0 0 25 241   16.01 0 0 

 MARTINICA 0 0 0 0 168 235   15.61 0 0 

 ANTILLAS 

HOLANDESAS 
0 0 0 0 25 104   6.91 230 1,292 

 PANAMÁ 10 30 11 19 21 29   1.93 0 0 

 TOTAL 10 30 11 19 367 1,505  100.00 1,446 3,478 

Fuente: Proexport 
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Gráfica 10. Destino de las Exportaciones de Jengibre. 

 

Fuente: Intelexport, Proexport 

 

5.1.7 Historial de Precios 

Uno de los aspectos del mercado a los cuales es más difícil acceder es, sin duda, 

el precio. En el caso del jengibre no es la excepción. Lo que si se puede decir es 

que el precio en el mercado local es muchísimo menor que en un mercado como 

el Norteamericano. En promedio el kilo exportado fue vendido a USD 0,42 y con 

una TRM de $2.300 pesos se tendría un valor de $956 pesos por kilo. En el 

mercado local se tienen precios de $300 a $500 pesos el kilo aproximadamente 

dependiendo del periodo. 

 

5.1.8 Tipo de Compradores 

El tipo o perfil de los clientes que compran el jengibre son distribuidores 

mayoristas, centrales de abastos, y grandes almacenes de cadena principalmente. 
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5.1.9 Restricciones en los Mercados de Destino 

Por el momento no se ha identificado ninguna clase de restricciones en los países 

destino, obviamente se debe seguir las regulaciones que implante cada país en 

cuanto a calidad o requisitos fitosanitarios (Aranceles Modernos).  

Estados Unidos no exige certificados fitosanitarios para la entrada. Ellos 

inspeccionaran aleatoriamente la mercancía que llegue de nuestro país. 

 

5.1.10 Productos Sustitutos 

El jengibre no posee un claro sustituto ya que gran parte de la producción de 

jengibre es utilizada como materia prima culinaria, y no existe ningún otro tipo de 

producto que posea las mismas características de color, sabor y aroma. 

 

5.1.11 Cálculo de Costos de Exportación 

Los costos en la producción del jengibre resultan difíciles de estandarizar por la 

falta de información disponible para ello. El mercado local es limitado, por lo cual 

de recomienda realizar contactos comerciales previos a invertir en el cultivo. El 

costo del establecimiento del cultivo y de producción del primer año es de 

aproximadamente USD 4 000 (lo que representaría $9.200.000 Pesos con una 

TRM de $2.300 pesos por hectárea) y la superficie económica de siembra no debe 

ser menor a dos hectáreas. 

Se Puede decir que la producción del jengibre en general es sencilla, sin embargo 

cuando se habla de su producción en cantidades industriales o a mayor escala 

para exportar se encuentra con algunas restricciones, como la falta de una 

infraestructura adecuada para su producción y transporte, lo que encarecería su 

transporte y manipulación y mas en una región como la Chocoana.  
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5.1.12 Competidores Directos y/o Indirectos: 

Es claro que toda la región asiática y mas un monstruo comercial como China, el 

cual se especializa y se prepara cada día más en comercio internacional son 

nuestros grandes competidores. 

En una escala más local, la región centroamericana es una región con más 

experiencia en la producción  y exportación de jengibre. Países como Costa Rica, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice, poseen cultivos extensivos y con 

producción organizada. En Suramérica tenemos a dos vecinos nuestros, a Brasil y 

Ecuador, ambos con producciones considerables y tradición exportadora de dicho 

producto a Estados Unidos, sien ser en ninguno de los casos, el producto mas 

destacado de sus exportaciones.  Colombia tiene las condiciones ideales para su 

producción, proceso, y exportación, pero debe ser competitivo para poder entrar 

en el mercado. Además de esto, debe lograr la economía de escala necesaria 

para tener precios de mercado y ojala mejores para así aumentar su rentabilidad, 

y además tratar de diferenciarse de sus vecinos y demás competencia dándole un 

valor agregado al producto, ya que así tendrá un mejor acceso y una mejor 

rentabilidad, ya que podría incorporar mas mano de obra y teniendo en cuenta que 

el producto solo, tiene un menor margen, se podría lograr un mejor beneficio 

añadiéndole valor. 

 

5.1.13 Poder de Negociación de los Proveedores 

En este momento en Colombia no existe una agremiación ni un mercado 

establecido, regulado y organizado para el jengibre, por esta razón la mayoría de 

las negociaciones se hacen directamente entre ambas partes sin pasar por medio 

de un intermediario manipulador del mercado y de su precio. Por esta razón se 

recomienda establecer relaciones directas, y duraderas con los clientes, ya que 

ciertos grupos que controlan el precio de la mayoría de los productos agrícolas del 
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país al ver un mercado creciente y con buenos horizontes entrarían a jugar en el y 

a tratar de tomar una posición dominante. 

 

5.2 DEMANDA 

 

5.2.1 Demanda Mundial 

La demanda mundial de jengibre es de aproximadamente 200.000 Toneladas 

anuales. 

 

5.2.2 Estacionalidad de la Oferta - Demanda 

El mercado internacional se mantiene a lo largo del año. Las exportaciones 

Latinoamericanas se incrementan considerablemente durante el segundo 

semestre del año. 

 

5.2.3 Principales Importadores 

 

5.3.2.1 Japón: 

El mercado Japonés es el mercado más importador de jengibre del mundo, casi 

con un 70% del mercado ya que es un mercado intensivo en consumo pero no en 

producción. Japón es un país mas industrial que agrícola, por esta razón se puede 

abastecer a precios relativamente baratos para el, ya que tiene una moneda 

revaluada en comparación con las otras naciones asiáticas, y su distancia es 

reducida comparativamente. 
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Tabla 23. Principales Importadores de Jengibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Principales Importadores de Jengibre. 

 

 

Fuente: Proexport y World Trade Atlas 

País 
Participación 

(%)  

  TAILANDIA 63.06 

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

35.92 

  MYANMAR 0.58 

  VIETNAM 0.41 

  FILIPINAS 0.04 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2001 0.00  20,262,000  

2002 0.00  16,639,000  

2003 0.00  18,750,000  
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5.2.3.2 Estados Unidos: 

Estados Unidos es el segundo importador de jengibre del mundo con un 12% 

aproximadamente. A pesar de no tener el tamaño del mercado de Japón, este 

sigue siendo un mercado accesible e interesante para nosotros, y a pesar de que 

su cocina y hábitos alimenticios no se basen en la comida oriental, si hay un 

porcentaje interesante de la población que lo consume y este sigue siendo un 

mercado inmenso y con un considerable poder adquisitivo. 

De enero a julio/2004, Estados Unidos importó 14.865,56 toneladas métricas de 

jengibre, valorados en US$16,65 millones, procedentes de 20 países, entre los 

que figura,  China (75,74% volumen, 75,17% valor), Tailandia  9,26% volumen, 

7,97% valor) y Brasil (4,82% volumen, 5,14% valor), Costa Rica como el cuarto 

proveedor, participando con el 3,74% del volumen y 2,98% del valor de las 

importaciones totales. 

El precio CIF  promedio de importación total alcanza los US$ 1,12/kg. 

China, principal proveedor, participa con un precio CIF promedio de US$ 1,11/Kg., 

Tailandia de US$ 0,96/Kg. y Brasil de US$ 1,19/kg. 

 

En la Tabla No 24. se muestra el historial de los volúmenes importados y el valor 

de estas importaciones de los mayores proveedores de jengibre al mercado de 

Estados Unidos. 
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Tabla 24. Volumen y valor de importaciones de Jengibre: Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Estados Unidos. 

 

Fuente: U.S. CENSUS BUREAU - U.S. Imports of Merchandise 

 

País 
Participación 

(%)  

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

71.32 

  BRASIL 11.59 

  TAILANDIA 4.59 

  COSTA RICA 3.49 

  INDIA 2.57 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2002 20,097,210.00 11,835,779  

2003 0.00  18,450,722  

2004 0.00  34,786,838  
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Importaciones de jengibre a Estados Unidos 

Tabla 25. Importaciones de Jengibre a Estados Unidos. 
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Volumen y Valor de las importaciones de Jengibre de los mayores 

proveedores 

 

Tabla 26. Volumen y valor de las importaciones de Jengibre de los mayores 

proveedores. 

 

 

5.2.3.3 Europa: 

 En cuanto al Mercado de la comunidad económica Europea se estima que se 

consumen aproximadamente el 10% del jengibre importado del mundo. Al igual 

que el mercado Norteamericano, todas las naciones europeas tienen un poder 

adquisitivo considerable a pesar de que sus hábitos alimenticios no se basen en la 

comida oriental, si hay una gran porción de la población de estas naciones que 

consume comida de influencia oriental. 



 122 

Importaciones de jengibre en Europa en 1.999 

Tabla 27. Importaciones de Jengibre en Europa en 1999. 

 



 123 

Evolución mensual de los precios de las importaciones de la Unión Europea 

en 2000 

 

Tabla 28. Evolución mensual de los precios de las importaciones de 

Jengibre de la Unión Europea (2000). 
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5.2.3.3.1 Alemania 

Tabla 29. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Volumen y Valor de 

Importaciones de Jengibre: Alemania. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2001 2,207,000.00 3,923,757  

2002 2,624,700.00 4,182,300  

2003 0.00  5,147,000  

País 
Participación 

(%)  

  

HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

44.67 

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

31.67 

  TAILANDIA 4.97 

  BRASIL 3.65 

  
REINO 

UNIDO 
2.89 
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5.2.3.3.2 Reino Unido 

Tabla 30. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Reino Unido. 

 

Fuente: Eurostat 

País 
Participación 

(%)  

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

36.58 

  TAILANDIA 19.22 

  BRASIL 8.82 

  INDIA 6.76 

  

HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

4.94 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2001 11,661,000.00 10,092,855  

2002 11,051,000.00 8,555,076  

2003 0.00  8,562,000  
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5.2.3.3.3 Francia 

Tabla 31. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Francia. 

 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2001 929,000.00  1,886,196  

2002 1,572,600.00 1,696,482  

2003 1,513,999.99 1,612,562  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Francia. 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Eurostat 

País 
Participación 

(%)  

  

HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

29.39 

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

21.34 

  
REINO 

UNIDO 
18.93 

  BRASIL 12.52 

  TAILANDIA 7.09 
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5.2.3.3.4 Canadá 

Tabla 32. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Volumen y Valor de Importaciones de Jengibre: Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat 

Año 
Peso Neto 

(Kg.)  

Valor 

(US$) 

2001 0.00  4,837,000  

2002 0.00  3,656,000  

2003 0.00  3,743,000  

País 
Participación 

(%)  

  

CHINA, 

REPUBLICA 

POPULAR 

54.45 

  TAILANDIA 15.20 

  
ESTADOS 

UNIDOS 
11.78 

  BRASIL 8.74 

  AUSTRALIA 4.09 
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En la tabla # 33 se puede apreciar los principales países importadores junto 

con sus cantidades. 

 

Tabla 33. Principales importadores de Jengibre (2004). 

 

País Toneladas 

Japón 91.684 

USA  15.580 

Reino 

Unido 9.289 

India 9.233 

Países 

Bajos 4.880 

Canadá 4.605 

Fuente: Proexport 
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Gráfica 17. Principales Importadores de Jengibre (2004). 

 

Principales Importadores De Jengibre (2004)
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Fuente: Proexport 

 

5.2.2 Demanda Local 

La demanda de jengibre al interior del territorio colombiano, es de difícil 

determinación. En ninguna de las fuentes de consulta utilizadas se mostraban cifra 

alguna con relación a este tema. 

En el ministerio de comercio exterior, y su base de datos de comercio exterior de 

Colombia (BACEX), si mostraban importaciones de jengibre al país, pero con esto 

no es posible determinar exactamente  la demanda interna. (Ver Anexo 1, Anexo 

2 y Anexo 3) 

 

5.2.3 Segmentación del Mercado 

No podríamos considerar a Colombia como un país altamente consumidor. La 

paradoja que se ha enfrentado siempre es por qué Colombia no ha sido capaz de 
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abastecer esa demanda interna, siempre importando un producto que es posible 

producirlo aquí generando empleo y expandiendo la industria nacional. 

En Colombia se consume principalmente para las industrias alimenticias 

(generalmente con poco proceso). 

 

5.3 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

5.3.1 Transporte y Manejo 

El transporte en el mercado local se hace vía terrestre en camiones o dispositivos 

similares.  

Un aspecto de gran importancia que se debe tener en cuenta en el empaque es la 

ventilación. Se debe tener en cuenta esta consideración al momento de 

transportar y almacenar el producto con el objetivo de conservar su esencia y 

propiedades hasta el consumidor final. 

 

5.3.2 Clasificación Arancelaria 

0910102000 GINGER, NOT GROUND 

0910104000 GINGER, GROUND 

La partida arancelaria NANDINA de este producto es 0910100000 "Jengibre".  

 

5.3.3 Estándares de calidad 

 

5.3.3.1 Tamaño y Peso por Unidad 

Se aprecian los tamaños más grandes pues aumenta el rendimiento por gramo, 

debido a que generalmente los dedos también son más grandes. En cuanto a 
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peso, el rango preferido es de 350 a 500 gramos; también se comercializan de 

800 – 1000 gramos. 

 

5.3.3.2 Fitosanitarios 

En Estados Unidos y Canadá se hacen análisis micro biológicos y de residualidad 

de pesticidas. En Europa se examina la residualidad de pesticidas al muestreo. 

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin 

procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a : http://www.aphis.usda.gov/is/html Para 

productos alimenticios que tienen algún grado de procesamiento se debe 

consultar a Food and Drug Administration (FDA) dirigiéndose a: 

http://www.fda.gov. 

 

5.3.3.3 Arancelarios 

Las exportaciones de jengibre desde Colombia no están sujetas a la imposición de 

aranceles ni cuotas de importación en los principales mercados de destino. 

Por aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos 

(SGP) Europa no aplica arancel en las exportaciones Colombianas a estos 

mercados. 

En el mismo orden, Estados Unidos no impone aranceles al producto colombiano 

bajo el amparo de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA). 

Las exportaciones a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) están 

libres de gravámenes, según los acuerdos suscritos. 
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5.3.4 Empacado y Etiquetado 

 

5.3.4.1 Características del Embalaje 

Generalmente se empacan los rizomas sueltos, sin necesidad de papel de 

cobertura, dentro de cajas de cartón corrugado con hoyos grandes para propiciar 

la ventilación y la respiración del jengibre. Para las exportaciones en general se 

utilizan cajas con medidas de 40 x 30 x 20 cm. 

 

5.3.4.2 Presentación 

Los importadores y/o distribuidores escogen raíces con el menor número posible 

de nudos y/o ramificaciones, con piel apretada, lisa, de color café claro, que 

tengan algo de brillo y pulpa blanca. 

 

5.3.4.3 Especiales 

Cuando la exportación se realiza por vía aérea se requiere de una temperatura 

templada, sin humedad, y cuando se trata de volúmenes altos se efectúa por vía 

marítima en contenedores refrigerados a 12°C. 

Se debe tener especial cuidado para tratar de evitar daños por formación de moho 

y brotación bajo alta humedad 

 

5.3.4.4 Peso Total de la Caja 

Los exportadores utilizan cajas de 30 lbs. (13.6 Kg.). 
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5.3.5 Asociaciones que Agremian Productores y/o Compradores en el 

mercado mundial. 

Los índices de organización de los productores de jengibre se podrían considerar 

como casi nulos. En países como Costa Rica y Ecuador, existen algunas 

asociaciones y organizaciones gubernamentales que promueven, regulan y 

dinamizan el comercio de dicho producto. 

No existen actualmente agremiaciones o asociaciones legales que agrupen el 

sector productivo. La normatividad aplicada es la común para los productos del 

sector agroindustrial y no son necesarios requisitos extraordinarios que ameriten 

un estudio más profundo 

Según el Banco Central Ecuatoriano (BCE) en un estudio realizado en 2003, 

concluye que los canales de distribución más representativos para el jengibre son 

los mayoristas de productos especiales y frescos en general, por ende son este 

tipo de comerciantes que a pesar. 

 

5.3.6 Posibles Mercados 

Según lo analizado en la investigación, el primer mercado que se debe atacar es 

el mercado nacional. Colombia exporta algo de jengibre, pero hay unos 

competidores a nivel internacional que son mucho más eficientes y competitivos 

que Colombia. Por dicha razón de debe suplir primero la demanda local y luego 

después cuando se conozca mas el negocio y este mas establecida la producción 

en cuanto a eficiencia, calidad y competitividad, se puede pensar en ingresar al 

mercado internacional. 

Se debe tener presente que Colombia y la región Chocoana, donde trabaja la 

Corporación Oro Verde posee el territorio apto para su cultivo.  

Como segundo lugar y un poco a más largo plazo, se debe buscar exportar. 

Según el mi punto de vista, el mejor país para hacerlo el Estados Unidos. Ya con 
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este país se tienen excelentes relaciones comerciales, se tienen preferencias 

arancelarias y se están negociando varios tratados bilaterales de comercio como 

se mostró anteriormente. Además este país es el mercado potencial más grande 

para nosotros. 

 Luego de comenzar con el mercado local, de conocer un poco el mercado y tener 

algo de “Know How” y experiencia, se puede comenzar a darle valor agregado al 

jengibre, no simplemente vendiendo las raíz, sino productos mas elaborados y 

procesados, ya que estos son los que realmente permiten el desarrollo y poseen 

una mas alta rentabilidad. Otro nicho de mercado a atacar es el mercado de los 

orgánicos, esta demostrado que cada día son mas demandados y sin importar su 

sobrecosto, lo que le permitiría al proyecto obtener un mayor flujo de caja. 

 

5.3.7 Posibles Clientes 

 

Tabla 34. Empresas colombianas exportadoras de Jengibre. 

RAZÓN SOCIAL NIT TELEFONO CIUDAD

INVERSIONES GARCIA HENAO Y CIA. LTDA. 8300936245 2559001 BOGOTA 

BOTANIC REPUBLIC C.IS.A. 8300905315 2134858 BOGOTÁ 

C.I. AGRODEX S.A. 8020152982 3744442 BARRANQUILLA 

INALI - INGREDIENTES ALIMENTICIOS S. EN C. 8050180128 3392028 CALI 

EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE JENGIBRE

 

Fuente: Intelexport, Proexport 

 

5.3.8 Ventajas 

Las ventajas que se tiene es que es un producto natural, con demanda 

establecida en todo el mundo y tendiente a crecer en Colombia. Se posee una 

mano de obra barata y un territorio ideal en cuanto a condiciones climáticas. 
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Para un más largo plazo, hay unas condiciones ideales y con claras tendencias 

alcistas de consumo en Colombia y en el resto del mundo de productos orgánicos, 

y de alimentarse sanamente y de conservar una buena salud. Asimismo los 

consumidores de los países desarrollados, están cada vez mas dispuestos a 

pagar un sobrecosto por consumir productos orgánicos y comerciados 

socialmente justos. Esta es una clara ventaja y una gran oportunidad. 

 

5.3.9 Desventajas 

Asimismo se presentan algunas desventajas, que no matan el proyecto desde el 

principio, pero que si son factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

entrar al mercado. 

Lo primero es que el mercado del jengibre no es muy conocido ni común en 

nuestro país, no existen muchas entidades organizadas que lo apoyen, lo 

estudien, o dinamicen su mercado. En este caso seria necesario aprender de 

cuenta propia, y no por medio de otros. El proceso de aprendizaje en un comienzo 

puede ser costoso, mientras se adquiere la experiencia necesaria para poder 

competir y ser rentables. 

En la región Pacífica colombiana, no existe una adecuada infraestructura de 

puertos, vías de acceso, mercados, entre otros, lo que haría un poco ineficiente la 

producción. Además los grandes mercados consumidores de  jengibre en el 

mundo están lejos de Colombia, generalmente esa misma región se autoabastece 

con sus mismos países, y además abastecen la demanda de este producto al 

resto del mundo.  
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5.4 Material Anexo 

 

5.4.1 Consideraciones Ambientales y Tendencias del Mercado 

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y sostenida, una 

demanda de productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor 

impacto ambiental e incluso demandas específicas de productos orgánicos, con 

certificación que avale la no utilización de químicos en su cultivo. 

Es notoria una conciencia generalizada en la población mundial respecto a la 

necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación y fauna 

silvestre, aún no intervenidos por el hombre. Sin embargo, para evitar la 

depredación de dichos recursos y detener la expansión inconveniente de las 

fronteras agrícolas, se requiere propiciar técnicas alternativas de desarrollo del 

sector agropecuario con nuevos enfoques que incorporen la dimensión ambiental 

y los cambios tecnológicos adecuados para mejorar la competitividad, generando 

cadenas productivas que reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos 

generados en las actividades productivas. 

Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada tecnología, que 

demanda conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la estructura 

de los suelos, la dinámica de los nutrientes de las plantas, los enemigos naturales 

de plagas y enfermedades y las formas adecuadas de manejo de estos y otros 

factores de la producción. 
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6. Estrategias para el Mejoramiento Administrativo 

Es muy gratificante el poder haber hecho unos estudios para la Corporación Oro 

Verde, aplicar los conocimientos adquiridos durante toda la carrera y haber 

conocido un poco el funcionamiento de una entidad de enfoque social, ya que no 

es muy común en nuestro medio y poder brindarle unas conclusiones, 

recomendaciones y estrategias, las cuales podrán utilizar como un punto de vista 

independiente serio y crítico de sus planes de producción y comercialización del 

Achiote y el jengibre productos y les servirá como una herramienta de apoyo en su 

proceso de toma de decisiones  

A pesar de que esta Corporación posee en enfoque social, y busca mejorar la 

calidad de vida de un grupo de personas y no lucrar a un individuo o a una 

minoría, es muy importante que conserve y aplique en la medida de lo posible la 

eficiencia que posee el sector privado en cuanto a la forma de hacer negocios. 

Una entidad de este tipo, puede tener beneficios tributarios, donaciones, subsidios 

y demás ayudas de este tipo pero para ser competitiva en un mercado tan 

competido y agresivo no debe solo basarse en principios de economía solidaria. 

Las universidades con una excelente fuente de conocimiento en diversas 

materias, es por esta razón que la Corporación debe buscar la forma de hacer 

convenios permanentes con este tipo de instituciones, esto le permitirá agilizar, 

modernizar, e innovar en su proceso de producción y administrativo. En este caso 

se tuvo una ayuda en mercadeo, pero también es esencial buscarlo en agronomía, 

en comercio internacional, ingeniería ambiental, en informática, y así conformar un 

equipo interdisciplinario que pueda hacer una sinergia, es decir producir mas y de 

una mejor manera que si cada uno trabajara por su lado. Esto es beneficioso para 

ambas partes, no tiene gran costo, y no es complicado de hacer. La Corporación 

puede tener proyectos, y esta al estar en contacto permanente con las 

universidades y con seguridad, conseguirá gente que ayude. Es importante 
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hacerle ver a la gente, la importancia de proyectos de este tipo, ya que mejoran la 

calidad de vida de la comunidad, y cuidan nuestro valioso medio ambiente. 

También es importante capacitar a los líderes que viven en la zona del Chocó, ya 

que son ellos finalmente los encargados de los proyectos y quienes más se ven 

beneficiados de ellos. Al estar las oficinas de la Corporación basadas en Medellín, 

y los cultivos, el oro y demás proyectos en el Chocó, es importante tener gente 

capacitada, recursiva, y con aptitudes de buenos líderes al frente de los proyectos. 

Además estos líderes pueden comenzar una cadena multiplicadora de 

conocimiento en la región. 

Es comprensible que al comienzo del funcionamiento de una entidad de este tipo, 

o de cualquier proyecto en general, sea difícil que todo marche a la perfección, 

pero a medida que los proyectos se vallan estabilizando y se valla adquiriendo 

experiencia,  es bueno comenzar a crecer de forma ordenada y coordinada. En 

este caso, hubiera sido mejor, primero hacer un estudio de mercados y después 

un plan de negocios para determinar la viabilidad del proyecto antes de realizar la 

siembra. Al mismo tiempo hubiera servido una asesoría en cuanto a la parte 

agronómica, ya que  de esta depende gran parte de la calidad y la productividad 

del cultivo. Todas estas recomendaciones, son claramente con la única intención 

de ayudar a la Corporación a mejorar su parte administrativa. 
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7. CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO 

En este capítulo es donde se muestran las conclusiones de todo el proyecto, es 

decir, de los estudios de mercado de ambos productos.  

 

7.1 Conclusiones Generales 

Existe una clara y creciente tendencia mundial a llevar una vida saludable, a 

consumir productos orgánicos y naturales. Aquí se presenta una clara oportunidad 

de mercado. 

Los consumidores educados, generalmente en países desarrollados y ricos están 

dispuestos a pagar un sobrecosto en sus productos para adquirir productos 

orgánicos, o contribuir al mejoramiento y bienestar de países y regiones más 

pobres por medio del comercio justo. 

La Corporación posee un gran potencial de la marca oro verde en los mercados 

justos verdes, ya que cada vez se da a conocer más y consigue una imagen cada 

vez más seria y responsable tanto a nivel local como internacional. Esto le abre 

muchas puertas y presenta oportunidades para sus productos. 

El mercado internacional es altamente competitivo en cuanto a precios y calidad, 

es por esta razón que la Corporación debería comenzar a comercializar sus 

productos primero a nivel local y luego una vez establecida la producción, 

estandarizados los procesos, y después de haber adquirido un ““Know How”” si 

debe buscar ingresar directamente al mercado internacional.  

Ingresar a mercados por medio de un distribuidor es más fácil, y puede ser una 

buena opción al comienzo. Pero estos distribuidores se quedan con gran parte de 

la utilidad del negocio. Es por esto que se recomienda establecer contactos 

directos con posibles clientes y así establecer una relación directa, y servirles con 

calidad y cumplimiento para poder establecer una relación mutuamente 

beneficiosa y duradera en el tiempo. 
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7.2 Conclusiones del Estudio de Mercado del Achiote 

 

• Del Achiote producido mundialmente, se comercializa aproximadamente el 

70%, es decir que posee un alto volumen del comercio internacional. Muy 

pocos países lo producen y muchos países lo consumen.  

• Latinoamérica produce aproximadamente el 60% del Achiote del mundo, 

siendo Perú el gran productor. 

• Colombia lo produce en la actualidad, pero no en grandes cantidades. 

• Colombia no tiene ningún tipo de entidad, ni gubernamental ni privada que 

incentive, regule, investigue o dinamice el comercio o la producción del 

Achiote. 

• El precio del Achiote depende totalmente de su calidad, en otras palabras 

de su contenido de bixina. La bixina es el verdadero colorante. Es por esta 

razón que se debe ser exigente y cuidadoso en el cultivo, ya que si se 

quiere entrar al mercado se debe hacer con calidad, y más si se quiere 

acceder al mercado internacional, en el cual se tienen competidores con 

más experiencia y con mercados ya establecidos. 

• A algunos colorantes artificiales y químicos se les ha asociado un nivel de 

toxicidad y propensión al cáncer, es por esto que toda la industria 

alimenticia tiende a consumir colorantes naturales, los cuales no afectaran 

su salud, y están dispuestos a consumirlos a pesar de su costo más alto. 

• El comercio mundial del Achiote se da principalmente en semilla, pero la 

otra porción de mercado, a pesar de no ser tan grande, si es mas rentable, 

ya que al darle un valor agregado al producto se emplea mas mano de 

obra, lo cual beneficia a la comunidad, y al mismo tiempo aumenta su 

rentabilidad. 



 141 

• La siembra, el manejo, y el procesamiento del Achiote, son relativamente 

simples y no requieren de altas inversiones ni infraestructura.  

• La región donde esta siendo producido el Achiote es óptima en cuanto a 

requerimientos de suelos y climáticos, pero presenta una restricción en 

cuanto a infraestructura física para su transporte y comercio. 

• En cuanto a mercado internacional se refiere, Estados Unidos representa 

una excelente plaza, ya que es el mayor importador de Achiote del mundo, 

estamos relativamente bien ubicados geográficamente, y se poseen 

excelentes relaciones comerciales. Estados Unidos es nuestro primer 

receptor de importaciones con casi el 50% del mercado, y en la actualidad 

se esta negociando el TLC. 

• En nuestro país los principales clientes consumidores de Achiote están en 

el sector alimenticio, en los subsectores  cárnicos, lácteos, y panadería.  
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7.3 Conclusiones del Estudio de Mercado del Jengibre 

 

• El jengibre es producido y consumido principalmente en Asia. Dicha región 

se autoabastece. Japón es el gran importador y China su gran proveedor y 

asimismo exportador el mundo. 

• La segunda región donde más se produce después de Asia, es en 

Centroamérica y en el norte de Suramérica. Algunas naciones 

centroamericanas como Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y otras 

suramericanas como Brasil y Ecuador, poseen ya una industria organizada 

en cuanto a plantación y comercialización de jengibre, además una cultura 

exportadora de este producto. 

• La comida asiática es percibida como sana, tiene demanda establecida y 

creciente, y este tipo de comida es intensiva en el uso del jengibre.  

• Colombia lo produce en la actualidad, pero no en grandes cantidades. 

• Colombia no tiene ningún tipo de entidad, ni gubernamental ni privada que 

incentive, regule, investigue o dinamice el comercio o la producción del 

jengibre. 

• El comercio mundial del jengibre se da principalmente en raíces, pero la 

otra porción de mercado, a pesar de no ser tan grande, si es más rentable, 

ya que al darle un valor agregado al producto se emplea más mano de 

obra, lo cual beneficia a la comunidad, y al mismo tiempo aumenta su 

rentabilidad. 

• La siembra, el manejo, y el procesamiento del jengibre, son relativamente 

simples y no requieren de altas inversiones ni infraestructura.  

• La región donde esta siendo producido el Achiote es óptima en cuanto a 

requerimientos de suelos y climáticos, pero presenta una restricción en 

cuanto a infraestructura física para su transporte y comercio. 
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• En cuanto a mercado internacional se refiere, Estados Unidos representa 

una excelente plaza, ya que es el mayor importador de jengibre de 

América, estamos relativamente bien ubicados geográficamente, y se 

poseen excelentes relaciones comerciales. Estados Unidos es nuestro 

primer receptor de importaciones con casi el 50% del mercado, y en la 

actualidad se esta negociando el TLC. 

• En nuestro país los principales clientes consumidores de jengibre están en 

el sector alimenticio. 

• Colombia no ni un gran productor, ni un gran comercializador, ni un gran 

consumidor de jengibre. 

• El jengibre no tiene sustitutos directos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

8.1 Recomendaciones a la Corporación Oro Verde: 

 

Como recomendaciones diría que el trabajo con estudiantes de semestre de 

proyectos especiales de las diferentes universidades y de los diferentes ramos, 

constituye una relación gana-gana y mutuamente beneficiosa para ambos. Para el 

estudiante es una excelente oportunidad para dar los primeros pasos en 

investigación, o en emprendimiento o en las diferentes opciones que se presentan 

y para la Corporación es una fuente de conocimiento, de nuevos puntos de vista, 

de nuevas ideas, y a bajo o cero costo. La labor que cumple la Corporación es 

admirable, y los recursos son mas limitados si se compararan con una empresa 

sin enfoque social, es por esto que el estudiante puede obtener experiencia pero 

al mismo tiempo le esta contribuyendo algo al país y a la sociedad por medio de 

una ayuda indirecta a una comunidad abandonada por el estado, por medio de 

una Corporación seria, bien manejada y organizada que a diferencia de muchos 

entes gubernamentales y privados, solo piensa en su beneficio personal sin tener 

una responsabilidad social con el país. 

Recomiendo entonces a la Corporación que siga con estos proyectos, que se es 

conciente que el personal y los recursos son reducidos, pero por medio de este 

sistema se puede llegar a ser más eficiente, mas organizado, planear y ejecutar 

mejor los proyectos y esto sin aumentar considerablemente los costos. 

Asimismo consideraría hacer capacitaciones de los líderes en el Chocó, con las 

personas que realicen estos proyectos, ya que estos podrán multiplicar estos 

conocimientos en sus territorios, y así poder mejorar el bienestar de la región.  
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8.2 Recomendaciones a la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Creo que una muy importante recomendación, y que ya ha sido hecha con 

anterioridad y no ha tenido eco ni resultado en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, es que la asesoría metodológica para todos estos proyectos es de 

suma importancia. Una guía permanente durante todo el proyecto es vital para 

conservar una estructura lógica y llegar a los resultados deseados. Para los dos 

semestres en los cuales yo realice el proyecto solo había una persona encargada 

de realizar esta actividad, además con otras cargas laborales, haciendo realmente 

difícil la consecución de tiempo para consultas del tema, a pesar de toda la buena 

voluntad que la asesora tenía. Además se debe considerar que son muchos 

estudiantes los que al mismo tiempo realizan estos proyectos, es por esto que en 

época de entrega, es demasiada la carga laboral de esta persona, y considero que 

no le puede prestar toda la ayuda que en otras condiciones pudiera hacerlo mejor. 

La recomendación es entonces que se tenga disponible es personal necesario 

para realizar dicha labor, y así se tendrán seguramente mejores resultados en los 

proyectos. 

Una última recomendación, es que la Escuela tenga permanente contacto con 

este tipo de Corporaciones o Fundaciones y así exista una relación mutuamente 

beneficiosa para la Escuela y sus estudiantes, y para las corporaciones, ya que 

los estudiantes tendrán oportunidades llamativas y retadoras para hacer su 

semestre de proyectos especiales, y la corporaciones tendrán personas, jóvenes, 

capaces, emprendedoras, innovadoras, de ideas nuevas, dispuestos a ayudarlos 

sin costo alguno. 
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8.3 Recomendaciones a los Estudiantes: 

Yo les recomendaría a los estudiantes que vallan a realizar su semestre de 

proyectos especiales o su  trabajo de grado, que consideren la opción de realizarlo 

en  una empresa con enfoque social. Aquí es mucho lo que se puede aprender y 

al mismo  tiempo ayudar. Y el realmente gratificante poder ayudar en proyectos 

serios, y que realmente están ayudando a mejorar el país, muchas veces con el 

sacrificio de las personas que allí trabajan  
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MATERIAL ANEXO 

Anexo 1 

EMPRESAS IMPORTADORAS DE JENGIBRE Y SU VALOR FOB (FUENTE 

BACEX MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR). 

Importadores De Jengibre a Mayo de 2005 
Nit Razón Social Vr. FOB 

830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA     524,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.     544,00 USD 
860002130 NESTLE DE COLOMBIA S.A.     558,00 USD 
830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA  3.531,00 USD 
837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA  2.084,00 USD 
830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA  3.147,00 USD 
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA       41,00 USD 

 

Importadores De Jengibre En 2004 
Nit Razón Social Vr. FOB 

830114072 BEST CHOICE LTDA  2.111,00 USD 
806005564 CASA IBAÑEZ LIMITADA  1.433,00 USD 
830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA  1.891,00 USD 
837000713 COAGROMAR S A  2.244,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.  2.876,00 USD 
811035570 INVERSIONES ATLANTIS LTDA     225,00 USD 
52586680 MORALES GUTIERRES AMALIA       40,00 USD 

860002130 NESTLE DE COLOMBIA S.A.     420,00 USD 
830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA  7.166,00 USD 
800240091 REPRECOL LIMITADA     209,00 USD 
805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C  2.433,00 USD 
837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA  2.921,00 USD 
830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA  9.430,00 USD 
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA     785,00 USD 
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Importadores De Jengibre En 2003 
Nit Razón Social Vr. FOB 

806005564 CASA IBAÑEZ LIMITADA     206,00 USD 
830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA  1.820,00 USD 
837000713 COAGROMAR S A     450,00 USD 
800200237 DICERMEX S A       91,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.     979,00 USD 
830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA  5.100,00 USD 
805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C     444,00 USD 
830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA  2.132,00 USD 
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA  1.161,00 USD 

 

Importadores De Jengibre En 2002 
Nit Razón Social Vr. FOB 

87714953 CARLOSAMA LOPEZ MARCO POLO     329,00 USD 
837000713 COAGROMAR S A  1.965,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.  1.587,00 USD 
860004376 MESA HERMANOS Y CIA S EN C  2.475,00 USD 
830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA  5.568,00 USD 
37122670 PORTILLA CASTILLO ELLEN MARLENE     455,00 USD 

800240091 REPRECOL LIMITADA     123,00 USD 
805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C  2.403,00 USD 
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA     300,00 USD 

 

Importadores De Jengibre En 2001 
Nit Razón Social Vr. FOB 

860354112 C I FRUTIERREZ S.A.     990,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.  2.609,00 USD 
830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA  2.610,00 USD 
805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C  1.551,00 USD 
830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA  9.247,00 USD 
800011002 TECNAS S.A     174,00 USD 
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Importadores De Jengibre En 2000 
Nit Razón Social Vr. FOB 

890917465 GRIFFITH COLOMBIA S.A.     112,00 USD 
805011087 INALI INGREDIENTES ALIMENTICIOS  1.500,00 USD 
830059007 institutional food service s.a. c i i f       90,00 USD 
815000887 INSUALIM S.A.     704,00 USD 
860004376 MESA HERMANOS Y CIA S EN C  1.900,00 USD 
830052860 PERSONAL FOOD SERVICE S.A.     231,00 USD 
800240091 REPRECOL LIMITADA     135,00 USD 
830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA     116,00 USD 
802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA     132,00 USD 
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Anexo 2. 

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE JENGIBRE Y VALOR TOTAL 

FOB. (FUENTE BACEX MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR). 

Año 2005 (Hasta  Mayo) 
País Procedencia Vr. FOB 

ECUADOR    2.084,00 USD 
ESTADOS UNIDOS    8.345,00 USD 

 

Año 2004 
País Procedencia Vr. FOB 

CHINA    3.981,00 USD 
ECUADOR    5.165,00 USD 
ESPAÑA    1.433,00 USD 
ESTADOS UNIDOS  22.806,00 USD 
TAILANDIA       799,00 USD 

 

Año 2003 
País Procedencia Vr. FOB 

CHINA       550,00 USD 
ECUADOR       450,00 USD 
ESPAÑA       206,00 USD 
ESTADOS UNIDOS  10.733,00 USD 
INDIA       444,00 USD 

 

Año 2002 
País Procedencia Vr. FOB 

CHINA       502,00 USD 
ECUADOR    2.749,00 USD 
ESTADOS UNIDOS    6.833,00 USD 
INDIA    5.121,00 USD 
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Año 2001 
País Procedencia Vr. FOB 

CHINA       751,00 USD 
ECUADOR    1.164,00 USD 
ESTADOS UNIDOS  13.179,00 USD 
INDIA    1.287,00 USD 
PANAMA       800,00 USD 

 

Año 2000 
País Procedencia Vr. FOB 

CHINA    1.500,00 USD 
ESTADOS UNIDOS    1.520,00 USD 
INDIA    1.900,00 USD 

 

 



Anexo 3 

EMPRESAS IMPORTADORAS DE JENGIBRE, CANTIDADES, PRECIOS PAÍS DE PROCEDENCIA Y SU VALOR 

FOB (FUENTE BACEX MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR). 

 

AÑO 2005 (HASTA MAYO) 
Cantidad Vr. FOB Peso Neto Nit Razón Social País Procedencia 

194,13             544,00 USD  194,13 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 
13,61               41,00 USD  13,61 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

1.484,88           3.147,00 USD  1.484,88 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
130,26             524,00 USD  130,26 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
226,8             556,00 USD  226,8 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

408,24           1.004,00 USD  408,24 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
181,44             469,00 USD  181,44 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
226,8             605,00 USD  226,8 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

204,12             558,00 USD  204,12 860002130 NESTLE DE COLOMBIA S.A. ESTADOS UNIDOS 
6.000,00             600,00 USD  6.000,00 837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA ECUADOR 
4.850,00             485,00 USD  4.850,00 837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA ECUADOR 
5.790,00             579,00 USD  5.790,00 837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA ECUADOR 

362,88             897,00 USD  362,88 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
4.200,00             420,00 USD  4.200,00 837000811 SANABRIA COMPANIA LIMITADA ECUADOR 

24.273,16   10.429,00 USD 24.273,16 Totales 

 

 



 156 

AÑO 2004 

Cantidad Vr. FOB Peso 
Neto Nit Razón Social País Procedencia 

220             799,00 USD  220 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA TAILANDIA 
510,79             757,00 USD  510,79 815000887 INSUALIM S.A. CHINA  
557,46           1.328,00 USD  557,46 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

560             791,00 USD  560 815000887 INSUALIM S.A. CHINA  
9,07             520,00 USD  9,07 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

45,36             130,00 USD  45,36 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
45,36             135,00 USD  45,36 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

789,41           1.560,00 USD  789,41 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
230,4           1.298,00 USD  230,4 806005564 CASA IBAÑEZ LIMITADA ESPAÑA 

18             135,00 USD  18 806005564 CASA IBAÑEZ LIMITADA ESPAÑA 
816,48           2.340,00 USD  816,48 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
317,52             875,00 USD  317,52 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
913,66           2.381,00 USD  913,66 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
90,71             250,00 USD  90,71 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 

108,86             225,00 USD  108,86 811035570 INVERSIONES ATLANTIS LTDA ESTADOS UNIDOS 
1.099,27           2.350,00 USD  1.099,27 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

72,57             200,00 USD  72,57 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
636           1.645,00 USD  636 830114072 BEST CHOICE LTDA ESTADOS UNIDOS 

244,94             566,00 USD  244,94 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
136,08             150,00 USD  136,08 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

7.421,94   18.435,00 USD 7.421,94 Totales 
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AÑO 2003 

Cantidad Vr. FOB Peso 
Neto Nit Razón Social País Procedencia 

27,22               91,00 USD  27,22 800200237 DICERMEX S A ESTADOS UNIDOS 
360             550,00 USD  360 815000887 INSUALIM S.A. CHINA 

268,75             429,00 USD  268,75 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 
9,07             520,00 USD  9,07 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

55             121,00 USD  55 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
9,07             520,00 USD  9,07 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

519,81           1.430,00 USD  519,81 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
181,44             200,00 USD  181,44 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

270             702,00 USD  270 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
181,44             500,00 USD  181,44 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
181,43             500,00 USD  181,43 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
181,44             500,00 USD  181,44 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
362,88           1.040,00 USD  362,88 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
181,44             500,00 USD  181,44 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
90,72             250,00 USD  90,72 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
226,8             625,00 USD  226,8 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
226,8             625,00 USD  226,8 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

272,16             780,00 USD  272,16 830116864 CHARRY Y DUQUE LTDA ESTADOS UNIDOS 
136,08             150,00 USD  136,08 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

400             444,00 USD  400 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C INDIA 

4.141,55   10.477,00 USD 4.141,55 Total 
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AÑO 2002 
Cantidad Vr. FOB Peso Neto Nit Razón Social País Procedencia 

600             745,00 USD  600 815000887 INSUALIM S.A. INDIA 
659,07             842,00 USD  659,07 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

90,9             200,00 USD  90,9 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
45,45             100,00 USD  45,45 802007409 SUBARASHII SUSHI BAR LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

300             870,00 USD  300 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
72,57             216,00 USD  72,57 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

181,43             580,00 USD  181,43 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
100             290,00 USD  100 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

362,88           1.078,00 USD  362,88 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
533,4             647,00 USD  533,4 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
226,8             674,00 USD  226,8 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

317,52             943,00 USD  317,52 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
90,72             270,00 USD  90,72 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

350             502,00 USD  350 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C CHINA 
500             625,00 USD  500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C INDIA 
500             638,00 USD  500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C INDIA 
500             638,00 USD  500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C INDIA 

3.500,00             245,00 USD  3.500,00 37122670 PORTILLA CASTILLO ELLEN MARLENE ECUADOR 
3.000,00             210,00 USD  3.000,00 37122670 PORTILLA CASTILLO ELLEN MARLENE ECUADOR 
3.300,00             495,00 USD  3.300,00 837000713 COAGROMAR S A ECUADOR 

15.230,74   10.808,00 USD 15.230,74 Total 

 

 



 159 

AÑO 2001 

Cantidad Vr. FOB Peso 
Neto Nit Razón Social País Procedencia 

423,62             668,00 USD  423,62 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 
483,08             532,00 USD  483,08 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

1.000,00           1.287,00 USD  1.000,00 815000887 INSUALIM S.A. INDIA 
210             928,00 USD  210 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

1.623,88           5.540,00 USD  1.623,88 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
176,12             232,00 USD  176,12 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
930,88           1.450,00 USD  930,88 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

500             800,00 USD  500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C PANAMA 
500             751,00 USD  500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C CHINA 
300             330,00 USD  300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 
300             330,00 USD  300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 

78,94             109,00 USD  78,94 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
239             122,00 USD  239 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

41,92             124,00 USD  41,92 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
72,58             248,00 USD  72,58 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

816,47           2.855,00 USD  816,47 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
192             371,00 USD  192 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
300             330,00 USD  300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 
30             174,00 USD  30 800011002 TECNAS S.A ECUADOR 

8.218,49   17.181,00 USD 8.218,49 Total 
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AÑO 2000 

Cantidad Vr. FOB Peso 
Neto Nit Razón Social País Procedencia 

423,62 668 423,62 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 
483,08 532 483,08 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

1.000,00 1.287 1.000,00 815000887 INSUALIM S.A. INDIA 
210 928 210 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

1.623,88 5.540 1.623,88 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
176,12 232 176,12 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 
930,88 1.450 930,88 830005433 PACIFIC SEA FOOD LTDA ESTADOS UNIDOS 

500 800 500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C PANAMA 
500 751 500 805018012 RIVIERE VILLAMIZAR Y CIA S EN C CHINA 
300 330 300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 
300 330 300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 

78,94 109 78,94 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
239 122 239 815000887 INSUALIM S.A. ESTADOS UNIDOS 

41,92 124 41,92 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
72,58 248 72,58 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 

816,47 2.855 816,47 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
192 371 192 830047537 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA ESTADOS UNIDOS 
300 330 300 860354112 C I FRUTIERREZ S.A. ECUADOR 
30 174 30 800011002 TECNAS S.A ECUADOR 

8.218,49   17.181,00 USD 8.218,49 Total 

 

 


