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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se efectuó con el fin de anali 

zar la incidencia que tienen las importac iones de especias en el 

sector de los condimentos y el desarrollo que ha tenido esta indus 

tria en los últimos cinco afios. 

El contenido del trabajo se dividió en una resefia metodológica y 

cinco capítulos asaber: 

El Capítulo 1 se refiere al comercio mundial de especias, mencio 

nando aspectos referentes a la comercialización, producción y épo 

cas de cosecha de los diferentes países dedicados al cultivo de es 

pecias. 

El Capítulo 2 analiza el perfil del mercado de especias como mate 

ria prima básica para el sector de los condimentos, analizando los 

consumos que este sector ha tenido en el período 1.972-1. 983 Y de 

terminando las tendencias a 1.990. Así mismo, se pudo apreciar 
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la inversión en divisas por concepto de sus importaciones. 

El Capítulo 3 presenta un diagnóstico del sector analizando aspectos 

relativos a las características de las empresas, de sus empresarios 

y determinando su situación actual. 

En este orden de ideas la conformación del sector es bastante hetero 

génea, ya que lo compone empresas organizadas, legalmente consti 

tuídas, y empresas de tipo artesanal distribuÍdas en todo el territo 

rio nacional. 

En este Capítulo se destaca que estas empresas son altamente depen 

dientes de las importaciones de especias ya que el país no cuenta 

con cultivos nacionales generándose severos cuellos de botella en 

su proceso de producción cuando se han presentado épocas de res 

tricción de importaciones. 

El sector demanda un alto porcentaje de mano de obra no calificada, 

debido a que su tecnología de proceso es relativamente sencilla. Por 

otra parte, demanda una variedad amplia de insumos nacionales con 

virtiéndose en polo de desarrollo para otros sectores económicos. 

Se observa que el sector funciona desarticuladamente, aspecto que 
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incide en un desconocimiento total de información específica so 

bre su actividad. 

Los Capítulos 4 y 5 presentan conclusiones generales y recomen 

daciones sobre la problemática que aqueja al sector de condimen 

tos. 

Es importante anotar que existen en Colombia algunos estudios 

agronómicos que indican la posibilidad de cultivo de algunas espe 

cias. que de ser posible hacerlo realidad se podría iniciar un pro 

ceso gradual de substitución de importaciones. 
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INTRODUCCION 

El abastecimiento tradicional de las materias primas que utiliza 

el sector de los condimentos sufrió un corte brusco con ocasión 

del reciente cierre de importaciones decretado por el Gobierno Na 

cional en los años 1. 984-1.985. en vista de que un alto porcentaje 

de estas materias primas constituído por especias como Canela. 

Comino. Pimienta. etc. no se cultivan en el país. 

Se observó con preocupación cómo las insuficiencias en su abaste 

cimiento regular de materia prima provocaron severos cuellos de 

botella en el aparato productivo del sector toda vez que sus princi 

pales líneas de producción dependen de especias importadas. pro 

piciándose el cierre de algunas empresas, generando desempleo, 

incertidumbre e impidiendo la planificación del sector en el media 

no y largo plazo. 

Otra situación irregular y de preocupación la constituyó la nega 

ción reiterada de solicimdes de importación que propició el contra 



bando, dejando en serias dificultades a los empresarios que optan 

por continuar por los conductos de la legalidad comercial. 

Las consideraciones anteriores, entre otras, motivaron la reali 

zación del presente trabajo de investigación, que permitirá contar 

con un primer diagnóstico del sector de los condimentos a nivel na 

cional, constituyéndose en un instrumento de análisis en la toma 

de decisiones sobre el presente y futuro del sector tanto para los 

empresarios como para el Gobierno Nacional. 

Se encontró que el sector productor de condimentos está constituí 

do por más de medio centenar de empresas legalmente constituídas. 

Más del 90% lo conforman empresas medianas y pequeñas y cerca 

del 10% grandes. Existen otras empresas de tipo caserocuya proli 

feración se ha acentuado en los últimos añOS debido a la facilidad 

relativa de la tecnología de proceso, al crecimiento del mercado 

interno y al subempleo. 

Dada la estructura heterogénea del sector y la dificultad en conse 

guir estadísticas globales, el presente estudio tuvo en cuenta sola 

mente la industria legalmente constituída. 

Es importante destacar la importancia económica del sector ya 
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que demanda un alto porcentaje de insumos nacionales, como pIe 

gables de cartón, celofán, polietileno, tintas, harina de arroz, sa 

borizantes, colorantes, repuestos de maquinaria, harina de maíz, 

etiquetas, autoadhesivos, etc. sirviendo como polo de desarrollo 

para otros sectores económicos del país; además genera un consi 

derable número de empleos directos e indirectos, de mano de obra 

calificada y no calificada, no sólo a nivel de la industria organiza 

da sino a nivel de subempleo. 

Aparte del consumo de especias por parte del sector de los condi 

mentos, la industria alimentaria también demanda estos productos 

y en menor grado la industria farmacéutica y de perfumería. 

No puede dejarse de mencionar las pos ibilidades de fomentar el 

cultivo de especias en el país a través de la agroindustria, puesto 

que existen en Colombia estudios agronómicos serios que indican 

las disponibilidades de tierras aptas y condiciones climatológicas 

favorables para este tipo de cultivos que permitirá en el futuro, no 

sólo iniciar un proceso de substitución de importaciones sino llegar 

a convertir al país en exportador de especias siendo una fuente de 

divisas que pueden servir de estímulo para el crecimiento rural 

del país. 
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En la investigación se presenta un diagnóstico del sector de los 

condimentos a nivel nacional donde se estudia entre otros factores 

la estructura de la industria, la cuantía de las materias primas, su 

origen entre importaciones y producción nacional, así como las ca 

racterísticas principales de las empresas y de los empresarios de 

dicados a esa actividad. 

Por la escasez de información secundaria existente el trabajo só 

lo abarca el período 1. 972- 1. 983 en forma completa y algunos 

avances de la situación en 1. 984 Y 1.985. Igualmente recurre a 

las encuestas para profundizar o verificar la información secunda 

ria existente. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

No fue posible encontrar hasta el momento de realizar este traba 

jo estudios sobre la Industria de Condimentos en Colombia que sir 

vieran de referencia para la presente investigación. 

El estudio "Plantas Promisorias para Colombia" realizado por el 

Ingeniero Agrónomo, Guillermo Ramos NÚñez, de la Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía en Palmira en 1967, 

presentó un análisis para las siguientes especias: Canela, Nuez 
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Moscada, Pimienta y Menta en cuanto a su origen, consumo, cH 

matología. siembra. cosecha y rendimiento. etc. y menciona algu 

nas zonas colombianas que se consideran promisorias para el cul 

tivo de estas especias. Este estudio se tomó como una referencia 

agronómica. más que industrial. Los párrafos que siguen resumen 

el estudio antes mencionado. 

El consumo en Colombia de Canela es alto y valioso. En 1. 961 

se importaron 184.095 kilogramos por un valor de $1. 583.800 Y 

en 1.962 121.481 kilogramos por $1.156.000. El promedio del 

precio por kilogramo de Canela en rama en 1. 960 Y 1. 961 fue de 

US$3.52. 

Algunas áreas del Valle medio del rio Magdalena. las nor-occiden 

tales del Chocó, la región de Urabá, la de Armero. Mariquita. Es 

pinal y Girardot. se consideran promisorias para el cultivo de la 

Canela. 

El consumo en Colombia de la nuez moscada y del macis (subpro 

ducto del fruto del que se derivan aceites y grasas de activo comer 

cio) no es desprec iable tratándose de un material de alto precio 

que, de producirse con éxito. elimina las importaciones y puede 

enviarse a los mercados externos. 
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Según DANE, la importación colombiana de nueces y macis fue en 

1. 961 de 6.715 kilogramos, en 1. 962 de 13.005 kilogramos, en 

1. 963 de 580 kilogramos y en 1. 964 de 3.542 kilogramos. 

Conocidas las preferencias del moscadero por el clima de islas y 

litorales tropicales, se esperaría mayor éxito en regiones como 

Tumaco y la Costa Nor-occidental del Chocó desde Cabo Corrien 

tes hasta Juradó en el Pacífico, y algunas áreas menos sujetas a 

vientos fuertes de Acandi Urabá y del Magdalena entre otras del 

Atlántico. 

Se cree que en Colombia puede ser exitoso el cultivo del moscade 

ro porque las molucas de donde es originario y parte del archipié 

lago Malayo y de Indonesia donde su cultivo es intensivo, están en 

la misma latitud que gran parte de Colombia y porque la pequeña 

isla de Granada, está a la altura de la Guajira. 

No se ha intentado investigar seriamente en Colombia la adaptación 

de variedades de moscadero en sitios ecológicamente indicados. 

En el Brasil, en una latitud similar a algunas regiones de Colombia, 

se iniciaron nuevas experimentaciones con plantas recientemente in 

troducidas de Manokwari, en New Guinea Holandesa, del Instituto 
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For Agricultural Research in Duth, New Guinea.(1) 

Por su ec alogía. son muy promisorias para el cultivo exitoso del 

pimentero. entre otros. Tumaco. la región nor-occidental y norte 

del Chocó desde el Corregimiento de Ungía hasta Acandí. el Valle 

Medio del rio Magdalena y la región de Urabá. También los Llanos 

Orientales y la Amazonía colombiana. 

Hasta aquí la información tomada del libro "Plantas Promisorias 

para Colombia" . 

A nivel internacional. el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/ 

GATT con sede en Ginebra Suiza realizó un estudio en 1. 970 sobre 

el mercado de la Especias en Norteamérica. Europa Occidental y 

Japón. Este estudio fue hecho a petición de varios países en desa 

rrollo que habían solicitado datos acerca de los más importantes 

mercados mundiales de especias. Los principales objetivos del es 

tudio fueron: 

- Proporcionar a los países exportadores de especias una informa 

(1) 
GERMEK. E. Importacao de Modas de Nos Moscada de Nova 

O. Agronomico 14. Campinas Brasil. 1962, p.7-8 
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ción útil sobre dichos mercados. 

- Examinar los métodos de distribución de las especias en los paí 

ses estudiados y sugerir medios que permitan perfeccionar la co 

mercialización de estos productos. 

- Determinar los factores que influyen en la demanda de especias. 

Se encontraron los siguientes 10 países como los importadores de 

especias más importantes del Mundo: Estados Unidos, Canadá, 

República Federal de Alemania, Jamaica, Italia, Países Bajos, 

Bélgica, Reino Unido , Suiza y Japón; quienes en conjunto impor 

taron en 1. 968 unas 178.560 toneladas métricas, en comparación 

con 131. 400 toneladas métricas importadas en 1. 964, lo cual re 

presenta un incremento del 36% en cinco años. Estas cifras indi 

can una tendencia al aumento de las importaciones, teniendo en 

cuenta las cantidades importadas, dado que representa aproxima 

damente el 26% de las importaciones de especias en los países im 

portadores. 

Entre las demás la nuez moscada, la macis, el pimentón, la casia 

y la canela son las principales, pues constituyen un 20% de las im 

portaciones, cuyo resto consisten en distintas espec ias de impor 

tancia variable, sobre todo el jengibre, semillas principalmente 
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de cHantro, enebro y anis, alcaravea y cúrcuma. No obstante ade 

más de las mencionadas, deben tenerse en cuenta, por su valor, 

las vainas de vainilla, el azafrán y los clavos de especia, en vista 

de su alto precio. 

En cuanto a la estructura de la utilización de especias, la Industria 

de los alimentos y el sector doméstico constituyen los principales 

consumidores. Por ejemplo en el Japón el consumo industrial de 

especias es de 85% mientras que en Estados Unidos el consumo do 

méstico es de 75%. 

Otra forma de utilización de especias es en la preparac ión de ex 

tractos. Por ejemplo en el Reino Unido se estima que alrededor 

del 25% de todas las importaciones se transforman en aceites, re 

sinas o especias solubles antes de su uso industrial. Preferible 

mente la Industria de Conservas de pescado y la de productos ali 

menticios de rápida utilización es la que más demanda los extrac 

tos de especias. 

En cuanto a la estructura del comercio de especias, en la mayor 

parte de los países, el comercio de especia se halla en manos de 

unos pocos importadores y empaquetadores. Los agentes y corre 

dores desempeñan un papel importante en dichos países y, también 

9 
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en este caso, sólo un pequeño grupo domina el mercado. 

El precio y la calidad son los principales factores que determinan 

una elección de la fuente de abastecimiento. 

En lo que respecta a las especias elaboradas para la exportación 

los exportadores se enfrentan con los siguientes problemas: 

- Competencia por parte de las empresas elaboradoras de especias 

arraigadas en el país importador. 

- Los aranceles protecc ionistas aplicados a la importación. 

- El temor a que los preparadores establecidos en 106 países pro 

ductores no puedan suministrar especias elaboradas de alta calidad 

no contaminadas por bacterias en hongos y libres de sustancias ex 

trañas. 

Uno de los grandes problemas del comerc:i o de especias consiste 

en las frecuentes y amplias fluctuaciones de los prec ios de la ma 

yor parte de las pr incipales sobre todo de la pimienta~ la casia, 

el jengibre y los clavos de especia, ocurridas en los últimos años. 

A unque la irregularidad de los suministros de los países produc 

tores es lo que provoca estas fluctuaciones, se opina en general 
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que las transacciones especulativas en los países importadores y 

productores agravan este problema. Al respecto la FAO examina 

los problemas relativos al precio de la pimienta y se trata de ha 

llar los medios de estabilizar sus precios. 

En algunos casos, los gobiernos de los países productores regla 

mentan las exportaciones y sus precios, canalizándolas mediante 

organizaciones centrales de comercialización y fijando precios mí 

nimos de exportac iones. 

(2) 
"Jacques Maistre en su libro "Las Plantas de Especias" de 1.969 

hace un análisis sobre las características, producc ión, consumo, 

exigencias climáticas, suelos apropiados, cultivo, planificación y 

variedades, etc. de las siguientes especias: Jengbre y Cúrcuma, 

Canela, Clavo y Pimienta. 

En conjunto presenta algunas consideraciones económicas a nivel 

de precios. Destaca como característica sorprendente, común a 

todas las especias, la inestabilidad de los precios. Ningún otro 

producto natural ofrece el empleo de una gama tan amplia de fluc 

tuación de precios. Esta inestabilidad se explica, por una parte, 

(2) 
MAISTRE, Jacques. Las Plantas de Especias. Madrid, Blume, 

1969. 
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por las condiciones climatológicas y fitosanitarias sobre la pro 

ducción y de otra parte por el hecho de que siendo las plantas pro 

ductoras perennes, la producción en general, tarda en adaptarse 

a las variaciones de la demanda. 

El autor presenta algunas cifras que indican el porcentaje del pre 

cio anual más elevado en el período (1. 948-1.957) en relación con 

el precio anual más bajo del mismo período, de algunas especias 

d 
" ., (3) 

y otros pro uctos pr1marlOs, aS1: 

Clavo 1. 1200/0 Café 221% 

Jengibre 787% Trigo 211% 

Pimienta 765% A zúcar de Cafia 178% 

Nuez moscada 743% Arroz 155% 

Canela 434% Algodón 134% 

Cacao 268% Tabaco 128% 

Estas cifras permiten ver la amplitud de las fluctuaciones de precios. 

El consumo anual por habitante varía enormemente según los paí 

ses: Es relativamente fuerte en los países orientales; en los paí 

ses occidentales el consumo familiar es más débil, además la evo 

lución de los medios de conservación y, particularmente, la impor 

tancia cada día mayor que alcanza la refrigeración han contribuído 

a reducir en notables proporciones la demanda de especias destina 

( 3) 
Ibid., p. 12 



das a la conservación de mercancías. 

Los estudios aquí enunciados, aunque no tienen relación directa 

con la Industria de Condimentos en Colombia, tratan aspectos inhe 

rentes a las especias, materia pr iIna básica de esta industria, y 

su comportamiento guarda características generales en el merca 

do a nivel mundial. 

JUSTIFICACION 

El uso de las especias en la preparación de alimentos es tan anti 

guo como la historia misma de la humanidad. 

Si se considera que constituyen bienes complementarios que entran 

en la preparación de casi todos los alimentos, resulta evidente la 

necesidad de que se adelanten estudios encaminados a determinar 

la importancia que reviste este sector dentro del ámbito económi 

co y social del país. De manera que se justifique lograr del Esta 

do una pOlÍtica clara en la asignación de volúmenes de importación, 

dándole prioridad a los requerimientos de esta Industria, ya que 

su materia prima fundamental, las especias, no cuenta con la pro 

ducción nacional necesaria para su abastecimiento. 
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Es fundamental determinar hasta donde se justifica· proteger la 

Balanza de Pagos a costa del sector productor y generador de em 

pleo, cuando éste tiene que pagar hasta dos y tres veces el valor 

del costo de materia prima a los "grandes intermediarios" del país 

a quienes "si" se les autoriza la importaciones de mayores volúme 

nes dada su capacidad económica. 

Se justifica aún más este estudio si se tiene en cuenta que en Colom 

bia se ha escrito muy poco al respecto y no es mucho lo que se co 

noce de este sector, prueba de ello es que no existe ningún estudio 

específico al respecto. 

En este orden de ideas, se considera que el presente estudio ser 

virá de pauta para que las empresas productoras de condimentos 

se organicen en una agremiación legalmente constituída. Esta agre 

miación sería la encargada de fomentar actividades que permitan 

el acopio de informes y datos comerciales convirtiéndose en enla 

ce con los organismos gubernamentales y privados interesados en 

el comercio de las especias y de establecer contacto con los países 

productores con miras a lograr unas condiciones más favorables 

de comercio. 

A demás, reunidos en una agremiación: importadores, productores 
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y distribuidores se convertirían en un medio más eficaz para la 

promoción de estos productos en el exterior. 

Para que todo esto se logre, el sector de condimentos deberá obte 

ner mayores niveles de tecnificación con miras a un incremento 

de su productividad y mejora en la calidad dél producto. 

Dado que en Colombia existen zonas promisorias para el cultivo 

de algunas especias, se considera importante determinar la deman 

da que de estos productos tiene el sector de los condimentos a ni 

vel nacional. 

LIMIT ACIONES 

Para la realización del presente estudio se encontraron fuerte 1i 

mitantes en la consecución de material bibliográfico y estudios 

económicos a nivel de las especias y del sector de condimentos en 

general, que permitiera dar un marco de referencia o pautas para 

el diagnóstico de la situación actual de desarrollo de esta industria 

y la utilización de las especias en el país como materia prima. 

En Colombia se han dedicados esfuerzos a la investigación de otros 

sectores de la Industria Manufacturera, pero en cuanto al sector 
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objeto de este estudio se carece de investigaciones a nive 1 nacional. 

Solo existe un estudio realizado por la Asociación Nacional de In 

dustriales A NDI, el cual hace referencia sólo a dos de las especias 

que utiliza la industria - Comino y Canela- en el período 1. 980-1984. 

Este estudio trata de mostrar la importancia que dentro del consu 

mo de materia prima tienen estas especias. 

OBJETIVOS 

Generales 

Estimar las relaciones económicas de las importaciones de espe 

cias y analizar el desarrollo de la Industria de Condimentos en Co 

lombia. 

Específicos: 

Analizar el comportamiento del mercado de materias primas -es 

pecias- para la Industria de Condimentos en Colombia, en cuanto 

a las siguientes variables: 

- Producción anual 

- Consumo de materia prima importada por la industria. 
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- Niveles de inventarios a final de cada afio. 

- Producto Interno Bruto per cápita 

- Número de empresas consumidoras de especias. 

Presentar un diagnóstico de la estructura de la Industria de Condi 

mentos en Colombia para determinar su situación actual, sacar con 

c1usiones y recomendaciones que le permita un mayor desarrollo. 

Se consideraron los siguientes aspectos: 

- Tamafio de las empresas por sus activos brutos. 

- Modalidad de compra de especias 

- Empleo generado 

- Nivel de tecnificación 

- Canales de comercialización interna 

Proporcionar una información útil sobre el comercio general de 

las especias, en cuanto a: 

- Países productores 

- Países reexportadores 

- Países consumidores 

Epocas de cosecha de las especias 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

HIPOTESIS 

La industria de Condimentos no cuenta con un auto-abastecimien 

to permanente de sus materias primas dentro del contexto nacio 

nal. lo cual la hace altamente dependiente de mercados externos; 

por lo tanto medidas drásticas como la restricción total de impor 

taciones le impiden su planificación en el mediano y largo plazo. 

Para aprobar o improbar la hipótesis se hizo necesario analizar 

el mercado de la Industria de Condimentos que utiliza las especias 

como insumo básico dentro de su proceso de producción. 

DETERMINACION DE LA POBLACION 

Una vez establecidos los objetivos se procedió a determinar la 

zona geográfica que se debía considerar en este estudio tomando 

como referencia las empresas productoras de condimentos inscri 

tas en el Anuario Empresarial de CONFECAMARAS 1. 984-1. 985. 

Se encontró que en las ciudades de Bogotá. Barranquilla. Cali y 

Medellín las empresas allí establecidas eran representativas de 

la industria a nivel nacional. 
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DISEÑO MUESTRA L 

Marco de la Muestra 

El parámetro activos brutos fue utilizado para los cálculos de la 

muestra adoptando la siguiente clasificación del Anuario Empresa 

rial, así: 

Rango I 

Empresas con capitales mayores de $100.000 y menores de 

$1. 000.000. 

Rango II 

Empresas con capitales mayores de $1.000.000 y menores de 

$25.000.000. 

Rango III 

Empresas con capitales mayores de $25.000.000. 

El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo al criter io de 

muestra estratificado, por considerarlo el más conven iente para 

los fines del es tudio. 
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Tamaño de la Muestra: 

La población inscrita fue de 56 empresas distribuídas en todo el 

país. 

Se procedió a determinar el tamaño de la muestra de acuerdo con 

el número de empresas en cada rango, así: 

Rango I : 35 

Rango II: 17 

Rango III: 4 

Se utilizaron las fórmulas recomendadas por la División de Estu 

dios Socio-Económicos del Instituto Colombiano Agropecuario (lCA). 

n = 

Donde: 

N = Total de la poblac i6n (número de empresas) 

Ni= Número de empresas de cada rango 

Si= Variabilidad alrededor del valor promedio de los activos bru 

tos de las empresas en cada rango (desviación típica) 

Wi=Relación entre el número de empresas por rango y la población 

total. 20 



Wi _Ni ---
N 

E = Error máximo permisible alrededor de la verdadera media. 

2':<= Corresponde al valor de Z al nivel de confianza del 95%. exac 

tamente 1. 96 

n = Tamaño total de la muestra. 

Para calcular el número de encuestas a diligenciar en cada rango, 

se aplicó la siguiente fórmula: 

Donde: 

ni = n Ni Si 
E,Ni Si 

Ni= Número de observaciones en cada rango 

n = Tamaño total de la muestra 

Ni= Número de empresas en cada rango 

Si= Variabilidad alrededor del valor promedio de los activos bru 

tos de las empresas en cada rango. 

Al aplicar las anteriores fórmulas se determinó un tamaño total 

(n) de 14 empresas a entrevistar. número que se aproximó a 18 

distribuidas. así: 

Rango 1 4 

Rango II 10 
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Rango III 4 

RECOLECCION DE DATOS 

Se contó con dos fuentes de información: 

Informac ión Primaria: 

Se realizó un trabajo de campo incluyendo el diligenciamiento de 

encuestas (Ver Anexo 2). Las preguntas consignadas en él iban en 

caminadas a obtener informac ión para elaborar el diagnóstico del 

sector de condimentos. 

La encuesta se preparó porque: 

- La información secundaria es escasa, además el estudio tiene 

otros propósitos que no se encuentran en esta información. 

- Se requiere conocer aspectos del sector que no contiene la infor 

mación secundaria de la forma como lo requiere el estudio. 

Con cartas de presentación de la Corporación Universitaria Autóno 

ma de Occidente (Anexos 3 y 4) las autoras del estudio diligenciaron 

las encuestas en forma personal. 
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La encuesta incluyó preguntas encaminadas a conocer aspectos de 

la estructura de 1 sector en cuanto a tipos de empresas. modalidad 

y dificultades de compra de especias. generación de empleo. tecno 

logías y producción. insumos utilizados. mercadeo y financiación 

de la industria. 

Información Secundaria: 

- Determinación de la función pronóstico 

Para evaluar el comportamiento del mercado de especias para la 

industria de Condimentos a nivel nacional. se recopiló la informa 

ción secundaria existente en cuanto a volúmenes de especias consu 

midas durante el período 1. 972- 1.983. Estas cifras se tabularon 

de forma que permitieron determinar la producción anual de las 

especias como una función del consumo de la materia prima impor 

tada por la industria. del consumo de la materia prima comprada 

en plaza, de los inventarios a fin de cada afio. del producto inter 

no bruto per cápita y del número de empresas. Esta función se 

puede expresar en términos generales de la siguiente forma: 

PKG = CMPIJ~ CMP~ x IVKG();: YPER/x NEMP"t9 

De donde: 
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PKG = Producción anual 

CMPI= Consumo de materia prima importada por la industria 

CMPN= Consumo de materia prima comprada en plaza 

IVKG = Nive 1 de inventarios al final de cada año 

YPER= Producto interno bruto per cápita 

NEMP= Número de empresas inscritas en el Anuario Empresarial 

de CONFECAMARAS, en cada año. 

La unidad de medida con la cual se trabajó fue en kilos. 

La función anterior es una función COBB-DOUGLAS extendida, que 

por no ser lineal en los parámetros debe ser transformada logarít 

micamente y se expresa de la siguiente forma: 

~OGn PKG = LognA +o(LognCMPI + ¡~ognCMPN +ÓLogn IVKG 

+LLogn YPER + 9Logn NEMP 

Esta función tiene la ventaja de que las derivadas parciales son de 

crecientes y positivas, y explican la productividad marginal. Según 

la teoría, la producción óptima se obtiene en la segunda etapa del 

proceso de producción donde las productividades marginales son 

decrecientes pero positivas. 
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Una vez determinada la ecuación, se hizo el análisis paramétrico 

del modelo que está determinado por: 

- La prueba T para cada uno de los parámetros de las variables 

independientes. 

- La prueba F que estudia los parámetros de las variables indepen 

dientes tomadas en conjunto. 

- El coeficiente de determinación r 2 que estudia la parte de la va 

rianza que es explicada por las variables que intervienen en el pro 

blema. 

- El ¡C que hace el análisis del intervalo para la varianza. 

Además se efectuaron las pruebas de hipótesis para el análisis del 

modelo que consistió en probar tres supuestos a saber: 

- Esperanza matemática: E(u) = O 

- Esperanza matemática: E(u) = Y 2 que se prueba con una F. 

- Esperanza matemática: E(ui Uj)= O que se prueba a través del 

estadístico de Durbin Watson. 

25 



Una vez hechos los tests de hipótesis tanto para las variables co 

mo para el modelo se hicieron predicciones a niveles de confianza 

de' 99%. 
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1. EL COMERCIO MUNDIAL DE ESPECIAS 

1.1 GENERALIDADES, PRODUCCION y EPOCAS DE COSECHA 

Hasta una época reciente la mayor parte de la comercialización de 

las especias en los países importadores como Colombia estaba a 

cargo de distintos negociantes. Tradicionalmente las especias se 

c,ompraban a los distribuidores, ya fuese directamente o por inter 

medio de agentes y corredores. Sin embargo, últimamente han co 

brado mayor importancia los contactos directos de los importado 

res y usuarios con los abastecedores de los países productores. 

Ello se ha traducido en una disminución progresiva del número de 

agentes y corredores que actúan en los principales centros del co 

mercio de especias. Este cambio estructural en el comercio de las 

especias también ha hecho disminuir las distinciones funcionales. 

Muchos de los agentes y corredores comercian ahora por cuenta 

propia además de seguir actuando como intermediarios. El desem 

peño de un doble papel, es decir la combinac ión de funciones, se 

hace igualmente más visible; por ejemplo algunos importadores se 



ocupan también de la molienda y la venta al por mayor. 

Uno de los grandes problemas del comercio de especias consiste 

en las frecuentes y amplias fluctuaciones de sus precios, ocurri 

das en los últimos años. Las cosechas constituyen un factor impor 

tante en la determinación de prec ios, así como las distancias que 

afectan directamente los fletes y los seguros. 

Por este motivo se considera como aspectos importante en este 

estudio incluir información útil para el sector acerca de los países 

productores, reexportadores y épocas de cosecha. Esta información 

permitirá una mejor planeación de las compras de especias en los 

mercados mundiales y las fechas aproximadas en que se deben efec 

tuar. 

Otro aspecto importante es mencionar algunos organismos e insti 

tuciones de comercialización establecidas en estos países para 

promover sus exportaciones de determinadas especias. 

Esta información es de gran utilidad puesto que facilita los contac 

tos con los países productores, siendo estas instituciones las en 

cargadas del acopio de toda la información respecto a la comercia 

lización de las especias. 
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1.2 COMINO (Semilla de Comino) 

1.2.1 Países Productores y Reexportadores 

Los dos principales países productores son Turquía e Irán, que se 

caracterizan por tener un cultivo intensivo y presentar un alto abas 

tecimiento para el mercado mundial. Figuran otros países como 

la India. Chipre y Egipto presentan producción de semilla de comi 

no en menor cantidad. 

En los últimos años China se ha constituído en una fuente importan 

te de gran diversidad de semilla de especias, entre ellas el comino 

y un gran volumen de su producción se exporta a través de Hong 

Kong y Singapur. sin embargo. en Singapur grandes cantidades de 

las especias chinas se emplean como ingrediente del curry en poI 

vo y otras mezclas de especias que posteriormente se exportan. 

Los Estados Unidos constituye el mercado principal. ya que adquie 

re aproximadamente una tercera parte de las semillas de especias 

convirtiéndose en país reexportador. Esto quiere decir que adquie 

re el producto directamente del país de origen. destina una parte 

para su consumo interno y el resto lo exporta a otros países. 
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1.2.2 Epocas de Cosecha 

La época de cosecha en Irán es en los meses de Julio y Agosto; en 

Marruecos es entre los meses de Junio y Julio. 

1.3 CANELA 

1. 3.1 Países Productores y Reexportadores 

Los suministros mundiales proceden de Sri Lanka que es el mayor 

productor y exportador, seguido por Seychelles, Madagascar y la 

India. La casia que se obtiene de la cort esa de otros árboles del 

género del Cinnamomun y que es más basta y gruesa que la autén 

tica canela, procede principalmente de Indonesia, China, el Vietnam 

y algunos otros países de la región asiática. En esencia, ambas es 

pecias son intercambiables y tienen los mismos usos finales aunque 

n o son en modo alguno idénticas. La sustitución se hace en la indus 

tria de elaboración de alimentos en la que se utilizan ambos produc 

tos en forma molida. México es el primer mercado de canela, con 

50%, más o menos de las importaciones mundiales. 

1. 3.2 Epocas de Cosecha 

La época de cosecha en Ceilán es en los rn= ses de Junio y Julio, 
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mientras que en Madagascar y en Seychelles tiene una cosecha 

constante durante todo el año. 

1. 4 PIMIENTA 

1.4.1 Países Productores y Reexportadores 

El comercio mundial de pimienta en grano. que ha ido aumentando 

a un ritmo constante por algunos años. es probable que continúe 

incrementándose. Se espera que los mercados tradicionales de 

América del Norte y Europa Occidental mantengan su tasa de cre 

cimiento moderada en la demanda. en tanto que en el Oriente Me 

dio existen posibilidades de aumento de importaciones. 

La India. Malasia (Sarawak). Indonesia y el Brasil son los princi 

pales productores y exportadores de pimienta. los tres últimos 

países suministran tanto la variedad negra como la blanca. Entre 

los distintos países que producen volúmenes menores de esta espe 

c ia, se hallan Madagascar y Sri Lanka. 

La pimienta negra constituye aproximadamente el 80% del total de 

las importaciones de pimienta. 
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Los principales centros de comercio de pimienta son: Nueva York, 

con un 25% del mercado mundial, Londres, Amsterdam, Rotterlam, 

Hamburgo y Singapur, constituyéndose éstos en los principales cen 

tros de transbordo de especias. 

En Indonesia la pimienta negra es comercializada a través de dos 

empresas patrocinadas por el Gobierno que son la Central Indone 

siam Trading Company, con sede en Nueva York y la pimienta blan 

ca a través de Unipro (A msterdam). 

La India, Malasia e Indonesia formaron la Comunidad Internacio 

nal de la pimienta para coordinar y armonizar las actividades de 

la industria de la pimienta. El Brasil se unió a la Comunidad en 

1.981 Y es probable que Sri Lanka lo haga en un futuro próximo. 

1. 4.2 Epocas de Cosecha para Pimienta Negra 

Las épocas de cosecha para pimienta negra en el Brasil son en los 

meses de Agosto y Septiembre, en la India Enero, Febrero, Mar 

zo y Diciembre; en Lampong es en los meses de Agosto, Septiem 

bre y Octubre; Sarawak tiene s u época de cosecha e n los meses 

de Junio, Julio y Agosto. 

32 



1. 4. 2.1 Epocas de Cosecha para Pimienta Blanca 

La pimienta blanca se recoge en el Brasil en los meses de Septiem 

bre y Octubre y en Sarawak en Junio, Julio y Agosto. 

1.5 CLAVO DE OLOR 

1. 5.1 Países Productores y Reexportadores 

Es oriundo de las Islas Molucas o "Islas de las Especias" que actual 

mente son parte de Indonesia. El país mayor productor de clavo de 

especia es Zanzibar. La mayor parte del resto de la producción 

mundial procede de la República Malgache y de Indonesia. En los 

afios de buena cosecha Madagascar produce unas 11.000 toneladas. 

Este país ha iniciado un extenso programa de replantación con mi 

ras a un aumento en la producción. 

Sri Lanka y las Comoras suministran cantidades menores de esta 

especia. 

1. 5. 2 Epocas de Cosecha 

La época de cosecha en Zanzibar es en los meses de Agosto y Sep 
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tiembre y Madagascar presenta su cosecha en los meses de Octu 

bre y Noviembre. 

1. 6 NUEZ MOSCADA 

1.6.1 Países Productores y Reexportadores 

Las principales fuentes de suministro son Indonesia y Granada que 

conjuntamente representa el 85% de las exportaciones mundiales. 

Otros productores importantes son Sri Lanka y en menor medida 

China y la India. 

Todos los años se comercializan unas 10.000 toneladas de nuez mos 

cada con un valor de 23 millones de dólares. Los países de la Co 

munidad Europea importan conjuntamente unas 5.000 toneladas al 

año. siendo las principales la República Federal de Alemania. los 

países Bajos. el Reino Unido y Francia. Los países Bajos reexpor 

tan la mayor parte a otros países europeos. Los Estados Unidos 

son el primer mercado mundial con unas importaciones anuales me 

dias de unas 2.000 toneladas de nuez moscada. 

1.6.2 Epocas de Cosecha 

En Indonesia se presenta dos períodos de cosecha, así: La prime 
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ra cosecha se da en los meses de Abril, Mayo y Junio y la segunda 

cosecha con un período de tiempo más corto, se da en los meses 

(4) 
de Octubre y Noviembre. 

A continuación se mencionan algunos de los organismos e institucio 

nes de comercialización establecidas en países en desarrollo para 

promover las exportaciones de determinadas especias. 

ORGA NISMOS E INST ITUCIONES DE COMERCIA LIZA CION 
DE ALGUNAS ESPECIAS.(5) 

País 

Jamaica 

Granada 

India 

Especia 

Pimienta de 
Jamaica. 

Nuez Moscada 
y Macis 

Pimienta 
Cardamom yotras 
especias 

Organismo de Promoción 

Jamaica National Export Corp. 
(Por medio de Jamaica Export 
Trading Co. ) 

Granada Nutmeg Co-operative 
Association. 

Cardamom Brad - Spicis Export 
Promotion Corencil 

Madagascar Pimienta Burean de Comercialisation et 
de Stabilisation des Prix du 
Pivre. 

(4) 
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT. 

( 5) 

El Mercado de Especias en Norteamérica, Europa Occi 
dental y Japón. Ginebra (Suiza), 1.970. p. 

F AZLIA A., Husain. Comercio Internacional de Especias. 
Forum de Comercio Internacional. Ginebra (Suiza), 1983. 
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País 

República Unida 
de Tanzania 

Malasia 

Indonesia 

Especia 

Vainilla 

Vainilla / C lavo 

Clavo 

Pimienta 

Pimienta 
Negra 

Organismo de Promoción 

Vainilla Information Brean 
(Estados Unidos) 

Caisse de Stabilisation des 
Prix de Vainilla et du bira 
fle 

Zanzibar State Trading Corpo 
ration 

Pepper Marketing Boad 

Central Indonesian Trading 
Comp. 
(CCTC New York) 
(UNIPRO Amsterdam) 

Para una mejor ilustración a continuación aparece en la Figura 1 

el calendario de las cosechas de especias y de hierbas aromáticas. 

Este incluye las especias que se han considerado en este estudio y 

otras que se comercializan a nivel mundial. 

Para facilitar la localización geográfica de las regiones producto 

ras de especies dentro de los diferentes Continentes, se incluye la 

Figura 2 de las principales fuentes de origen de las especias.(6) 

(6) 
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT • Es 

pecias: Estudios del Mercado Mundial, Ginebra, Suiza, 1982, 
p.12 
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M ESES 
PRODUCTO PROCEDENCIA 

4 5 7 8 9 10 11 I 2 3 6 

PIMIENTA DE JAMAICA JAMAICA 
~ ro-GUATEMALA ~ -MEXICO 

ANIS CHINA ro-
ESPARA 

ALBAHACA EUROPA 
~ -

LAUREL GREe A 
~ ro-

PORTUGAL 
~ ~ TURQUIA ro-ro-

YUGOSLAVIA ro-ro-
CARDAMOhlO INDIA 

GUATEMALA ro-ro-
ALCARAVEA PAISES BAJOS ro- ro-
CASIA CHINA -~ INDONESIA 
APIO FRANCIA ro--INDIA 
CHILE AFRICA 
CANELA CEILAN ro-~ MADAGASCAR 

SEYCHELLES 
CLAVO MADAGASCAR ro-~ ZANZIBAR 

~ ro-
CILANTRO EUROPA 

~ ~ 
MARRUECOS 

~ ~ 
COMINO IRAN ro-

hlARRUECOS ~ ro-
ENELDO INDIA ro-t-
HINOJO CHINA t-ro-

EUROPA ro- ro-INDIA ro-t-
ALHOVA MARRUECOS ro- t-
JENGIBRE REP. DE VIET-NAM ~ ~ 

JAMAICA 
NIGERIA t- t-

ENELDO EUROPA ro- ro-
hlACIS INDONESIA ro- ro-

ANTILLAS ro-¡-
MEJORANA EUROPA ro-t-
MENTA EUROPA r-t-
SEMILLAS DE MOSTAZA EUROPA 

INDIA 
NUEZ hlOSCADA INDONESIA t- ro-

ANTILLAS t-t-
OREGANO EUROPA r-¡-

MEXICO ro-¡-
PlhlENTON HUNGRIA ro-~ ESPAAA 

~ ~ 
PIMIENTA NEGRA BRASIL -"-

INDIA 
LAMPONG 
SARAWAK 

PIMIENTA BLANCA BRASIL --MUNLOK -
SARAWAK 
EUROPA - ro-ROMERO EUROPA 

AZAFRAN ESPAÑA - -SALVIA EUROPA - -AJEDREA EUROPA ro- -ESTRAGON EUROPA --TONILLO FRANCIA - ro-MARRUECOS ro-~ 
CURCUNA MADRAS (INDIA) 

FUENTE: CO. AMERICAN SPICE TRADE ASSOCIATION 

FIGURA 1. Calendario de Cosechas de Especias y Hierbas 
Aromáticas. 
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10. CHECOSLOVAQUIA 
Salvia, Adormedera 
Pimenton, Cllantro 

11. RUMANIA 
Hinojo, Clavero 
Plmenton, Adormedera 

1. CANADA 
Mejorana 

12. POLONIA 
Adormedera 

2. ESTADOS UNIDOS 
Pimenton 
Hiervas Aromaticas 
Cardamomo 
Mejorana 
Ajedrea 

~ 3.MEXICO 
~ Clavo 

Anis 
Pimiento de Jamaica 
Oregano 

4. GUATEMALA 
Cardamomo 
Pimienta de Jamaica 
Ajedrea 

5. EL SALVADOR 
Hinojo 

• 
6. HONDURAS 

Pimienta de Jamaica 

7. NICARAGUA 
Ajonjoli 

8.PERU 
Mejorana 
Curcuma 

9. CHILE 
Mejorana 
Pimenton 
Curcuma 
Mejorana 

13. YUGOSLAVIA 
Pimenton,Salvia 
Laurel, Hinojo 
Romero, Ajedrea 
Adormedera 
Clavero 

23. REINO UNIDO 26. ESPAÑA 
Mostaza Pimenton 

Anis 
Romero 
Azofran 
Ajedrea 
Tomillo 

34. DINAMARCA 
Mostaza 
Adormedera 

36. CHIPRE 
Romero 
Salvia 

35 PAISES BAJOS 37.IRAN 
Alcaravea Comino 
Adormedera Adormedera 
Mostazo 

27. MARRUECOS 
Comino 

Estragon 40. SIRIA-LlBANO 
Anis Cilantro 39. REP. FEDERAL ALEMANIA 

Pimenton Mostazo 

18.HAITI 
Curcuma 
Chile 

19.ISLAS DE 
SOTAVENTO 
Pimienta de Jamaica 

20 GRANADA·TRINIDAD 
Nuez Moscada 
Maciz 

21. BRASIL 
, Pimienta negro 

Pimienta de Jamaica 

22. ARGENTINA 
AJonJolI 
Ajedrea 
Hinojo 

30. SUDAN 
Ajonjofi 
Chile 

31. KENIA - UGANDA 
Chile 
Ajonjolí 

32. SIERRA LEONA 33NIGERIA 
Chile Chile 
Jenjibre Jenjibre 

48. CHINA· TA IWAN 
Curcuma 

Comino 
Salvia 
Ajonjoli 

~ 

Fyente: Adaptado Co. American Spice Trade Jlssociation 

FIGURA 2. Principales Fúentes de Origen de ias Especias 



2. PERFIL DEL MERCADO DE ESPECIAS 

COMO MATERIA PRIMA 

2.1 GENERALIDADES 

Las especias son la materia prima principal en la Industria de 

Condimentos y presentan características especiales en sus exigen 

cias de producción y en la tecnología de proceso, por lo cual un 

alto porcentaje de su oferta proviene de las importaciones y un re 

ducido número de empresas especializadas se dedica a su transfor 

mación. 

En los siguientes párrafos se hará una presentación detallada de 

los aspectos más sobresalientes del mercado de estas materias 

primas. 

2.2 CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

En el período de análisis 1. 972-1. 983 el consumo de todas las es 

_.~ 
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pecias creció notablemente. ( Ver Tabla 1) 

TABLA 1. Consumo de Materia Prima Kilogramos 
A fi o s 

Especia 1. 972 1.983 A % 

Comino 455.480 1.678.624 269 

Canela 41. 310 81.712 98 

Pimienta 241.843 321.184 39 

Cla vo de Olor 1.500 8.219 448 

Nuez Moscada 489.986 544.715 11 

Ajo 62.803 123.912 97 

Total 1.294.220 2.761. 568 113% 
============================================================= 

Fuente: DANE. Industria Manufacturera AfioS 1. 972-1. 983 

De la observación en el período 1.972-1.983 se puede concluir que 

el país ha tenido épocas de máximo consumo de especias que alean 

za porcentajes hasta de un 5.728%. como puede verse en la Tabla 

2. 
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TABLA 2. Consumos Máximos y Mínimos de Materia Prima en el Período 
1.972-1.983 

Cantidad Mínima Cantidad Máxima 
Especia Importada Kilos Importada Kilos % 

Comino 477.312 2.414.299 406 

Canela 15.112 565.505 3.642 

Pimienta 119.026 321.184 170 

Clavo de Olor 895 52.165 5.728 

Nuez Moscada 1. 079 6.528 505 

Cebolla 12.833 54.479 324 

Ajo 27.695 69.260 150 

Fuente: DANE. Industria Manufacturera Años 1.972-1.983 
INCOMEX. Registros de Importaciones por Secciones Arancelarias. 



En el período 1.972- 1. 983 todas las especias que se utilizaron 

como materia prima tuvieron un incremento notable en el consumo 

como se puede observar en la Tabla 1. Sin embargo, como se apre 

cia en la Tabla 2 el comportamiento del consumo fue diferente para 

cada insumo durante el período, advirtiéndose máximos en las épo 

cas de cosecha internacional y precios bajos y mínimos en las si 

tuaciones opuestas o de restricciones arancelarias. 

- Conclusión 

Como se observó en las Tablas anteriores la agricultura nacional 

tiene un gran filón en la producción de especias ya que con la excep 

ción de cebolla y ajo, el 100% de estos productos es importado y 

por tanto susceptible de un programa de substitución gradual de im 

portación. 

2.3 IMPORTACIONES DIRECTAS 

Ante la necesidad de importar la totalidad de las materias primas, 

los industriales han decidido importar directamente para sustraer 

se de la influencia de la especulación y para programar en forma 

más confiable s us planes de produce ión. 
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En la Tabla 3 se aprecia la importancia que ha venido cobrando 

la importación directa frente a la compra en plaza de la materia 

prima. 

TABLA 3. Materia Prima Importada Directamente V/S. Comprada 
en Plaza 

Años 

1.972 

1.983 

T o tal 
Importada 

Kilos 

140.390 

1. 172.518 

Comprada en 
Plaza Kilos 

601. 041 

920.423 

% 
Del Total 

81 

44 

Fuente: DANE. Industria Manufacturera - Años 1. 972 -1.983 

2.4 LAS ESPECIAS EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Aunque aparentemente no representan productos voluminosos las 

especias constituyen uno de los componentes más importantes en 

las importaciones de la industria alimenticia. Su valor en dólares 

ha venido en constante crecimiento en el período analizado hasta 

bordear los 10 millones de dólares en 1.983 los cuales representa 

ron el 8% de las importaciones de la industria de alimentos que as 

cendieron en dicho añO a 114.8 millones de dólares. (Ver Tabla 4) 
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TABLA 4. Valor Importaciones de Especias para la Industria de Condimentos 

Afios US$ 

1.972 3.559.703 

1. 973 2.705.517 

1.974 2.807.013 

1.975 2.737.872 

1.976 4.022.786 

1.977 5.323.471 

1.978 6.554.503 

1.979 8.452.161 

1. 980 9.429.949 

1.981 8.332.575 

1.982 8.078.358 

1.983 9. 779.476 

Fuente: INCOMEX. Registros aprobados de Importación. Banco de la República 
Revista Anual 1973-1984 



2.5 PROYECCION DE DEMANDA DE MATERIA PRIMA 

Con base en la informac ión estadística presentada en este capítu 

lq en primer lugar se relacionó la variable producción como varia 

ble dependiente con las siguientes variables explicativas: Consumo 

de materia prima importada, consumo de materia prima comprada 

en plaza, inventarios a fin de año, producto interno bruto per cápi 

ta y número de empresas. 

De acuerdo con el análisis de la matriz de correlación de todas 

las variables, se eliminaron de la ecuación las siguiente variables 

independientes: Consumo de materia prima comprada en plaza y 

producto interno bruto per cápita por la poca relación que presen 

tan con respecto a la variable dependiente. 

Se hizo una función tipo Cobb-Douglas extendida la cual presentó 

un buen ajuste en los referente al análisis paramétrico del modelo, 

como son prueba F, prueba T y el análisis de autocorrelación me 

dido por el Durbin Watson, para la siguiente ecuación: 

;f~ y = (Jo + ~ 1 ~ n MpI) + ( n INV) + ( 

n y = 8.5458 + 0.2855 ( n MPI) + 0.0608 ( 

+ 0.4264 ( n #eas) 
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De donde: 

Bo = 8.5458 

B1 = 0.2855 

B2 = 0.0608 

B3 = 0.4264 

r 2 = 83% 

F = 13.1966 

To = 6.8274 

T1 = 2.1003 

T2 = 0.7611 

T3 = 1. 1039 

Durbin Watson = 1. 725458 

T de 

Tablas 

2.821 

El r 2 quiere decir que el 830/0 de las variaciones de I o de la pro 

ducción están determinadas por las variables que intervienen en el 

problema. 

La prueba F con su hipótesis nula Ho: ;31 = tB2 = t13 = O contra 

la hipótesis alternativa H1: (.31 # ;.32 # (.33 # O corrobora la bon 

dad del ajuste del modelo, ya que el valor calculado de 13. 19 es ma 

yor que el valor de tablas 7.59 al 99% de confianza, como se apre 

cia en la Figura 3. 

El Durbin Watson estudia la bondad del modelo a un nivel de confian 

za del 99% tiene como valor superior e inferior 0.59 y 1.46, por 

lo tanto el estadístico encontrado 1. 725 cae en la zona donde se pre 
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senta independencia en los términos de error. Esto comprueba que 

la E < i j) = O. 

~n y =1}0 + 51 <zn MPI) +§2 ~n IV) +~3 <..('n No. emp) 

Zona de rechazo Ho 

FIGURA 3. Prueba F para el Modelo 

~n y =1}0 +~1 «nMPI) +-52 < (nINV) +13 <No empresas) 

al 99% de confianza 

.. Zona de rechazo 

0.59 1. 46 1.725 

FIGURA 4. Prueba de Hipotesis de DW para el Modelo 
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- C onc lus ión: 

A 1 comparar los valores teóricos o de tablas con los valores obte 

nidos mediante la muestra, todas las pruebas de hipótesis aceptan 

los parámetros estimados y por lo tanto el modelo permitió reali 

zar las respectivas proyecciones. 

Para las proyecciones de producción se hicieron estimaciones de 

la variable materia prima importada para cada una de las especias: 

Comino, canela, pimienta, clavo de olor y nuez moscada, donde se 

consideraron como variables explicativas el tiempo y la población 

Cada una de estas variables se relacionó independientemente con 

la variable tiempo y con la variable población; con la ayuda del 

procesamiento electrónico se ajustaron diferentes ecuaciones, as!; 

Lineal simple, logarítmica, potencial y exponencial. 

Cuando intervino la variable tiempo se escogieron, de las cuatro 

ecuaciones mencionadas anteriormente. las que representaban me 

jor ajuste (r2). Cuando intervino la variable población se hizo el 

mismo análisis. 
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El anterior procedimiento permitió tener para cada especia dos 

ecuaciones: Una relacionada con el tiempo y otra relacionada con 

población. 

De estas dos ecuaciones se escogió la que presentó un mayor r 2 • 

A continuación se detallan: 

- COMINO 

Forma Potencial 

Variable independiente: TIEMPO * = ~ 350079.8 + 0.5718306 (1(nt) 

r 2 = 0.6986143 

Forma Exponencial 

Variable independiente: POBLACION 

~y =~ 25365.85 + 1. 38474E-07 (~POb.) 

r 2 
= 0.6253087 

- PIMIENTA 

Forma Lineal Simple 

Variable independiente: TIEMPO 

y = 135112.9+ 11244.75 ( t) 

r
2 = 0.553147 
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Forma Lineal Simple 

Variable independiente: POBLACION 

y = 191354.2 + 0.0155693 (pob.) 

- CANELA 

Forma Exponencial 

Vari.cbJe independiente: TIEMPO 

~n y =-Z:n 12492.51 + 0.1924251 ( t ) 

r 2 = 0.6527174 

Forma Potencial 

Variable independiente: POBLACION 

~n = y =~n 0+ 7.014.025 (~n poblo) 

r 2= 0.6527146 

Por lo tanto, las ecuaciones con las cuales se hicieron las estima 

ci.ones del consumo de materia prima importada para los afios 1986 

a 1990, son las siguientes: 

- COMINO 

~n y =~ 350079.8 + 0.5718306 c(n t) 

- PIMIENTA 

Y = - 191354.2 + 0.0155693 ( pobl.) 
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- CANELA 

f(n y =~ 12492.51 + 0.1924251 ( t ) 

La proyecciones de cada una de las especias anteriores, se pue 

den resumir en la Tabla 5. 

TABLA 5. Consumo Proyectado de Materia Prima: Comino, Pi 
mienta, Canela 

Comino Pimienta Canela 
Años Kilogramos Kilogramos Kilogramos 

1.986 1. 646.944 310.225 223.969 

1.987 1.708.912 324.176 271.492 

1.988 1. 769.193 338.515 329.098 

1. 989 1.827.975 353.252 398.928 

1. 990 1. 885. 374 368.400 483.575 

Fuente: Ecuaciones cale uladas por las autoras 

Debido a que para las variables clavo de olor y nuez moscada fue 

imposible determinar una función que las correlacionara individual 

mente con el tiempo y la población, por los bajos y variables volú 

menes de importación, se optó por determinar los consumos para 
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FIGURA 5. Consumo Real y Proyectao de Comino 
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FIGURA 7. Consumo Real y Proyectado de Pimienta 



la estimación de acuerdo a la proporción que representa del total 

de la materia prima importada. ( Tabla 6). 

TABLA 6. Consumo Proyectado de Materia Prima: Clavo de Olor, y 
Nuez Moscada 

Años 

1.986 

1.987 

1. 988 

1. 989 

1.990 

Clavo de Olor y Nuez Moscada 
Kilogramos 

6.124 

6.471 

6.842 

7.245 

7.686 

Fuente: Estimaciones calculadas por las autoras 

En la Tabla 7 que se presenta a continuación se resume el total de 

la materia prima importada proyectada para el período 1986-1990. 

TABLA 7. Proyección de Materia Prima Importada 

AñoS Kilogramos 

1.986 2.187.262 

1.987 2.311.051 

1.988 2.443.648 

1.989 2.587.400 

1.990 2. 745.035 

Fuente: Ecuaciones y Estimaciones calculadas por las autoras 
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Una vez determinados los valores de las variables materia prima 

importada proyectada para cada una de las especias y en vista de 

que la ecuación de regresión pasa por los puntos medios de las va 

riables independientes, se optó por determinar para el modelo los 

promedios de las otras dos variables independientes a saber: 

92.958 para inventarios y 63 para número de empresas. Obtenidos 

los valores totales proyectados de materia prima importada, inven 

tarios y número de empresas se realizó la proyección de la función 

de pronóstico de la producción mediante la aplicación de la siguien 

te ecuación: 

fé!:y = 8.5458 + 0.2855 < ~n MPI) + 0.0608 <"(n INV) + 0.4264 

<~ #emp). 

TABLA 8. Proyección de la Función Pronóstico de Producción 

Afios Kilogramos 

1.986 3.897.141 

1.987 3.967.596 

1.988 4.022.438 

1.989 4.088.622 

1. 990 4.158.243 

Fuente: Ecuación de la Función de Pronóstico de la Producción. 
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- Conclusiones 

La variable producción se comporta de una manera lógica con res 

pecto a las variables tiempo y población, en re lación directa. En 

consecuencia incrementos en la población y en el tiempo generan 

aumentos proporcionales en la demanda de materia prima por par 

te de la industria. 

Al aplicar la derivada a la ecuación de la función encontrada la pro 

ducción marginal es decreciente como resultado de los aumentos 

de la materia prima. 
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3. DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE CONDIMENTOS 

3.1 GENERALIDADES 

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno en los años de 1. 984 

Y 1.985 en cuanto a la restricción de importaciones las empresas 

del sector de condimentos se vieron abocadas a afrentar serias di 

f icultades en la consecución de sus materias primas vitales puesto 

que este sector depende en un alto porcentaje de las importaciones 

de especias, ya que no se cuenta con produce ión nacional de éstas. 

Para efecto del presente estudio se consideró dentro del sector de 

los alimentos, únicamente las empresas cuya actividad fundamen 

tal está orientada a la elaboración. transformación y empaque de 

especias. 

Es importante destacar que el contenido de este estudio correspon 

de a las opiniones manifestadas por los empresarios encuestados 

acerca de los temas que, según ellos, son fundamentales para el 



desarrollo del mismo; por lo tanto se encontraron aspectos tanto 

positivos como negativos en el análisis de algunos factores exter 

nos e internos del sector y las empresas. 

Este diagnóstico constituye una primera investigación sobre el sec 

tor de los condimentos dirigida a explorar a fondo algunos de los 

aspectos relevantes de su estructura y pretende ser una herramien 

ta para que las empresas en forma conjunta puedan determinar, de 

una manera coherente, estrategias y acciones futuras que contribu 

yan a su desarrollo armónico. 

Los objetivos que persigue el presente diagnóstico son: 

- Lograr conocer la problemática general del sector en cuanto a 

los princi pales factores externos e internos que están afectando su 

desarrollo. 

- Determinar conclusiones generales sobre el sector y presentar 

recomendaciones que contribuyan a la solución de sus problemas. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS 

La forma jurídica predominante de las empresas del sec tor es la 
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sociedad limitada, con características de sociedad familiar, sus 

capitales sociales encajan dentro de un amplio rango entre $100.000 

y superiores a $100 millones de pesos. 

El número de trabajadores fijos fluctúa entre 10 y 150 personas, es 

decir, el sector está compuesto por empresas que se podrían clasi 

ficar entre medianas y pequeñas con pocas excepciones de grandes. 

No están agremiadas y generalmente son gerenciadas por sus pro 

pietarios. 

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS EMPRESARIOS 

A pesar de ser difícil establecer un perfil exacto de los empresa 

rios del sector en las empresas entrevistadas, se logró identificar 

las siguientes características en sus directivos: 

- Los directivos generalmente son personas que presentan conoci 

mientos empíricos, aunque existen algunos con estudios universi 

tarios. 

- Tienen una gran experiencia práctica en la actividad que desarro 

Han sus empresas. 
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- La idea de iniciar el negocio fue principalmente por tener un 

conocimiento del mismo y de su tecnología y en algunos por buscar 

independencia económica. 

- Los objetivos que buscan los empresarios con el negoc io pueden 

clasificarse en el siguiente orden de prior idades: 

· Aplicar conoc imientos 

· Obtener seguridad económica 

• Independencia personal 

• Dirigir personal 

• Fabricar productos útiles a la sociedad. 

- El estil o administrativo más notable es el participativo exigente, 

tratando de no delegar funciones. 

- Los directivos presentan una actitud muy positiva hacia el cam 

bio y crecimiento de sus negocios. manifestando cierta inconformi 

dad con la situación actual de los mismos. 

- Tienen confianza en que el negocio es buerto y que se pueden apro 

vechar muchas oportunidades, considerando que la escasez de ca 

pital de trabajo, consecución de materias primas y organización 

son sus principales limitantes. 
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3.4 SITUACION DEL SECTOR 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas se extractaron 

los siguientes resultados. los cuales permitieron hacer un análisis 

porcentual para cada uno de los rangos. en los siguientes aspectos: 

3.4.1 Modalidad de Compra de Materia Prima 

Como se aprecia en la Tabla 9. el porcentaje de empresas que pre 

sentan licencias de importación ante el INCOMEX es de un 100% 

en el Rango IlI, decrece en las empresas del Rango n a un 70% y 

es cero en el Rango 1. 

TABLA 9. Solicitudes de Licencias de Importoción 
% de Participación 

Rango Si No Total 

I 100 100 

n 70 30 100 

In 100 100 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1. 986 

El análisis de este comportamiento es necesario hacerlo en forma 

independiente para cada rango como se aprecia en la Tabla 10. 
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TABLA 10. Limitantes a las Licencias de Importación 
R a n g o 

I n nI 
Causas 0/0 0/0 0/0 

Falta de personal capacitado 
para su diligenciamiento 50 66 

Falta de cupo de Crédito 
Bancario 50 30 

Falta de conocimiento del 
mercado externo 25 66 

Volúmenes promedio de 
requerimiento. No justi 
fican trámite de licencias 
de importación 100 33 

Fuente: Encuestas al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril de 1986. 

Se observa que en el Rango I el 1000/0 de empresas no presentan volú 

menes de compra suficientes que justifique el trámite de licencias de 

importación, siendo esta la causa determinante para efectuar sus com 

pras de materia prima en el mercado interno. 

En el Rango II un 660/0 de empresas no presentan licencias de importa 

ción ante el INCOMEX. Las causas son falta de personal capacitado 

en su diligenciamiento y falta de conocimiento del mercado externo. 

Las empresas de este Rango manifestaron su interés en que se 

creen los mecanismos necesarios para tener información sobre 
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los países productores de especias. las condiciones de comerciali 

zación y épocas de cosecha. 

TABLA 11. Rechazo de Licencias de Importación 

Causas 

Falta de Presupuesto Na 
cional 

Res tringida trans i tor ia 
mente este tipo de impor 
tación 

Existencia de Producción 
Nacional 

I 
% 

R a n g o 
Il 
% 

70 

30 

10 

III 
% 

50 

50 

50 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril de 1.986 

Se descarta el análisis para el Rango I ya que las empresas perte 

necientes a éste no presentan licencias de importación por las cau 

sas anotadas en la Tabla 10. 

En el Rango Il el 70% de las empresas señala como causa de recha 

zo para la aprobación de licencias de importación la falta de presu 

puesto nacional. Este aspecto está relacionado con la Balanza Co 

mercial deficitaria que se presentó recientemente en el país, lo cual 

hizo tomar medidas drásticas de restricc ión de importaciones en el 
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Gobierno del Doctor Belisario Betancur. 

En el Rango In el 50% de las empresas opinaron que la falta de pre 

supuesto nacional, la existencia de producción nacional de algunas 

especias y la restricción transitoria de este tipo de importación 

incidió en el rechazo de sus licencias. 

Es necesario analizar la situación de la producción nacional de al 

gunas especias y/o condimentos como el achiote, la cebolla y el 

ajo, que no satisface los requerimientos de la industria en cuanto 

a calidad y volumen. 

Por una parte se viene presentando problemas en la comercializa 

ción de los productos ya que no existe una entidad eficiente que sir 

va de acopio y que facilite la distribución de éstos eliminando los 

intermediarios y abaratando los costos. Por lo tanto, la produc 

ción nacional no está satisfaciendo la demanda de la industria, ha 

ciéndose necesario importar dichos productos. 

Las empresas en general manifestaron su interés en que los reque 

rimientos de materia prima de la industria se canalicen a través 

de una entidad oficial, como lo muestra los índices porcentuales. 
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TABLA 12. Canalización del Suministro de Materia Prima 

Medio 1 

Entidad Oficial 75 

Entidad Privada 25 

R a n g o 
II 
0/0 

50 

40 

III 
0/0 

100 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las au 
toras Abril, 1986. 

El hecho de que la comercialización de las especias a nivel nacio 

nal se efectúe a través de una entidad oficial garantiza a los empre 

sarios de esta industria adquirir su materia prima a unos costos 

razonables. 

Por otra parte es necesario recalcar la necesidad de un abasteci 

miento permanente. 

TABLA 13. Forma de Adquisición de Especias 
% de Participación 

Mecanismo Rango 1 Rango II Rango III 

Importada 

Comprada a través de In 
termediarios en Colombia 

100 100 100 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las au 
toras Abril, 1. 986 
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La Tabla anterior indica que la forma más económica de adquisi 

ción de especias para las empresas del sector es importarla di 

rectamente. porque los industriales han tenido que asumir altos 

costos en la época de restricc ión de importac iones al verse obli 

gados a comprar la materia prima a los grandes intermediarios que 

existen en el país. 

TABLA 14. Determinantes de la Frecuencia de Compra 
Rango 1 Rango II Rango III 

Causas % % % 
Alta Baja Alta Baja Alta Baja 

Capacidad de almacenamiento - 100 40 60 75 

Capacidad de pago 100 60 40 50 

Niveles de ventas 100 60 40 75 

Otros: Epoca cosecha 20 80 
Disponibilidad de la 
materia prima 

Fuente: Encuesta al Sector Condimentos realizada por las autoras 
Abril. 1. 986 

En el Rango 1 se observa que dado el tamaño de las empresas y 

su cobertura. la capacidad de almacenamiento, de pago y los ni ve 

les de ventas bajos influyen en un 100% para determinar la frecuen 

cia de las compras de materia prima. 
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En el Rango II se encontró que la capacidad de pago y niveles de 

ventas son los factores que presentan una incidencia mayor con un 

60% en la determinación de la frecuencia con que se realizan las 

compras. 

En el Rango III el factor más relevante en la determinac ión de la 

frecuencia con que se realizan las compras es las épocas de cose 

cha con un 80% de incidencia. 

3.4.2 Tecnología y Producción 

Las empresas del Rango III tienen un alto nivel de mecanización 

porque su utilización de maquinaria nacional e importada es alto. 

Las empresas del Rango I presentan un bajo porcentaje del 4% en 

utilización de maquinaria nacional. porque su proceso de producción 

se hace en forma manual. (Tabla 15) 

TABLA 15. Nivel de Tecnificación 
de Utilización 

Maquinaria Rango I Rango Il Rango III 

Maquinaria Nacional 4 34 62 

Maquinaria importada 17 83 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril. 1986 
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Es importante destacar que dentro de los anteriores porcentajes 

las máquinas empacadoras tanto nacionales como importadas re 

presentan un 60%. 

TABLA 16. Consumo de Insumos Nacionales 
% de Utilización 

Insumo Rango 1 Rango II RangoIII 

Plegables de Cartón 50 80 100 

Envase de cartón 30 60 100 

Polietileno 100 70 100 

Celofán 20 80 100 

Harina de Arroz 75 80 100 

Harina de Maíz 75 50 100 

Preservativos 50 50 100 

Concentrados 75 60 100 

Saborizantes 30 75 

Colorantes 50 90 100 

Otros: Cosedora, tinta, cinta adhesiva, pegante, polipropileno, 
repuesto para maquinaria. torta de algodón. salvado de 
arroz. sal. vidrio. aceite para maquinaria 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril. 1. 986 
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El cuadro anterior muestra un alto consumo de insumos naciona 

les en los tres rangos. Este aspecto está indicando la importancia 

que dentro del contexto nacional tiene esta industria, ya que está 

sirviendo como polo de desarrollo para otros sectores económicos. 

TABLA 17. Planeación de la Producción 
% q u e lo A P 1 i c a 

Sistema de Planeac ión Rango Rango Rango 

Pedidos 

Ventas históricas 

Ordenes de Producción 

Presupuesto 

Disponibilidad de materia 
prima 

T o tal 

1 II III 

100 10 

50 75 

20 

20 25 

100 100 100 
=========================================================== 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1.986 

Un 100% de las empresas del Rango 1 planean la producción con ba 

se en pedidos. 

En los Rangos II y III las ventas históricas constituyen el factor 

predominante en la planeación de la producción. 
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3.4.3 Mercadeo de los Productos 

Las ventas de las empresas del Rango 1 son canalizadas en un por 

centaje del 50% hacia clientes detallistas. 

En el Rango II las empresas distribuyen sus ventas en porcentajes 

similares del 30% promedio cada una hacia almacenes en cadena, 

Supermercados y distribuidores mayoristas. 

Las empresas del Rango III prefieren canalizar sus ventas hacia 

los distribuidores mayoristas en un 50%. (Ver Tabla 18) 

TABLA 18. Canales de Comercialización 
% que Aplic 

Canales Rango Rango 

Empresas productoras de 
alimentos 

Almacenes en cadena 

Supermercados 

Dis tribuidores Mayoris tas 

Detallistas 

Clientes institucionales 

1 11 

30 

15 35 

25 30 

50 5 

10 

a 
Rango. 

III 

35 

10 

50 

5 

T O tal 100 100 100 
=========================================================== 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1. 986 
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3.4.4 Generación de Empleo 

Se puede observar un aumento en el empleo de mano de obra direc 

ta a medida que aumenta el tamafio de las empresas, destacándose 

las empresas del Rango III que por tener mayores ventas, más am 

plia cobertura y mayor escala muestran alta utilización de mano de 

obra no calificada. (Ver Tabla 19) 

TABLA 19. Empleo. Generado 
% G e n e r a d o 

Rango Rango Rango 
Número de Empleos I II III 

Menos de 10 100 20 

Entre 11 Y 30 50 

Entre 31 Y 50 30 50 

Entre 51 y 100 

Entre 101 Y 150 25 

Más de 151 25 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1.986. 

74 



TABLA 20. Capacitación de Personal 
de Empresas 

Rango Rango Rango 
Area I II III 

Producción 20 

Administración 30 

Ventas 25 20 75 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1.986 

Se observa en la Tabla anterior que sólo el personal de ventas re 

cibe capacitación en las empresas del Rango IIl. 

Esta situación indica que en las empresas se deben hacer investiga 

ciones sobre necesidades de capacitación, tanto para los niveles de 

administración como de producción, que permita obtener mejores 

niveles de rendimiento y eficiencia. 

Para ello se deben utilizar instituciones de capacitación técnica ca 

mo el Servicio Nacional de 'Aprendizaje SENA. 

3.4.5 Financiación de la Industria 

Un 100% de las empresas de los Rangos I y 800/0 del Rango Il han 
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crecido con recursos propios. Se observa una tendencia a utilizar 

el crédito bancario y de fomento sólo en las empresas de mayor ca 

pital, en porcentajes promedio del 50 y 100%. (Ver Tabla 21). 

TABLA 21. Crecimiento de la Empresa en Términos de Inversión 
y de Ventas 

Tipo de Financiación 

Recursos propios 

F inanc iac ión: 

- Bancaria 

- Extrabancaria 

- Crédito de Fomento 

Rango 
I 

100 

% de Utilización 
Rango Rango 

n nI 

80 80 

40 100 

30 50 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizado por las auto 
ras Abril, de 1. 986 

3.4.6 Ventas y Activos por Empleado 

En las Tablas 22 y 23 se puede observar que los mejores resulta 

dos de productividad se encuentran en el Rango n en el cual un em 

pleo genera cuatro millones en ventas; sin embargo, se observa en 

la Tabla 23 que hace referencia al índice de mecanización que en 

este mismo rango un empleo requiere una inversión de más de dos 

millones de pesos en activos brutos, mientras que en el Rango I un 
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empleo solo requiere 45.000 pesos en inversión de activos. 

Este análisis permite conc luir que mientras es más grande el ta 

maño de las empresas se requiere una mayor inversión de capital 

de trabajo; específicamente en el sector de los condimentos esta in 

versión está representada en el alto costo de los inventarios de ma 

teria prima. 

TABLA 22. Valor Generado :eor Trabajador 
Niveles de Número de Valor 

Ventas Empleados Generado por Traba. 
Rangos (Millones de $) ( $ Miles) 

I 5'6 20 280 

II 487' 263 1'850 

III 1.253' 376 4'540 

Fuente: Encuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1.986 

TABLA 23. Requerimiento de Ca:eital :eor Trabajador 
Activos Número de 
Brutos Empleados Activo/Trabajador 

Rango ($ Miles) $ $ 

I 900 20 45.000 

II 154'000 263 585.000 

nI 1. 041'000 376 2'768. 000 

Fuente: Encuesta al Sector Condimentos realizada por las autoras 
Abril, 1986 
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TABLA 24. Relaciones Ventas a Activos Brutos Eor Traba,jador 
ACTIVO 

Ventas/ Trabajador Bruto/Trabajador 
Rangos $ $ Relación 

I 280.000 45.000 6 

n 1. 850.000 585.000 3 

nI 4.540.000 2.768.000 1.5 

Fuente: E ncuesta al Sector de Condimentos realizada por las auto 
ras Abril, 1986. 

De la relación entre ventas y activos resultante de la Tabla anterior 

se puede deducir que en el Rango I hay una mayor rotación del capi 

tal de trabajo mientras que en el Rango In la rotación es más baja. 

En conclusión este sector requiere inversiones altas de capital de 

trabajo representados en un gran porcentaje en el alto costo de sus 

materias primas. 

3.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

Existe una serie de factores que está incidiendo positiva o negati 

vamente sobre el desarrollo del sec tor de los condimentos, algunos 

de ellos de carácter externo. La característica principal de éstos 
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es que no son controlables por los empresarios pero que de existir 

un espíritu de agremiac ión fuerte puede llegarse a tener un mejor 

manejo de éstos, logrando ciertas modificaciones en favor del sec 

toro 

Los principales factores identificados y sus características son: 

3.5.1 Participac ión del Gobierno 

- No se tiene en la actualidad una política clara en la asignación 

de cupos de importac ión de especias para las industrias del sector, 

por parte del INCOMEX, pues se observó con preocupación como 

insuficiencias en su abastecimiento regular de materia prima pue 

den ocasionar severos cuellos de botella en su aparato productivo. 

- La negación reiterada de solicitudes de importación propició el 

contrabando, dejando en serias dificultades a los empresarios que 

optan por continuar por los conductos de la legalidad comercial y 

compitiendo en condiciones desventajosas en cuanto a precios. 

- Las seccionales del INCOMEX a nivel regional no tienen una in 

fraestructura adecuada ni la autonomía que les permita atender 

con mayor rapidez las solicitudes de importación de los industria 
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- La carga impositiva, como el impuesto ad-valoren, Ley 50-84 , 

PROEXPO y Ley 68-83 aplicables al valor CIF de las mecancías 

y Ley 11-84 aplicable al valor FOB, encarece los costos de los 

insumos y materias primas que de una u otra forma se reflejan en 

el precio final del producto, colocando a los industriales en condi 

ciones desventajosas para competir con mercados externos. 

- Falta de información por parte de los organismos oficiales sobre 

requerimientos para lanzar los productos al mercado. 

- Los trámites que se deben hacer ante el Ministerio de Salud son 

poco ágiles y los mecanismos que éste utiliza para la aprobación 

de calidad de un producto no son confiables. 

- Falta de una política concertada y duradera. No hay una poliHca 

definida de continuidad entre un gobierno y otro, sobre políticas 

de fomento a la industria y sus sistemas de financiación. 

- Los sistemas de financiación resultan demasiado cost osos. 

- Las garantías que exigen los bancos intermediarios hacen impo 

sible el acceso a los créditos de fomento. 
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- Los fuertes impuestos sobre el patrimonio propician el funcio 

namiento ilegal de empresas. 

3.5.2 Incidencia de Materia Prima 

- No se cuenta con producción nacional de las principales especias 

que requiere la industria. 

- De los pocos produc tos que tienen producción nacional, como el 

orégano, tomillo, laurel, ajo, cebolla, no se producen en las can 

tidades y calidades exigidas por la industria. 

- El achiote aunque cuenta con producción nacional suficiente care 

ce de una adecuada comercialización, aspecto que incide directa 

mente en los precios. 

- No existen centros de acopio que permitan al industrial el fácil 

acceso a las materias primas de producción nacional. 

- La ausencia de una política clara en los cupos de importación 

para los industriales, los obliga a comprar en ocasiones a los in 

termediarios que acaparan las materias primas y encarecen el 

precio de éstas. 
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- No existe información sobre los países productores de especias, 

condiciones de comercialización y épocas de cosecha. 

- Además de las especias, el sector de los condimentos demanda 

una amplia variedad de insumos nacionales, este aspecto indica que 

este sector está sirviendo de polo de desarrollo a otros sectores 

económicos. 

3.5.3 Mercadeo de los Productos 

- Se diferencias tres clases de clientes: 

• A lmacenes en cadena. 

Distribuidores mayoristas 

. Detallis tas 

- El mercado potencial es muy amplio. 

- La demanda del producto es creciente equiparada al crecimiento 

de la población. 

- Los gustos y preferencias intervienen en la segmentación del mer 

cado, estos varían de acuerdo a las zonas geográficas del país. 
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- En las diferentes regiones del país existe preferencia a consumir 

ciertas marcas. 

- El mercado que atiende las empresas generalmente es local, con 

tendencia a buscar atender mercados en otras regiones. 

- Cuando se hace la planeación de la producción se basa en pedidos 

y en ventas históricas. 

- Muchos de los empresarios del sector no tienen conocimiento cla 

ro de cuántas empresas de su misma actividad existen en la región 

o en la ciudad no pudiendo apreciar la situación competitiva en su 

mercado de venta. 

- Las características del mercado en cuanto a oferta, demanda y 

posibilidades en general, no son conocidas técnicamente mediante 

estudios de mercadeo sino por exper iencias personales o por de 

manda de clientes, no teniendo los empresarios del sector una vi 

sión clara de la tendencia de el mismo y sus posibilidades o ame 

nazas en el futuro. 
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3.5.4 Tecnología y Producción 

- El tipo y clase de maquinaria que tiene cada empresa está en 

función de su capital. 

- En general se utiliza maquinaria nacional, no sofisticada y los 

problemas que presentan son de fácil reparación, aunque se obser 

va una baja productividad de la maquinaria nacional respecto de la 

poca maquinaria import~da. 

- El sistema de producción en serie caracteriza la forma general 

de producción del sector. 

- Existe una alta utilización del equipo en el sector. 

- La calidad de los productos está determinada principalmente por 

las exigencias de los clientes y la moralidad de los fabricantes. 

- Los probl(i!m&s específicos que tiene la calidad de los productos 

se limita principalmente a defectos en la materia prima y a dete 

rioro en el empaque del producto final. 

- Los repuestos para los equipos en su gran mayoría se encuentran 
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- Hay una tendencia en los empresarios del sector a tratar de de 

sarrollar productos diferentes a los tradicionales del mercado. 

- La programación de la producción se hace sobre pedidos y ven 

tas históricas. Los factores que se consideran al programar la 

producción son la materia prima. la mano de obra. las ventas y 

el recurso financiero. 

3.5.5 Generación de Empleo 

- La oferta de mano de obra no calificada es grande y barata. 

- Las empresas en su mayoría no tienen planes o técnicas de for 

mación internas definidas. 

3.5.6 Financiación de la Industria 

- En su mayoría los empresarios se han financiado con recursos 

propios y los que han tenido acceso a financiación bancaria y cré 

ditos de fomento son muy pocos. 

3.5. 7 - Posibilidad de Agremiación 

- Hay conciencia en los empresarios de que es absolutamente nece 
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sario agremiarse y así constituirse en un instrumento de presión 

para defender los intereses del sector. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones siguientes se basaron en los resultados de las 

entrevistas realizadas con los industriales y en el análisis de la 

informac ión secundaria obtenida sobre consumo de materia prima. 

Algunos aspectos como insumos y valor agregado fueron difíciles 

de cuantificar por la carencia de estadísticas desagregadas para 

el sector de Condimentos. 

- Las especias tienen importancia dentro del mercado nacional 

puesto que toda la población utiliza una u otra especia para sazo 

nar los alimentos. Influye en el consumo total de especias la mag 

nitud de la población, el ingreso, el estado de la economía, las 

costumbres culinarias y sociales. 

- La gran importancia económica del sector se aprecia en que de 

manda un alto porcentaje de insumos nacionales constituyéndose 

como polo de desarrollo para otros sectores económicos del país 

y genera un considerable número de empleos directos e indirectos 



de mano de obra tanto calificada como no ca °jficada, no sólo a ni • 
vel de la industria organizada sino a nivel de subempleo de carác 

ter artesanal, el cual constituye la única fuente de ocupación para 

estas familias. 

- De acuerdo con las cifras analizadas sobre demanda de especias 

por parte de la industria, se observa un crecimiento relativamen 

te alto con una tasa promedio del 11.30/0 en los últimos 10 añOS. y 

se preve que para 1. 990 esta tasa se haya incre mentado a un 21.4% 

promedio. 

- Por las características de las materias utilizadas, el sector de 

condimentos tiene una alta dependencia de productos importados. 

como canela. comino. pimienta. etc. cuya producción no se ha de 

sarrollado en el país. 

- La industria acaba de pasar por una época crítica en su abaste 

cimiento de materias primas. por lo tanto se requiere del gobier 

no una política definida en cuanto a la asignación de los cupos de 

importación que requiere el sector en sus materias primas vitales 

como son comino. canela, pimienta. clavo de olor y nuez moscada. 

- Las pequeñas empresas del sector siendo conscientes de las ven 
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tajas económicas de importar directamente sus materias primas. 

no pueden hacerlo porque sus reducidos volúmenes de producción 

no justifican el trámite de licencias de importación. pero se ven 

afectadas por el acaparamiento y la especulación de los grandes 

proveedores nacionales. 

- No existe una infraestructura agrícola que permita el acopio de 

productos de cultivo nacional que requiere la industria como el ajo. 

la cebolla. achiote. orégano. tomillo. laurel. etc. para lograr una 

adecuada comercialización que permita la reducción de intermedia 

rios y de esta forma lograr prec ios favorables a la industria. 

- Los requerimientos en cuanto a calidad y cantidad de los produc 

tos de cultivo nacional como la cebolla. el ajo. etc •• no están sa 

tisfaciendo la demanda de la industria. 

- La excesiva carga impositiva que afecta los costos de las impor 

taciones de materia prima se refleja en el precio final del produc 

to y deja a los industriales en condiciones desventajosas para com 

petir y ampliar sus fronteras a mercados externos convirtiéndose 

en sector generador de divisas. 

- Se observa una total desarticulac ión del sector que le está impi 
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diendo clarificar objetivos, detectar sus problemas comunes y unir 

esfuerzos para plantear soluciones que le permita, en conjunto, to 

mar medidas concretas en cuanto a sus necesidades. 

- A pesar de que existen instituciones de formación técnica como 

el SENA, se observa que el sector no la está utilizando para capa 

citar su personal tanto de producción como de administración y ven 

tas, que le permita obtener mayores niveles de productividad en 

el trabajo. 

- A nivel de empresas medianas y pequefías la mayoría no cuenta 

con información necesaria sobre disposiciones gubernamentales 

tanto para su funcionamiento y obligaciones como productoras de 

alimentos, ni disponen de los mecanismQs necesarios para su co 

nocimiento oportuno, viéndose abocadas a sanciones en perjuicio 

de sus intereses. 

- A nivel de todo el sector se observa un desconocimiento de sus 

obligaciones legales en cuanto al registro oficial de sus marcas, 

emblemas, colores, etiquetas que los proteja de plagio. 

- Existe un desconocimiento de los países productores de especias, 

como también de los organismos encargados de su comercialización 

90 



en estos países y de las épocas de cosecha, que facilite a los indus 

triales planear sus importaciones. 

- El sector demanda un alto capital de trabajo para su funcionamien 

to por el excesivo costo de sus materias primas. 

- El resultado de las encuestas y la investigación directa de las au 

toras revelaron que el país no cuenta en la actualidad ni a un futuro 

próximo con los programas o la infraestructura para abastecerse 

en especias, lo cual confirma la hipótesis planteada en este trabajo. 

Dada la creciente importancia de esta industria los fabricantes de 

ben recurrir a la importación quedando a merced de las disposicio 

nes a veces inconsultas que restringen el ingreso de esta materia 

prima. 

La condición anterior afecta fundamentalmente a las empresas pe 

queñas que no pueden programar su desarrollo en base a planes fu 

turos de producción. 
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5. RECOMENDACIONES 

En general los problemas que se han detectado tienen como origen 

la desarticulación del sector, y para poder buscar soluciones cohe 

rentes y de beneficio común es necesario que se conforme una agre 

miación a nivel del sector ya que las soluciones a sus problemas, 

por ser un grupo tan heterogéneo en su formación, no es posible 

lograrlos individualmente sino en gr q>o. 

Por consiguiente se recomienda: 

- Crear una agremiación que se convierta en coordinadora, aseso 

ra, divulgadora y se canalicen a través de ella todas las inciciati 

vas en beneficio común y sea capaz de convertirse en organismo 

de presión para el logro de objetivos tanto en el corto como en el 

largo plazo. 

A través de la agremiac ión se podría: Determinar las necesidades 

de materia prima importada por la Industria de Condimentos y con 

formar un registro nacional de importadores del sector para que a 



través del INCOMEX se racionalicen los cupos de importación. 

- Lograr del gobierno una política continua y definida en cuanto a 

los cupos de importación de la industria, ya que medidas drásticas 

como la restricc ión total de importaciones en productos como las 

especias que no cuentan con producción nacional, genera severos 

cuellos de botella en sus aparatos productivos, creando desempleo, 

incertidumbre e impidiendo su planificac lón en el mediano y largo 

plazo. 

- Lograr que el gobierno dentro de su presupuesto de divisas aprue 

be partidas suficientes que armonicen con las necesidades del sec 

toro 

- Determinar las necesidades de materia prima de producción na 

cional como cebolla, ajo, orégano, laurel, tomillo, etc. en cuan 

to a volumen y calidad, para que a través de las entidades repre 

sentantes del sector agrícola se propongan mecanismos que permi 

tan satisfacer estas necesidades. 

- Fomentar el cultivo de especias como pimienta, canela, nuez mos 

cada en el país a través de la agroindustria puesto que existen en 

Colombia estudios agronómicos serios que indican las disponibili 
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dades de tierras aptas y condiciones climatológicas favorables pa 

ra este tipo de cultivo que permitirá en un futuro iniciar el proce 

so de substitución de importaciones y con ello lograr un mayor de 

sarrollo del sector rural. 

- Promover a través del gremio la realización de una investigación 

más a fondo para determinar si estos cultivos reunen las condicio 

nes de calidad, cantidad y costos competitivos. 

- Fomentar la creación de centros de acopio para los productos de 

cultivo nacional, para reducir los intermediarios y lograr el abara 

tamiento de los precios de estos productos como el achiote por ejem 

plo. 

- Crear conciencia en el microempresario del sector de condimen 

tos de la necesidad de legalizar sus empresas y unirse al gremio 

para el logro de un desarrollo más integrado. 

- Servir de enlace con los organismos gubernamentales y privados 

para facilitar un intercambio de informac ión tanto de orden legal 

como comercial, técnica y económica. 

- Sugerir que se establezcan programas de substitucim de impor 
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taciones. Para ello, las autoras han incluído como Anexo 1 una 

propuesta de cultivos con indicaciones agrológicas que puedan 

guiar a quienes tengan interés específico sobre el tema. 

Adicionalmente a lo anterior y dados los beneficios que para el sec 

tor de los condimentos y para el Gobierno Nacional tiene esta inves 

tigación y considerando que es el primer trabajo que se realiza a 

nivel nacional, se rec ornienda el concurso de todos los industria 

les en el sentido de promover una continuac ión de este estudio que 

incluya aspectos sobre valor agregado, salarios y prestaciones, 

precios de insumos y otros costos, etc. para contar con una herra 

mienta más eficaz que le permita al sector sustentar y defender sus 

intereses. 
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GLOSARIO 

ABOCADO: Próximo 

ACTIVOS BRUTOS: Conjunto de bienes, créditos y derechos que po 
see una empresa individual o colectiva, u otra cualquiera uni 
dad económica. 

ACHIOTE: Fruto del árbol de la bija, que se utiliza como colorante 
natural. 

AGREMIACION: Reunión de personas que tienen un mismo ejercicio, 
profesión o estado social, que trabajan en beneficio común. 

BIENES COMPLEMENTARIOS: Son aquellos bienes asociados de 
forma que el uso de uno de ellos requiere necesariamente el 
uso del otro, técnicamente aquellos cuya curva de demanda 
se asocia con el prec io de otro bien en igual sentido que con 
e 1 propio. 

CANALES DE DISTRIBUCION: Medio de mercadeo, mediante el cual 
se hace llegar un bien al consumidor final. 

COEFICIENTE DE VARIACION: Es la medida de dispersión común 
mente usada, expresada en valor relativo al coeficiente de va 
riación. Es el coeficiente de la desviación estandar devidida 
por la media aritmética. 

COMERCIANTE: Es una persona natural cuya función principal es 
la compra-venta. 

CONDIMENTO: Productos utilizados para dar sabor y aroma a los 
alimentos pero que no están compuestos exclusivamente de 
productos naturales vegetales, tales como mostazas prepara 
das, que contiene productos fabricados (vinagre, aceite, vino 
blanco, etc.) 



CONSUMIDOR FINAL: Alguien que actuando en su propio nombre 
compra c osas para su propio uso. 

COSTOS DE IMPORTACION: Es la suma del desembolso causado 
por el valor FOB de una mercancía. 

CURVA DE DEMANDA: Gráfico que representa la cantidad de un 
bien que los compradores estén dispuestos a adquirir en fun 
ción del precio mismo. 

CHI-CUADRADO (X2 ): Es la medida de la discrepancia existente 
entre las frecuencias observadas. 

DEMANDA: Deseo o plan de adquisición de un bien o conjunto de 
bienes. 

DEMANDA EFECTIVA: En macroeconomía el término demanda efec 
tiva se refiere a la demanda global realizada. Es la determi 
nante del nivel de renta y del volumen de oferta global alcan 
zado. 

DEMANDA GLOBAL: En términos agregados el conjunto de las dis 
tintas demandas de consumo. inversión. etc. 

DESVIACION ESTANDAR: Mide la dispersión o variabilidad de una 
serie de observaciones o valores en relac ión a la medüi arit 
mética; indica cuan agregados o dispersos están los valores 
de una media. 

ESPECIA: Se aplica a los productos naturales, vegetales o a las 
mezclas de éstas, sin materias extrafías, que se utilizan en 
teros o en polvo, para dar sabor y aroma y para sazonar los 
alimentos. 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO: Distribución y orden de las partes 
en que se divide el consumo. 

FILON: Asunto. negocio o materia del que se confía sacar gran pro 
vecho. 

FITOSANITARIO: Término referente a la sanidad agrícola. Califi 
car el certificado que garantiza la no existencia de ajuste pa 
tológicos en los productos agrícolas exportados o importados. 
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GRANDES INTERMEDIARIOS: Son considerados a los abarroteros 
que cuentan con capacidad económica suficiente para solicitar 
al INCOMEX la importación de una especia determinada en 
grandes volúmenes. 

LICENCIA DE IMPORTACION: Autorización del gobierno a través 
del INCOMEX para la introducción al país de mercancías com 
pradas en el extranjero. 

MA YORISTA: Es un comerciante ubicado en un centro de consumo; 
compra a productores y acopiadores y la mayoría de las ven 
tas las realiza a minoris tas. 

MEDIA ARITMETICA: El promedio o medida aritmética de un con 
junto de valores, se define como la suma de todos los valores 
divididos por el número de ellos. 

MINORISTAS: Son comerciantes que se abastecen principalmente 
de los mayoristas y venden directamente al consumidor final. 

MUESTRA: Colección de mediciones seleccionadas de una población 
de interés, en número inferior a la poblac ión referida. 

MUESTREO ESTRATIFICADO: Consiste en dividir la población en 
segmentos de interés; es ampliamente utilizado porque per 
mite trabajar o estudiar cada estrato por separado, permite 
derivar estimaciones por estrato o a nivel de estrato y cada 
una de ellas ser estudiadas con la precisión solicitada. 

NA ClONA LIZACION: Acción de pagar todos los derechos de impor 
tación de una mercancía para ser introducida en el país de 
compra. 

PARAMETRO: En un sentido matemático, es una magnitud desco 
nocida que puede formar un valor cualquiera de los pertene 
cientes a un conjunto. 

PLANTAS PERENNES: Plantas que después de su primera produc 
ción, su cosecha es continua. 

PRECIO DE IMPORTACION: Precio de compra de la materia pri 
ma. 

SEGUROS: Contrato por medio del cual se protege de algún riesgo. 
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SUBSTITUCION GRADUAL: Poner en lugar de otro paulatinamente. 

VALOR FOB: El precio de la mercancía incluye todos los gastos en 
que se incurra hasta dejarla libre a bordo del buque en que se 
ha de importar. 

VARIANZA: La varianza de un conjunto de datos se define como el 
cuadrado de la desviación típica. 
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ANEXOS 



• 

ANEXO l. Cultivo de Especias una Oportunidad de Diversificación 
de Cultivo, Sustitución de Importación y Desarrollo para 
el Sector Rural. 

En los últimos 14 años las importaciones de especias en Colom 

bia han presentado un considerable crecimiento debido a la mag 

nitud de la población, el ingreso y las costumbres culinarias y 

sociales. 

Se emplean especias en la mayoría de los sectores de la indus 

tria alimentaria, particularmente en la preparación de carne, pes 

cado verduras, legumbres, productos de panadería y otros alimen 

tos listos para el consumo. El consumo de especias fuera de la 

industria alimentaria, se da, aunque en menores volúmenes, en 

la industria farmacéutica y la perfumería. Otro sector que deman 

da especias es el doméstico, cuyo consumo es altamente repre 

sentativo en la demanda global. 

Las importaciones de especias y otros insumos del Sector de Con 

dimentos pasaron de 3'440.589 kilogramos en 1972 a S' 890.036 

kilogramos en 1983, presentando un crecimiento del 71 %. 

El costo de las importaciones en 1983 ascendió a $858' 638.000 a 

pesos constantes de 1972 • 



Del consumo mundial de especias que asciende a 300.000 tonela 

das aproximadamente en 1980, Colombia representa un 1.31 % 

Dado que la magnitud de la población y el ritmo de crecimiento 

demográfico influyen en buena medida en el consumo total de es 

pecias I se espera para el año de 1990 un consumo de 2 1 745.035 

kilogramos, en cominos, canela, pimienta, clavo de olor y nuez 

moscada. 

Como la mayoría de las especias son de orígen tropical y para 

su cultivo requieren unas condiciones especiales del suelo como 

acidez, grado de humedad, luminosidad y temperatura que poseen 

algunas zonas de Colombia, existe la pos ibilidad de cultivo en 

este país de canela, nuez moscada, pimienta, según estudio rea 

!izado sobre plantas promisorias para Colombia de Guillermo Ra 

mos Núñez P)Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de Colombia. Año 1967. 

Teniendo en cuenta esta pos ibilidad, se hace necesario que en 

Colombia a través de instituciones especializadas en el sector 

(l)RAMOS NUÑEZ, (,;. Plantas Promisorias para Colombia. La 
Canela, la Nuez Moscada, la Pimienta, la Menta, apun 
tes sobre estas plantas. palmira. Univers idad Nacional 
Facultad de Agronomía. 1967. p.122-140. 
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agrícola, se inicien investigaciones tendientes a demostrar la ca 

lidad, productividad y rendimiento de estos cultivos. 

CARACTERISTICAS y ZONAS PROMISORIAS DE CULTIVO EN COLOMBIA 

PIMIENTA 

- Especies y variedades 

Se sabe de más de 1.500 especies del género Piper pero la prin 

cipal, por su comercio y precio, es la pimienta nigrum; en esca 

la inferior se cultivan la pimienta longum L. o pimienta larga de 

India y la pimienta officinarum L. de Java; las otras no son de 

agradable sabor como condimento. (2) 

Existen numerosas variedades y es prudente, antes de establecer 

una plantación I ensayar algunas de valor comercial para escoger 

las que mejor se adapten al medio ambiente que se posee, (3) ya 

que sólo un pequeño número de ellas tiene valor comercial, y 

(2) 

(3) 

UPHOF I J. C. Th I s. f. Cultivo y Cría de la Pimienta. Unión Pana 
mericana. Bol.III • Washington, D.C. 1979. p.20. 

MORTENSEN, E. y BULLAR H.E. Han-Book of Tropical and Sub 
tropical Horticulture. División of Agriculture. U. S .A. ID. 
to Haití. 1964. p. 135. 
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además de las características de productividad bajo condiciones 

de suelo y clima definidas, es importa.nte la selección por uni 

formidad de maduración, enfermedades, etc. (4) 

Las variedades más cultivadas entre otras, son: British Indian, 

Kalluvalli y Kal-Balamcotta, en Malabar y Costa de India; Cam 

bodia en Indochina; Atjeh, Lada Korintji, Lada Djambi y Lada 

Belantung es Sumatra. En Puerto Rico, se cultivó con éxito la 

Bala ncotta pero es susceptible al Phytophtora. (5) 

- Climatología 

La pimienta es planta de regiones tropicales cálido-húmedas, con 

exigencias climáticas aproximadamente así: 

- Altitud y Temperatura 

Produce mejor en alturas inferiores a 500 m sobre el nivel del 

mar y en temperatura media 24 a 27°C con poca oscilación (aIre 

dedor de 5 OC). El lÍmite inferior puede encontrarse en Ba ngalore, 
(4) 

OCHSE, J.J. y Otros. Cultivo y mejoramiento de Plantas Tropicales 
y Subtropicales. (2 Vol.) México. 1965 • p. 255-60 AID. 

(5) 
MARTIN, W.F. y Gregory,L.E. Mode of pollination and factors 

affeting fruit set in Piper nigrum L. Reprinted From Crop 
Scionce,2. Puerto Rico p. 295-299. 
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India, donde se cultiva a 1.000 m. y 23°C. 

- Pluviosidad 

Lluvias de 1.200 a 3.000 mm. anuales pueden considerarse como 

los límites más aceptables pero deben estar bien repartidas en el 

año; en países de gran producción la precipitación está alrededor 

de 2.400 mm. Las lluvias favorecen la polinización al eliminar la 

condición glutinosa del polen(6)y de allí que sea importante consi 

derar el riego aéreo como mejor que el de gravedad para atender 

la plantación en épocas de sequía. 

- Humedad relativa 

Por lo general es alta en las regiones de mayor cultivo y puede 

considerarse favorable alrededor del 85%. 

Son también factores cli:náticos importantes, una buena luminosidad 

y vientos de poca intensidad que activen la evapotranspiración y 

el movimiento del polen, sin ocasionar la rotura o caida de los 

(6) 

Ibid, p. 324. 
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tutores ni que desprenda las plantas de su sitio. 

- Suelos 

Deben ser francos, ricos en materia orgánica, profundos y drena 

dos; planos pero mejor con suave pendiente. La buena permeabi 

Udad es muy importante sobre todo en regiones de alta pluvios i 

dad. No son recomendables los encharcables ni los arenosos. 

Los pantanos bien desaguados son muy favorables por su alta ri 

queza en humus. (7) 

- Posibles zonas de cultivo en Colombia. 

Por su ecología, son muy promisorias para el cultivo exitoso del 

pimentero, entre otras. Tumaco, la región Nor-occidental y norte 

del Chocó desde el Corregimiento de Unguía hasta AcandÍ, el Va 

lle medio del Río Magdalena y la región de Urabá. También los 

Llanos Orientales y la AmazonÍa colombiana. Desde luego es ne 

cesario iniciar experimentaciones con material seleccionado por 

su producción y resistencia a enfermedades especialmente al Phy 

( 7) 

ALVARADO I H .A. La Pimienta Negra. Rev. Agricultura y Ganade 
ría. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle. CaU, 
p. 277-91. 
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thothora Palmivora vare Piperis, que ocasionan muy graves daños. 

U na admirable demostración del muy posible éxito del cultivo de 

esta planta en el país, la constituye la producción comercial ob 

tenida por un agricultor japonés en su plantación 3/4 de hectárea, 

localizadas en el corregimiento del Bolo, Municipio de Palmira, 

que al 4°año de sembracla, obtuvo 1.400 kilogramos de pimienta 

negra y en el 5°espera cosechar 2.000. (8) (Palmira está a 1.000 

m. sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media de 24 oC, 

con oscilación de 12 oC', una precipitación anual de 1.000 mm. y 

una humedad relativa de 75%). 

- Propagación 

La reproducción puede hacerse por semillas y por estacas. 

- Semillas 

No es un material recomendable para establecer plantaciones comer 

ciales pues produce alrededor del 50% de plantas mas culinas y fe 

(8) 

RAMOS, op cit. p. 123-129. 
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meninas de ninguna o muy poca producción. Se utiliza, por la 

facilidad de su transporte, para obtener plantaciones iniciales de 

donde seleccionar material asexual y para trabajos de mejoramien 

to y aclimatación. Por otra parte su producción es mucho más de 

morada (cas i el doble) que la de las obtenidas por vía agá mica ~9) 

aunque parece que su longevidad es mayor. 

En el caso de utilizar semillas, éstas deben provenir de plantas 

bien formadas, seleccionadas por su producción y sanidad; los 

frutos bien sazonados (rojizos), pueden sembrarse tal como se 

recogen, pero es mejor descascararlos sumergiéndolos por 2 ó 3 

días en agua (en un talego), y frotándolos suavemente para des 

prender la pulpa; se enjuagan 3 ó 4 veces y se secan a la som 

(10) . 
bra. Como pIerden un poco tiempo su viabilidad, deben sem 

brarse muy pronto. 

Las semillas se s iembran en 11 cajas" sin fondo llenas de arena 

tamizada que se comprime un poco; en ellas se trazan surcos ca 

da 8 cms. y allí, a 5 cms. de separación, se colocan las semi 

(9) 
FERRElRA DE CUNHA, J. Multiplicacao de Pimenteira do reino I 

o Agronomico. Brasil, Capinas. 10 1.958, p.1l-12 

(10) 
lb id, p. 11-12. 
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llas a 2 ó 3 milímetros de profundidad, cubriéndolas y comprimien 

do suavemente. Las cajas se protegen del sol directo y de las 

lluvias fuertes. 

Las semillas germinan en 30 a 45 días y cuando las planticas ten 

gan la 2a. hoja normal - más o menos a los 60 días -, se trans 

plantan a eras a distancias de 30 cms. entre sí o a bolsas de po 

lietileno de 20 cms. de largo por 15 de diámetro, llenas de tierra 

mezclada con arena y comporto El vivero debe estar protegido de 

sol y próximo al agua de regadío. 

Para proteger lo mejor posible el sistema radicular, que es muy 

delicado, emplean en algunos países un entrenudo largo de bam 

bú como de 3 cms. de diámetro interno adelgazado (afiliado) en 

el borde inferior y partido a lo largo en dos mitades. En el mo 

mento del transplante se humedece la caja, se comprime un poco 

y se introduce verticalmente el "tubo" de bambú cerrado quedando 

en el centro la planta. En la era o en la bolsa se ha abierto pre 

viamente un hueco semejante y en él se introduce el tubo con la 

planta; se retira aquel, separando las dos mitades y se deja ésta 

perfectamente colocada, se aprieta la tierra alrededor y se riega. 

Las plantas recién transplantadas, deben colocarse en sitio sem 

brado, donde sea pos ible ir reduciendo la sombra para aclimatarlas. 
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El vivero debe ser bien atendido y cuando las plantas tengan 20 

a 30 cms. pueden transplantarse a su sitio definitivo;(ll) en al 

gunos países esperan hasta que tengan alrededor de un año para 

hacerlo. (12) 

- Estacas 

Lo más aconsejable es la siembra por estacas escogidas en una 

plantación de alta productividad; ésto permite obtener material ca 

lificado con sexo I producción y sanidad conocidas. 

Las estacas se obtienen más comúnmente de las ramas vegetati 

vas inferiores y se cortan de 30 a 60 cms. de largo, cerca a un 

nudo y mejor si llevan ya algunas raíces adventicias iniciadas o 

un poco desarrolladas; cuando no son mayores de 30 cms. se mues 

tran más tardías en su desarrollo. A la estaca elegida se le cor 

tan todas las ramas fructíferas (éstas nacen en las axilas de las 

hojas y se extienden un poco horizontalmente) menos una a dos 

terminales que estén despuntando. 

(11 ) 

lb id, p. 10-13 

(12) 
UPHOF. op. cit. p.20. 
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Desde luego no deben utilizarse ramas viejas excesivamente ligni 

ficadas I ni delgadas y colgantes I ni brotes de plantas descuida 

das I ni de ramas que sólo produzcan flores masculinas. Deben 

utilizarse únicamente ramas de plantas hermafrodítas para asegu 

. , (13) 
rar una abundante producclOn. 

Las ramas preparadas se siembean a 10-15 cms. de distancia en 

tre si en suelo bien mullido mezclado con compost y con un poco 

de ceniza ,oen bolsas de polietileno de 20 cms. de diámetro por 

25 de largo. La estaca se entierra hasta la mitad y se protege 

el almácigo con un sombrío provisional que se quita poco a poco 

cuando las plantas hayan enraizado. Se consigue mayor porcenta 

je de enraizamiento cuando una de las yenas queda enterrada muy 

próxima a la superficie. Los cuidados culturales del almácigo de 

ben ser eficientes y oportunos I especialmente los riegos y desyer 

baso 

A las 8 o 10 semanas las plantas estarán suficientemente bien de 

sarrolladas y con buen sistema radicular para resistir el transplan 

te a su s itio definitivo. 

(13) 
FERREIRA. op. cit. p. 10-13. 
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También es posible obtener estacas por medio de acodos aéreos 

estimulados con substancias enraizantes. 

- Tra ns pla nte 

Las estacas listas se transplanta, en épocas de lluvias, a su si 

tio definitivo a una distancia de 2 x 2 m., si se emplean tutores 

muertos, ó 2,5 a 3m. entre líneas por 2 entre plantas, si son 

vivos. Los huecos deben tener alrededor de 40 x 40 cms. y una 

vez colocada la planta se acaban de rellenar con tierra de la su 

perficie mezclada a compost y si es posible con un fertilizante 

potásico. Los huecos, deben quedar separados del tutor alrededor 

de 60 cms. Si la planta se siembra al pie de postes, se debe 

proteger con sombrío artificial siquiera en sus primeras 8 serna 

nas y regarse oportunamente. 

La obtención y transporte del cespedón deben ser cuidadosos, así 

como el manipuleo para quitarle la envoltura o eliminar la bolsa 

de plástico, pues las raíces son muy delicadas. 

- Siembra directa 

En algunas regiones orientales no se hacen almácigos s ino que 
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siembran directamente las estacas en el sitio definitivo. Esta prác 

tica no es muy recomendable a menos que se extremen los cuida 

dos a la joven plantación, lo que puede res ultar muy oneroso. 

- Tutores 

Como la planta es trepadora, necesita un sostén o tutor y éste 

puede ser un árbol, un poste de madera resistente de 4 m. de lar 

go por 15 cms. de lado, o de hormigón reforzado con hierro de 

las mis mas medidas; los postes deben ser clavados en cemento, 

a adecuada profundidad porque el peso que deben soportar es con 

siderable. 

En cuanto a árboles, éstos deben ser de madera fuerte y de buen 

sistema radicular capaz de resistir el mayor peso y la fuerza del 

viento, de corteza un poco áspera y follaje ojalá ralo y verde pa 

ra una mediana penumbra dentro de la plantación. 

Además de los que puedan estudiarse en las regiones de cultivo, 

deben tenerse en cuenta los conocidos Erythrina Colladodendron L. 

llamado en Colombia madre de cacao, chocho, peonia, pito o poro; 

Pseudocacia spectabilis D.C. I C. speciosa H.B.K.C. Humboltiana 
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D.C., llamada Velero, CañafÍstulo macho, Flor amarillo, Vainillo; 

Gliricidia sepium (Jacq) H.B.K. variedad gigante, conocido como 

Matarratón; algunos del género lnga, como spectabilis (Vah) Willd, 

Guamo macheto; l. laurina (Swartz) Willd, Rosario o Cansamuelas; 

algunos carboneros (género calliandra) de crecimiento menos lento; 

Hevea brasiliensis, caucho del Brasil, etc. que, como es lógico, 

deben sembrarse unos dos años antes del transplante del pimente 

ro. 

Se ha encontrado que la producción es mayor cuando se usan tu 

tores muertos pero en cambio la longevidad comercial de la plan 

ta es menor. (14) 

Parece que esta mayor producción, se debe al estímulo del sol sin 

atenunates y que su menor vida económica es causada por el ago 

tamiento producido por abundantes cosechas, sin restituir nutrien 

tes o balancear bien la humedad. Puede ser que la menor produc 

ción en las plantas tutoradas con postes vivos y su mayor vida 

económica, sean debidas a una vegetación más equilibrada que des 

de luego, podría alterarse un poco a favor de una mayor producción 

empleando árboles de follaje ralo y verde claro que protegieran al 

(14) 
lb id, P • 1 O -1 3 • 
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pimentero del sol directo sin sombrearlo demasiado I como lo ha 

ce el mango (M. indica) y el árbol del pan (A, integrifolia) por 

ejemplo I empleados en algunos países. 

- Atenciones culturales. 

La plantación debe ser bien atendida I especialmente con desyer 

bas cuidadosas I riegos oportunos y fertilizaciones periódicas I con 

materia orgánica y abonos químicos ricos en fósforo y potasio. 

Es importante también la poda de las ramas bajas de los tutores 

y guiar su crecimiento erecto I desramándolos alto para evitar una 

sombra inapropiada. 

Una labor cultural muy importante es la poda de formación. Cua n 

do la planta haya desarrollado unos 12 nudos I se corta en el 7 0 

contando de arriba hacia abajo, para provocar la formación de dos 

ramas laterales; éstas cuando están sazonadas, se podan también 

y así la planta va formando su cuerpo con varios tallos, que van 

ramificándose sucesivamente para la mayor producción, pues re 

quiere un desarrollo más frondoso. (15) 

(15) , 

VAN DEN ABEOLO, M. y VENDANPUT, R. 
tures de Congo Bolge. Bruselas. 
1965. p. 665-672. 
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Las ramas van fijándose al tutor mediante ligaduras suaves y flo 

jas que no las maltraten y cuando sea del caso se hacen podas 

de sostenimiento, evitando que se enreden demasiado las ramas 

en el extremo superior del soporte. 

También se acostumbra eliminar parte de la primera florsecencia 

s uprimiendo de preferencia las espigas más altas. 

Entre las labores culturales más importantes está la fertilización, 

porque las plantas extraen muchos elementos y porque la textura 

abierta de los suelos y las abundantes lluvias en las regiones 

preferidas ocasionan importantes pérdidas por lixiviación. 

Es necesario mantener abundante materia orgánica en el suelo, es 

pecialmente en la zona de raíces y el compost debe ser preferido 

en aplicaciones semestrales de unos 4 ó 5 kilos por planta. 

Los fertilizantes químicos deben dosificarse de acuerdo con la fer 

tilidad del suelo. Como el pimentero tiene preferencia por fósforo 

y potas io, la dis minución de estos elementos debe evitarse. Una 

fórmula tentativa de 8 - 12 - 16 en aplicaciones semestrales de 

unos 100 grms. por planta, a unos 60 cms. alrededor de la mata 
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si la siembra es en plano ,oen media luna en parte superior si 

es de mediana pendiente, podrían ser suficientes. La aplicación 

debe hacerse cuando la planta empieza a florecer y previa esca 

rificación del suelo para cubrir luego el fertilizante. 

- Cosecha 

Los pimenteros empiezan a producir a los 12 o 15 meses del trans 

plante pero no debe permitirse el desarrollo de espigas antes del 

tercer año para tener plantas bien formadas que no se agoten por 

abundantes cosechas. 

La planta empieza su producción comercial a los 4 años y al 7 0 

u '8 o I está en plena producción; su vida económica va de 12 a 

20 años (2,1) según sean los cuidados culturales, el manejo del 

suelo y principalmente la presencia o ausencia del nemátodo Rodo 

pholus similis ( Cobb) Thorne y del hongo Phythophtora palmivora 

var piperis Muller, que reducen sensiblemente su producción y su 

vida. Generalmente, transcurren de 5 a 10 meses y más comúnmen 

te de 9 a 10 entre floración y recolección de la espiga. (16) 

(16) 

lb id, p. 66 5 - 6 72 • 
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Las espigas deben cosecharse arrancándolas o cortándolas cuando 

tienen por lo menos 10 ó 12 frutos rojos I pues la mala calidad 

y poco peso de la pimienta pueden provenir de la recolección de 

"racimos tt con frutos amarillos (pint:1Dnes) y mucho más cuando es 

tán aún verdes. 

Cuando la plantación está alta se emplean escaleras de tijeras 

que no se deben recostar contra la planta porque rompen ramas 

y espigas; en Java usan escaleras de 3 patas para mayor firme 

za. Las espigas pueden tener 50 o más frutos pero s u promedio 

puede estar entre 20 y 30 pues no todas las flores se fertilizan. 

- Secado I fermentación o "cura" 

Las espigas recogidas se ponen a secar al sol sobre "paseras~'co 

letas I esteras I patios de cemento I etc.; cuando están secas se 

separan los frutos frotándolos con la mano o aporreándolos con 

una vara y luego se criban para eliminar los ejes de la espiga; 

generalmente 3 ó 4 días al sol son suficientes para bajar su hu 

medad al 11 ó 12% que es el aceptable para evitar el enmoheci 

miento tan frecuente en secamientos imperfectos. También puede 

hacerse el secado artificalmente. 
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Cuando, antes de ponerlas a secar, las espigas se echan duran 

te 10 minutos en agua hirviendo, se mejora la calidad, se apre 

; (17) 
sura el secamiento y los frutos son de color mas oscuro. 

La fermentación se hace simultáneamente con el secado. Consiste 

en que las espigas recogidas el día anterior y puestas a secar 

en capa delgada al día siguiente, se amontonan, antes de que 

se enfríen (y mejor cuando aún hay sol) y se dejan as í toda la 

noche. Al día siguiente se continúa el secado hasta completarlo 

esparciendo las espigas y removiéndolas para que se sequen uni 

forme me nte • 

Con el tratamiento anterior se obtiene la pimienta negra; de 100 

kilogramos de bayas frescas, resultan aproximadamente 35 de pi 

mienta para el mercado. 

Para producir pimienta blanca se dejan madurar bien los frutos has 

ta que adquieran el color rojo característicos; se separan las ba 

yas, se ponen en sacos de tela, se echan en agua durante una 

(1 a) 
o dos semanas y se remueve y frota de vez en cuando el ma 

(17) 

UPHOF, J.C. op. cit. p. 20. 

(18) 

OCHSE, J.J. op. cit. p. 255-60. 
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terial para que se desprendan la pulpa y la corteza que se sepa 

ran por lavado hasta que el fruto quede blanco; el secado se ha 

ce por procedimientos conocidos. La relación bayas frescas o fru 

to blanco seco es del 12%. 

- Producción 

Es muy variable pues depende de la variedad, la ecología de la 

región, los cuidados culturales y la sanidad. 

En Malasia la producción media anual es de 0,6 Kls, por planta, 

en China de 4.5 kls, en Sumatra de 0,5 y en Bangka de 4,2. 

Calculando un rendimiento de 2,5 Kls. por planta y 1.665 plantas 

por hectárea (32 m de distancia) la producción será de 4.160 ki 

logramos por hectárea año. 

CANELA. 

- Especies 

Aún cuando existen diversas especies es la C. Zeylanicum la que 

se prefiere por ser su corteza de alta calidad. Otras como C. Aro 
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maticum, la C. cass ia, la C, Loreiri también tienen comercio y 

se conocen como canela de China, de Madagascar, Malasia, etc. 

De éstas, la C. Cassia se cultiva al-sureste de la China, tiene 

una corteza más gruesa que la Zeylamicum y un sabor más pican 

te; el S. loreiri existe silvestre en China y Sur de Indonesia, la 

corteza también es mucho más gruesa que la C. Zeylanicum y tie 

ne un olor diferente. 

- Climatología y suelos 

El canelero es árbol de regiones calientes y húmedas. La mejor 

altitud para su cultivo es la inferior a 500 m. sobre el nivel del 

mar, con temperaturas medias de 27°C o más, sin amplia oscila 

ción de temperatura, con lluvias de 2.000 o más milímetros y al 

ta humedad relativa. En cuanto a suelos, no es muy exigente pe 

ro neces ita gran permeabilidad y alto porcentaje de materia orgá 

nica. En términos generales los mejores suelos son los profun 

dos, permeables y ricos en humus; también produce satisfactoria 

(20) 
mente en los areno-arcillosos y arcillo-arenosos de buen drenaje. 

(19) 

VAN DEN ABEELE. op. cit. p. 677-678. 

(2 O) 

PACHECO, ACUÑA, C. y D. La Canela. La Hacienda. Año 48 
New York, (U. S.A.) 1953. p. 40-41. 
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- Zonas promisorias de Colombia 

Se consideran promisorias I entre otras I algunas áreas del Valle 

medio del Río Magdalena I las nor-occidentales del Chocó I la re 

gión de Urabá I la de Armero I Mariquita I Espinal y Girardot. 

- Propagación - Semilleros - Almacigos 

Con semillas suficientemente sazonadas y seleccionadas I prove 

nientes de árboles sanos y vigorosos I se hacen semilleros en te 

rreno bien preparados y suelto. Las semillas se colocan a un cen 

tÍmetro de distancia entre sí y más o menos a 1 centímetro de 

d 1 2 3 d ' (21) profun idad y germinan a os O o O las. 

Ocho o quince días después de la germinación se transplantan a 

los almácigos a distancias de 20 x 20 cms. o mejor a bolsas de 

polietileno de 20 cms. de diámetro por 30 de profundidad; ocho 

o diez meses después se transplantan en época de lluvias al si 

tio definitivo a 2 x 2 m. de distancia protegiéndolas inicialmente 

con alguna sombra y manteniendo buena humedad en el suelo. 

(21) 

VAN DEN ABEELE. op. cit. p. 677-678. 
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En algunas regiones acostumbran sembrar el canelero bajo sombra 

eligiendo para ello árboles de la familia leguminosa o aún talan 

do el bosque para dejar algunos árboles a 15 o 20 metros de dis 

tancia. 

- Siembra - Cuidados culturales 

Para sembrar el arbolito se traza la plantación a la distancia con 

venida I se hacen huecos de 40 centímetros de diámetro por 50 de 

profundidad se llenan a la mitad con una mezcla de tierra I com 

post y 1 1/2 onzas de un abono completo y con las debidas pre 

cauciones se elimina el plástico I se saca el cespedón sin que se 

desnuden las raíces I y se coloca procurando que quede I una vez 

ajustado el suelo suficientemente I al mismo nivel en que se ha 

bía desarrollado. 

Los cuidados culturales se reducen a desyerbas oportunas I riegos 

en época de sequía I fertilización anual y vigilancia para el con 

trol de plagas y enfermedades. 

- Cosecha y beneficio 

La primera cosecha se efectúa a los 2 ó 3 años del transplante I 
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cortando el tallo casi a ras de suelo y dejando desarrollar de 2 

a 4 brotes. De allí en adelante, cada 2 años, se cortan los bro 

tes nuevos, en época de lluvias. 

Los brotes se cortan cerca al suelo y tienen entre 1 y 1.50m de 

largo; se les recortan hojas y ramitas y, con una cuchilla plana, 

(22) 
se hace a cada lado y a todo lo largo de la vara, I l. '" lnClSlon 

longitudinal luego, con un pequeño cilindro de madera suave, co 

mo de 3 centímetros de diámetro, se frotan las varas para que 

se desprenda la corteza. Si la recolección se hace en tiempo hú 

medo no será necesario frotar pues la corteza se desprende con 

mucha facilidad, quedando en 2 mitades. 

Las cortezas se dejan reposar dos horas o un poco menos y se 

recogen y juntan; bien apretadas entre sí se dejan fermentar, por 

uno o varios días. Con la fermentación se afloja la epidermis y 

entonces se elimina mediante un delicado raspado. Para facilitar 

esta operación se monta la corteza, incrustándola, sobre varas 

redondas y se raspa con suavidad la superficie, luego se voltea 

para eliminar la ma teria pulposa que queda bajo la corteza. (23) 

(22) 
lbid. p. 6777678 

(23) 
lb id, P • 6 7 7 - 6 78 • 

126 



Las cortezas as í limpias se cortan en pedazos de 20 - 25 cms. 

o aún más y se colocan, como formando un emparrillado, bajo 

un cobertizo donde permanecen por un día y después se llevan 

a terminar su secamiento al sol. 

Ya las varetas de corteza secas (enrolladas sobre si mismas) se 

amarran en haces como de 30 libras y con tres se forman bultos 

que se forran en tela, burda pero suva y tienen un peso aproxi 

mado de 40 a 45 kilogramos. 

Las hOjas, ramas muy delgadas o mal descortezadas y la corteza 

de las ramas gruesas, son subproductos que se aprovechan para 

la destilación pués sólo se exporta la corteza de ramas de media 

no diámetro. 

- Rendimiento 

La producción máxima se obtiene en plantas de alrededor de 10 

años y se calcula entre 250 y 300 kls. de cortezas secas por 

héctarea año (24)pero en algunos países obtienen 175 kilogramos y 

en otros 400. 

(24) 
Ibid, p. 677-678. 
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El rendimiento en aceite es variable con la calidad del material 

y fluctúa entre 0.5 y 1%. Cuando los aceites son puros tienen 

un olor y sabor muy agradables y contienen del 70 al 90% de 

eugenal. La corteza de la raíz proporciona también, por destila 

ción, un aceite distinto del de la corteza o de las hojas; el acei 

te es rico en alcanfor y éste se cristaliza cuando el aceite entre 

en reposo. 

NUEZ MOSCADA 

- Especies 

En el Género Myristica existen unas 80 especies entre las cuales 

está la M. argentea llamada de Papua, que produce nueces lar 

gas y grandes de muy buen as pecto pero de sabor muy inferior a 

las de la especie Fragans porque tienen menor aroma; además es 

más bajo su porcentaje de aceite esenCial.(25) Otras especies son: 

M. Fatua llamada nuez moscada larga o nuez moscada macho, la 

M. Speciosa y la M. Succedanea(26)que se emplea como patrón pa 

(25) 
GERMEK, E. Importacao de Modas de Noz-Moscada de Nova 

Guine. O Agronomico. Ca mpinas. 14 1962 p. 7-8. 

(26) 
MATONS, A. Y ROSSELL, M. Diccionario de Agricultura, Zootec 

nia y Veterinaria. Barcelona, Salvat. V2 1931. p.784-85. 
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trón para injertar la Fragans. 

- Cl ima tolog ía 

El moscadero es árbol tropical de regiones cálido-húmedas. Prefie 

re islas y litorales libres de vientos huracanados y con gran lu 

minosidad o brillo solar para obtener mayor porcentaje de aceite 

esencial. Produce mejor en alturas de 120 a 330 m. sobre el ni 

vel del mar. (27)En Jamaica se cultiva a 600 m., pero los frutos 

son pequeños y reducida producción del árbol. (28)Lluvias alrededor 

de 2.000 mm. repartidas durante el año, alta humedad relativa y 

temperatura media de aproximadamente 27°C, le satisfacen con 

plenitud. 

- Suelos 

Exige suelos sueltos, preferiblemente franco arcillosos, franco are 

nosos, ricos en humus y suficientemente drenados. Porque las raí 

ces son un tanto superficiales, se impone un buen manejo del 

(27) 
KEMPTON, J. H. Nutmeg. East Indian Settler in The West. 

Foreing Agriculture. Vol. XV, 1951, p.84-87. 
(28) 

FAWCETT, W. Nutmeg. Bailoy, L.H. The Standard Cyclopedia 
of Horticulture. V2. The Mac Millan, New York, 1944. p. 
209-295. 
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suelo. (29) 

- Zonas promisorias colombianas 

Conocidas las preferencias del moscadero por el clima de islas 

y literales tropicales I se esperaría mayor éxito en regiones como 

Tumaco y la costa nor-occidental del Chocó desde Cabo Corrien 

tes hasta Juradó en el Pacífico y algunas áreas menos sujetas a 

vientos fuertes de Acandí I Urabá y del Magdalena I entre otras I 

del Atlántico. 

Se cree que en el país puede ser exitoso el cultivo del moscadero I 

porque las Molucas de donde es originario y parte del Archipiéla 

go Malayo y de Indones ia donde su cultivo es intensivo I están 

en la misma latitud que gran parte de Colombia y porque la peque 

ña isla de Granada I está a la altura de la Guaj ira. 

No se ha intentado investigar seriamente en Colombia la adapta 

ción de variedades seleccionadas de moscadero en sitios ecológi 

ca mente indicados y sería conveniente iniciar severas experimen 

(29) 
OCHSE I J.J. op. cit. p. 863-867. 
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taciones que, a su tiempo, dieran información valedera sobre la 

producción de esta planta en el país. 

Según Patiño, (30)Edwards Nicholas (súbdito inglés) introdujo nuez 

moscada de Dominica hacia 1926 y la sembró en Mariquita (Toli 

ma) pero con resultados negativos. Posteriormente, en 1936, el 

señor Ricardo Galvis, introdujo y sembró en el mismo Municipio, 

2 ejemplares de moscadero que en 1946, según Galvis, "se en 

cuentran vegetando en forma satisfactoria". No volvió a saberse 

nada de estos árboles, ni siquiera si florecieron, y parece que 

fueron destruidos. 

En el Sras il, en una latitud similar a algunas regiones de Colom 

bia se han iniciado nuevas experimentaciones con plantas recien 

temente introducidas de Manokwari, en New Guinea Holandesa, 

del Instituto for Agricultural Research in Duth, New Guinea.'31) 

• 

(30) 
PATIÑO, V. M • Presentación del Calima. Secretaría de Agri 

cultura y Fomento. Cali, 1946, p. 119-120. 

(31) 
GERMEK, E. op. cit. p. 7-8. 
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- Semillas y semilleros 

Las semillas de nuez moscada pierden muy pronto su viabilidad 

y por ello es necesario ha cer la s iembra con nueces recién co 

sechadas. (32) 

Los semilleros pueden hacerse en eras con suelo archillo-arenoso 

con materia orgánica o mejor en bolsas de polietileno de por lo 

menos 20 cms. de diámetro por 35 cms. de largo I colocando una 

semilla por bolsa a 2 cms. de profundidad. 

Las bolsas o las eras deben estar bajo sombra natural o artificial 

y mantenerse con humedad suficiente. 

Las semillas germinan en 40 ó 56 días y deben vigilarse para pro 

tegerlas de insectos I malezas I etc. en pocas palabras: atenderse 

muy bien durante todo el delicado período de s u infancia. 

Cuando se trate de introducir material de siembra I debe tenerse 

en cuenta que I por la poca duración de la viabilidad de la semi 

(32) 

lb id I P • 1 2 3 • 
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lla I es recomendable la introducción de plantas debidamente pro 

tegidas I s iquiera de 2 ó 3 meses de edad I capaces de aguantar 

mejor los maltratos del viaje aéreo. 

- Transplante al sitio definitivo 

Por tener raíces más bien superficiales, el moscadero sufre mucho 

en el transplante y por ello es necesario extremar los cuidados 

al hacerlo. El cespedón, en el caso de siembra en eras, debe 

secarse con delicadeza y envolverse bien; su transporte o el de 

las bolsas de polietileno hasta el sitio de siembra I debe ser muy 

cuidadoso. 

La distancia entre árboles es de 8 a 10m. y los huecos deben 

hacerse de 50 x 50 cms. por lo menos I que se llenan hasta la 

mitad con tierra de la superficie mezclada con compost más unos 

60 gms. de un fertilizante de fórmula completa. 

En cada hueco se colocan dos plantas después de haber eliminado 

con delicadeza el plástico o el ma terial que las envuelve I para 

evitar que se desintegre el cespedón. Las plantas se siembran 

procurando que el cuello quede al mismo nivel del suelo y se ajusta 

la tierra a su alrededor. 
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La siembra debe hacerse en época de lluvias y cuando la humedad, 

relativa es un poco alta, pero se riega inmediatamente después. (33) 

El arbolito puede tener alrededor de 70 cms, de altura al tras plan 

tarlo. 

El moscadero, por lo general, necesita sombra durante algunos 

años mientras puede proporcionársela por sí mis mo. Es pues ne 

cesario que antes del trasplante ya esté establecido el sombrío 

transitorio que habrá de protegerlo. Lo más empleado es el plá 

tano o el banano, sembrados por lo menos un año antes; ambos 

se desarrollan rápidamente y pueden eliminarse con facilidad cuan 

do se desee; su distancia de s iembra puede ser 4,4.5 o 5m. I 

s ubmúltiplos de 8, 9 y 10, que son las distancias a que puede 

sembrarse el moscadero. En algunas localidades, sin embargo, 

como Ponang (Península Malaya) se siembra a libre exposición. (34) 

- Cuidados culturales 

Las desyerbas riegos, fertilización etc. que se den al banano o 

(33) 
MATONS, A. op. cit. p. 784-785. 

(34) 
STANFORD, E.E. The Nutmeg Tree. Economic Plants. Apple 

ton Century. New York, 1934, p.479. 
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al plátano, benefician también los moscaderos. Estos se defende 

rán de malezas, plantas espífitas (musgos, liquenes, etc.) que 

los infestan con frecuencia, daños mecánicos al desyerbar la plan 

tación o al cosechar el plátano, enfermedades, plagas, etc. 

A los 6 ó 7 años de eda(P~~piezan a florecer los árboles y só 

lo entonces será fácil reconocer el sexo: las flores de los árbo 

les masculinos son de color blanco amarillento o amarillo claro 

y en racimos de 3 a 20 y las de los femeninos, de color a mari 

110 grisáceo y 1 ó 2 por racimo. (36) 

Definido el sexo, se eliminan los árboles masculinos no necesa 

rios para la fecundación teniendo en cuenta que debe dejarse uno 

por cada 10, 12 ó más árboles hembras. En términos generales 

sólo el 50% de las plantas sembradas resultan femeninas. 

Como en cada sitio se siembran dos árboles, (en algunas regiones 

siembran 4) ,(37)es posible que uno de ellos sea masculino y feme 

nino el otro; si así fuere se elimina el masculino; si ambos resul 

(35) 
FA~CETT,~. op. cit. p. 209-295. 

(36) 
MATONS, A. op. cit. p. 784-785. 

(37) 
KEMPTON. op. cit. p. 84-87. 
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tan femeninos debe eliminarse uno de ellos porque en cada sitio 

sólo debe crecer una planta, más si aparecen dos árboles mas 

culinos se destruye uno y el otro se conserva para la producción 

de polen s i es necesario, s i no lo es, puede injertarse con ye 

mas de un árbol femenino. Cuando resulta accidentalmente agru 

pados muchos árboles masculinos puede injertarse la mayoría 

pués, como se dijo, sólo es necesario dejar un masculino por 

10 y hasta por 15 femeninos. Al seleccionar los masculinos que 

deben dejarse, se procurará que queden orientados en la direc 

ción del viento dominante. 

Para evitar que los árboles crezcan demas iado, se poda n mode 

rada mente aclarando la copa. (38) 

Como no es pos ible reconocer el sexo del árbol antes de su flo 

ración (39~ evidentemente la crianza de un alto porcentaje de ár 

boles "Zánganos" constituye una pérdida de tiempo y dinero, se 

aconseja la reproducción vegetativa por medio de injerto ,(40) uti 

lizando yemas de clones de alta producción y calidad de fruto; 

(38) 
MATONS, OPa cit. p. 784-785. 

(39) 
KEMPTON. OPa cit. p. 84-87. 

(40) 
OCHSE, OPa cit. p. 863-867. 
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como patrón puede emplearse Myristica argentea que es la espe 

cie más rústica y a la vez resistente a la pudricción de la raíz~41) 

- Producción - Cosecha 

El moscadero puede empezar a fructificar antes de los 9 años pe 

ro no es aconsejable permitirlo pues agota el árbol que aún no 

tiene suficientes reservas .(42) Sólo llega a su completa fructifica 

ción a los 15 días de los cuales fructifica casi ininterrumpida 

mente hasta los 40 años de edad; de allí en adelante parece can 

sarse, porque conservando su frondosidad y aparentemente su sa 

lud, sólo fructifica cada dos años. (43) 

El árbol adulto está cas i constantemente en flor menos en la épo 

ca de sequía y permanentemente tiene frutos en diversos estados 

de desarrollo; éstos maduran 6 u 8 meses después de haberse fe 

cundado la flor. (44) 

(41) 
STANFORD. op. cit. p. 479. 

(42) 
KEMPTON. op. cit. p. 84-87. 

(43) 
MATONS, op. cit. p. 784-85. 

(44) 
MORTENSEN, E. op. cit. p. 60. 
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La recolección de los frutos puede hacerse al ritmo de la produc 

ción, pero por lo general se hacen dos y aún tres cosechas prin 

cipales durante el año J45) Es mejor recoger los frutos del árbol 

cuando empiezan a abrirse y no esperar a que caigan pues ésto 

ocasiona la alteración del macis. (46) 

La producción es variable con la edad y condiciones de clima I 

suelo y cultivo; algunos autores informan que la producción va 

de 300 hasta 5.000 nueces por árbol y por año. Se calcula que 

unas 134 nueces pesan 1 kilogramo. 

- Procesamiento 

Recogido el fruto se separa la semilla del arilo o maza carnosa 

de color rojizo que la envuelve. 

Ese arilo secado y ya de color ambar, constituye el macis del 

comercio que se empaca y vende para la extracción de aceite de 

uso industrial. 

(45) 
Ibid, p. 73. 

(46) 
MATONS I op. cit. p. 786. 
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La semilla, nuez, protegida por un tegumento un tanto duro que 

la encierra, se seca durante algunas semanas hasta que "suene'! 

el interior. El secamiento del macis y de la semilla se puede ha 

cer al sol o al calor artificial. 

Para obtener las nueces se qUiebra el tegumento con cuidado pa 

ra no golpearlas y durante mes y medio se acaban de secar remo 

viéndolas varias veces al día para evitar que el aceite se acumu 

le en un solo lado y se descolore parcialmente el fruto. (47) 

Se seleccionan las nueces por tamaño, integridad y uniforme co 

loración y se recubren, por espolvoreo o rápida inmersión en le 

chada, de una delgada capa de cal cernida que la protege de in 

sectos y se empaca en sacos, barriles o cajas de hojalata. El 

rendimiento aproximado es de una libra de macis por 10 de nuez 

moscada. (48) 

Las nueces pequeñas, deformes, rotas, etc. se procesan por va 

por para la extracción de un aceite incoloro o amarillo pálido de 

de olor característico que tiene varios usos industriales; su prin 

(47) 
KEMPTON. op. cit. p. 84-87. 

(48) 
STANFORD. op. cit. p. 479. 
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cipa1 componente aromático es la Miristicina. También se puede 

obtener un compuesto grueso I sólido I de color rojo castaño Ha 

mado mantequilla de nuez moscada. 

Las zonas que se han enunciado anteriormente con posibilidades 

de producir especias I son regiones potenciales donde se puede 

generar un mayor desarrollo agrícola que redundará en beneficio 

de la comunidad en términos de empleo I ya que éstos cultivos 

se caracterizan por ser intensivos en mano de obra para s u s iem 

bra y recolección. 

A s u vez se mejorará el ingreso de la comunidad redundando és 

te en bienestar social traducido en términos de una mejor adecua 

ción de la infraestructura de dichas zonas I además de la construc 

ción de vivienda I centros hospitalarios y de educación. Por otra 

parte I se destaca la neces idad de crear centros de acopio para 

una adecuada comercialización de estos productos. 

Aparte de los beneficios anteriores I dado que el país ha presen 

tado problemas en su balanza de pagos I en caso de ser viable 

la propuesta de iniciar en Colombia el cultivo de especias con 

las condiciones de una buena productividad I costos competitivos 

140 



y calidad del producto, puede pensarse en un futuro en la inicia 

ción de un proceso de sustitución de importaciones; reduciendo 

la dependencia de la industría de mercados externos por una par 

te, y protegiendo la balanza de pagos. 

Como el consumo de las especias es de carácter mundial, puede 

pensarse que Colombia podría convertirse en un exportador en es 

pecias. 

Como no se dispone actualmente de cifras que indiquen costos de 

estos cultivos, se hace necesario realizar una evaluaciÓn econó 

mica y social sobre las posibilidades del cultivo de especias y 

sus beneficios. 
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UNIVERSIDAD.AUTONOMA DE OCCIDENTE 
División de Ciencias Económicas 
Cali - Colombia . . A N E X O No~ 2 

ENCUESTA PARA LA INDUSTRIA DE CONDIMENTOS 

Información Confidencial 

ENTREVISTADOR 

l:l-tPRESA _________________ GERENTE __________ _ 

DIRECCION __________________________ TELEFONO __________________ _ 

CIUDAD AÑos FUNCIONAMIENTO --------------------- ---------
TIPO DE SOCIEDAD: LTDA ____ ANONlMA __ _ 

COBERTURA DE LA EMPRESA (Departamentos) 

1. SU EMPRESA HA PRESENTADO ANTE EL INCOMEX LICENCIAS DE IMPORTACION DE 
ESPECIAS? Marque con equis. 

SI NO __ _ 

Si su respuesta es afirmativa conteste las preguntas del cuestionario 
que aparecen acompa~adas con la letra A. 

Si su respuesta es negativa conteste las preguntas del cuestionario que 
aparecen acompa~adas con la letra B. 

28. CUÁL DE LAS SIGUIENTES RAZONES HA INCIDIDO PARA QUE SO l:l-tPRESA NO HAYA 
PRESENTADO LICENCIAS DE IMPORTACION ? 

28.1 Falta de personal capacitado para su diligen
ciamiento o asesoría. 

28.2 Falta de cupo de crédito bancario. 

28.3 Falta de conocimiento del mercado externo. 

28.4 Volúmenes promedio de requerimiento de ~specias 
no justifican trámite de licencias de importación. 

SI NO 



3A. LAS LICENCIAS DE IMPORTACION QUE SU EMPRESA HA PRESENTADO AL INCOMEX 
HAN SIDO APROBADAS? 

SI NO 

4A. SI SUS LICENCIAS DE IMPORTACION HAN SIDO RECHAZADAS, CUAL O CUALES DE 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS HAN INCIDIDO ? 

4A.l Falta de Presupuesto Nacional. 

4A.2 Restringida transitoriamente este tipo de importa
ci6n. 

4A.3 Existencia de Producci6n Nacional. 

SI NO 

SAB PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE IMPORTACION DE ESPECIAS Y GARANTIZAR SU 
ABASTECIMIENTO PERII.1ANENTE, ESTA USTED DE ACUERDO EN OBTENER DEL INCOMEX 
LA APROBACION ANUAL DE EL VOLUMEN TOTAL DE LAS IMPORTACIONES QUE UTILIZA 
SU INDUSTRIA, A TRAVES DE ENTIDAD OFICIAL O PRIVADA? 

SI NO 

SAB.' Entidad Oficial 

SAB. 2 Entidad Privada 

POR QUE: 
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••• lE lAS SIGUI""", ES"",J. INOI"" lA CNmDAD "0."'0'" KlIm """,'RU" """"""'" _ IDS ULTH03 CIIU> 

LA CANTIDAD PIQfEDIO CCI1PkoA DE ACUEROO AL ORIGEN Y LA FROCUEN::IA. . 

(51~. AtUl'E EN CADA COlm'NA 

E S PECIAS 

6.1 Com 10 

~.2 Pimi nta 

6.3 Cane a 

(i.4 Clavo: s de Olor 

6.5 Nuez oIoscada 

~.6 AJO· 
6.7 Cebo .a Cabezona 

6.8 Achi :e 

6.9 Pime :00 

6 .10 .otJ:as. 
(Espec cificarl 

1 9 8 1 
Al 

Kilos Frecuencia 
ABI 

Kilos Frecuencia 
irrportados de <;rn¡>ra caJPrados de crnpra 
país 

j E ~l mayorista J E ~ ] productor nacional 

---- ---
---- ---
---- ---
---- ---
---- ---

---- ---
---- ---

---- ---

---- ---
---- ---
--- ---

1 9 82 1 9 83 
Al 

Kilos ·Frecuencia KiT~ Frecuencia Kli~ Frecuencia Kil~ 
inp>rtados de ~ caJPrados de COITDra irrportados eJe conpra conprados 

pals J ~ ~ mayorista .... país .... mayorista 
productor ~ ~ nacional J E ~ ~ productor J E ~ ~ nacional 

. 

---- "---- ----

---- ---- ----

---- ---- ----

---- ---- ----

---- ---- ----

---- ---- ----

---- ---- ---

---- ---- ----

--- ---- ----

---- ---- ---
---- ---- ----

Frecuencia 
de coopra .... 

J E ~ j 

----

, 
----

----1 
I ----

----

----

----

----

----

----

----



1 9 8 4 1 9 85 

KifJs rrecuencia KffJs frecuencia ·N J(1 os F.recuencia . KimJ Frecuencia 
ESPECIAS importados de compra comprados de compra importados de compra r.omprados de comera 

país ~ mayorista rl país rl ¡nayorista rl 

~ E ~ .~ E ~ ~ ~ .~ ~ ~ .~ E ~ ~ productor ~ nacional productor 
. ~ 

racional 

6.1 Comino --- ---- 0 ___ - ----
6.2 Pimienta --- ---- ---- ----
6.3 Canela --- ---- ---- ----

~ 6.4 Clavos de Olor 
¡.j:>. --- ---- ---- ----
c.n 

6.5 Nuez Moscada --- ---- ---- ----
6.6 Ajo --- ---- ---- ----
6.7 Cebolla Cabezona --- ---- ---- ----
6.8 Achiote --- ---- ---- ----
6.9 Pimentón --- ---- ---- ----
6.10 Otras: --- ---- --- ----

(Especificar) 
--- ---- ---- ----



7AB. CUAL HA SIDO EL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE COMPRA POR KILO, DE LAS SIGUIENTES ESPECIAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑos • 

1 M POR T A D A NACIONAL 

V.~LOR FOB EN $ VALOR EN $ 

19B1 1982 19R3 19R4 1985 1981 1982 1983 1984 1985 
\ 

7.1 Comino _ .. _~---

7.2 Pimienta 

7.3 Canela 

7.4 Clavos de Olor 

7.5 Nuez Moscada 

..... 
~ 7.5 
O"J 

Ajo 

7.7 Cebolla Cabezona 
! 

. 
7.8 Achiote '------- .~ i 

7.9 Piment6n 



.8AB LA FRECUENCIA CON QUE REALIZA SUS COMPRAS SE DEBE Á FACTORES TALES COMO: ( Marque con equis) 

ALTA BAJA 

8.1 Capacidad de Almacenamiento 

8.2 Capacidad de Pago 

8.3 Niveles de Ventas 

8.4 Otros. Indique cuáles 

. 9AB S~ALE CON EQUIS, CUAL: ,DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE ADQUISICION DE ESPECIAS CONSIDERA USTED ES MAS BEHEFICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
filWI'CIERO DE LA DIDUSTRIA. 

9.1 Importada del país productor 

9.2 Comprada en Colombia -

10AB QUE MAQUINAS OTILIZA SU EMPRESA EN LA PRODUCCION. INDIQUE IJI. CANTIDAD 
D~rCADA UNA DE ELLAS SEGUN SU PROCEDENCIA NACIONAL O IMPORTADA~. 

N A C I O N A L 1 M P O R T A DA 
. Atlos de Alios de 

Cantidad Uso Cantidad Uso 

. -1 0.1 Molinos de disco -- - -
10.2 Molinos de martillo - - -- -
10.3 Mezcladora -- - - -
10.4 Transportadora -- - - --
10.5 Deshidratadora -- - -- --
10.6 Caldera -- - -- --
10.7 Hornos para secado -- - -- --
10.8 Picadora - -- -- --
10.9 Empacadora -- - --- --
10.10 Otras. Indique cuáles 

-- - -- -
-- ---
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l1AB SEÑALE CON EQUIS, CUALES DE LOS SIGUIENTES INSUMaS UTILIZA SU EMPRESA. 

10.1 Plegables de cartón 

10.2 Envase de cartón 

10.3 Polietileno 

10.4 Celofán 

10.5 Arroz 

10.6 Harina de maiz 

10.7 Preservativos 

10.8 Concentrados 

10.9 Saborizantes 

10.10 Colorantes químicos 

10.11 Otros. Indicar cuáles 

12AB LA PLANEACION DE LA PRODUCCION SE LLEVA A CABO CON BASE EN. INDIQUE 

EL PORCENTAJE. SI 

12.1 Pedidos 

12.2 Ventas Hist6ricas 

12.3 Ordenes de Producción 

12.4 Presupuesto 

12.5 Disponibilidad de Materias Primas 

12.6 Otras. Indique cuáles 
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13AB. ANUALMENTE ~ CUANTO ASCIENDEN SUS VENT~S DE LAS SIGUIENTES ESPECIAS, EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS? 

SI LE ES DIFICIL SUMINISTRAR LA INFORMACION POR ESPECIA, FAVOR DAR UNA CIFRA GLOBAL EN PESOS ( NUMERAL 13.10). 

1981 1982 19 83 
VENTAS VENTAS VEN T A S 

Kilos $ Kilos $ Kilos $ 
~-_ .. _- ------_ .. _- ~---~-~- ~~----_._-_._-

13.1 Comino 

..- J3.2 Pimienta 
H:>-
co 13.3 Canela 

13.4 Clavos de Olor 

13.5 Nuez Moscada 

13.6 Ajo 

:;- '. ~. :1 
VI, ,13.7 Cebolla Cabe~ona 
0.:: 
~~ 

;? .. .."l-il 13.8 Achiote 
';'.,: t; I 
el -~ I 

Piment6n §: 1I 13.9 
~ t''::I 

§: ~:; I 

~ '-'1 13.10 TOTAL 
~ f;-, 
Q 

o: 
ro , ¡' 
ii' 

'\ 
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1984 1985 
VENTAS VENTAS 

.Kilos $ .Kilos $ 
-~--_ .. _-_.- ------

13.1 Comino 

13.2 Pimienta 

13.3 Canela 

1-' 
13.4 Clavos de Olor 

CJ1 
O 

13.5 Nuez Moscada 

13.6 Ajo 

13.7 Cebolla Cabezona 

13.8 Achiote 

13.9 Piment6n 

13.10 TOTAL 



14AB QUE PARTICIPACION PORCENTUAL EN LAS VENTAS DE SU EMPRESA TIENEN LOS 

SIGUIENTES CLIENTES. ASIGNELES UN PORCENTAJE ENTRE 1 A 100. HAGALO 

CON REFERENCIA AL AÑo 1985 

% 

14.1 Empresas productoras de alimentos 
( Enlatados, embutidos, eRcurtidos). 

14.2 Almacenes en cadena 
(Ley, carulla, cafarn, etc.) 

14.3 Supermercados 

14.4 Dist=ibuidores mayoristas 

14.5 Clientes institucionales 
(Hoteles, restaurantes,colegios,etc.) 

15AB A CUANTO PUEDEN ASCENDER LOS ACTIVOS BRUTOS (INVER::;ION TOTAL) DE SU 

EMPRESA? $" _______ _ 

16AB CUAL ES EL NUMERO ACTUAL DE EMPLEOS QUE GENERA SU EMPRESA? 

DIRECTOS INDIRECTOS 

16.1 Menos de 10 

16.2 Entre 11 y 30 

16.3 Entre 31 y 50 

16.4 Entre 51 y 100 

16.5 Entre 101 y 150 

16.6 Más de 151 

17AB DEL PERSONAL QUE LABORA EN SU EMPRESA, DE PRODUCCION, ADMINISTRACION y 

VENTAS , CUANTOS HAN REALIZADO CURSOS QUE LOS CAPACITE PARA LA LABOR 
QUE REALIZAN. INDIQUE EL NUMERO 

17.1. 

17.2 

17.3 

PRODUCCION 

VENTAS 
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18AB EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, EN TERMINOS DE INVERSION, SE HA DADO 
CON BASE EN: 

SI NO 

18.1 Recursos propios 

18.2 Financiación: 

a: Bancaria 

b. Extrabancaria 

c. Crédito de fomento 

19AB EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, EN TERMINOS DE VENTAS, SE HA DADO 
CON BASE EN:. 

19.1 Recursos propios 

19.2 Financiación: 

a. Bancaria 

b. Extrabancaria 

c. Crédito de fomento 

SI NO 

20AB CONSIDERA USTED QUE LA INDUSTRIA DE CONDIMENTOS DEBERlA ORGANIZARSE 
EN UNA AGREMIACION QUE SE ENCARGUE NO SOLO DE JUSTIFICAR SU IMPORTANCIA 
EN EL CONTEXTO NACIOrJAL, SINO DE DIAGNOSTICAR SUS NECESIDADES Y PROBLEMAS 
PARA ENCONTRAR SOLUCIONES Y TRAZAR POLITICAS QUE LE PERMITAN PLANIFICAR 
EN EL MEDIANO PLAZO. 

SI NO 

POR QUE 

21AB ESTARIA SU EMPRESA INTERESADA EN INTERVENIR EN EL FOMENTO DEL CULTIVO 
DE ESPECIAS, EN COLOMBIA 

SI NO __ _ 

POR QUE 

Et.l QUE FORMA: 

._-------------------- - - -- -- - --
22 AB DESEARlA USTlID H.lICER ALGUN APORTE ESPECIAL A LA INVESTlGACION QUE SE 

ESTA REALIZANDO.? 

----------------------------------------------------
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Cali, Enero 21 de 1966 

Sen'tres 
FABRICA DE PRODUCTOS SASONED LTDA. 
Atte. Sr. GEF:Ei'4TE 
CLL 39 No. 51-47 
BARRANQUILLA 

ANEXO N2 3 

De la manera más atenta, me permito comunicarle que las 
estudiantes Gloria Gallego y Mary Saavedra de Gtmez 
terminaron satisfactoriamente las asignaturas del Plan de 
Estudios del Programa de Economla y en la actualidad se 
encuentran adelantando su trabajo de grado, requisito 
indispensable para optar al titulo de' Economistas. 
El objetivo de su investigación es realizar una 
eval Llación económi ca del mercado de las Especi as. 

Es d~ su conocimiento que las decisiones sobr~ importa 
ciones, adoptacJa!:; por el Gobierno Naclonal, en el atTo ,1985 
tuvieron implicaciones graves en el abasteclmiento de la 
industria de condimentos en Colombia. Adem~5 el escaso 
dinamismo relativo demostrado por el sector de las 
exportaciones, permite deducir la permanencia de poli
ticas restrictivas de compras al exterior. 

"" 
Como consecuen~ia de las decisiones mencionadas se presentb 
insuficlencla en el abastecimiento regular de materias 
pri mas para ~ta i ndustri a, produci ende severos cLlellos 
de botella en sus aparatos productivos, ya que un gran 
porcen~aje eje ellas son importadas y las producidas en el 
país no cumplen con los nlveles de cantidad y calidad 

_exigidos por las empresas. 

Es importante d~stacar que la negación r.eiterativa de 
solicitudes de importación f propiciÓ el 
contrabando, oejando en serias dificultades a los 
empre~arlOS que optan p~r continuar por los conductos de 
la legallcJad com~rcial. . 
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Las co~sia~racion~s anteriores, en~re Qtra~t han motivado 
la. rF.::31i,:::<?clon cel trabajo ele .l.nvesl:ig ... ,clon, lo cu=.l 
posibil.l.tan°a. COf1tar- con un Jiayndstico dt; la inaustria 
de; cC:id.l. m~ntIJS, cuns t i l:u~ n doo::¡,= ~n 1..111 i nstruil1t:n to 
d€-t ,:\ná 1 i '::i i s en 1 a tcw~ d~ decb:ii on~~ ~ubr-e el presente y 
~uturu d~ l~ lndu~tria, tdnlo ~dra los empresarios como 
pdr~ ~l Gucii~rnQ N~c.l.cnaL. 

No se puede dejar de men~iondr las posIbilidades de 
~om~ntar ~1· cultivo oe ~~pecias an el pais, ~ trav~s de 
l.:i .. -..'\groir1custr1.c1, puesta qLl': e!·:lS1:.en eJi Cololnbl3. estudlOS 
~C:WOllOlllcüS serlOS qLI~ indican las ci~sponlbilidades dt: 
tl~rr-as 21pta~ y condiciones cllmataitgicas favorables para 
~":;°t:.e tipa ae cUltlvO, qUI~ permi I:.ir-á, en el ofuturo, iniciar 

o ¿l proc~so d~ 5ustitucion de importa.cicnes. I 

Con 1::1 objeto de ciu:.pof1er de suficiente infcrmacicn, se 
est~n r~dli=dnJo ur.as ~ncuestas a la~ industrias más 
relevantes a~l sector, sisnJo un~ d~ ellas la que Wsted 
dirige. En razén°a lo anteri~r, solicitamos su valiosa 
col ilboraci tn en el senti do de obt=ner de .su parte el 
diligenciamiento d~ ella, manife.,;t.ándole que puede estar 
seguro sobrt; el carácter el-=- "estricta.mente confidenclal" 
que se le dará a ~sta información. 

Para tal efec~o, se anexa el formulario de la encuesta y 
el sobre para su envio con los portes pagados, 
sulicitánciole respetuo~amente sea devuelto a la mayor 
brevedad posible. 

forma anticipaca recíba nuestros 
a~...,;a.""""·~:J.....''''·I!!.'nientos por su v'alios,;\ colaboracidn. 

ERI'lPtN C~48 ': 
!'ECANO 
t:IVISION 
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Sefi'or-e~:. 

ALINOS EL CHEFF LTDA 
Atte. SeNor Jai~o Gómez 
Carrera 6 No. 28-30 
Cali 

ANEXO N~ 4 

De la manera más atenta~ me permito comunicarle que las 
estudiantes Gloria Gallego y Mary Saavedra de 
GQ~ez terminaron satisfactoriamente las asignaturas del 
Plan de Estudios del Programa de Economia y en la 
actualidad 'se encuentran adelantando su trabajo de grado. 
requisito indispensable para optar al titulo de 
Economistas. 

El objetivo de su investigación es realizar una 
evaluación Económica del Mercado de las Especias. La 
Empresa que Usted dirige puede brindarles información muy 
~til para el logro de sus objetivos, razón par la cual 
solicitamos su valiosa colaboración, manifestándole que a 
toda ell a se 1 e - dará el carác ter de 11 estr- i ctamente 
con encial". 

GEF:t'IAN C?01BAl. 
üEC{oiNO 
DIVISION DE ECONOMIC 

. ... 
.... " 

Conmutador: 5812 10 • 58 4' 82. Ca'" 9B Na. 2g4~7 4 .......... _ ",.1..*_ .. .,"'" •• ., ..... ,...... __ o _.,_ •• 



A N E X O No. 5 

LISTADO DE EMPRESAS 

BARRANQUILLA TAMAÑO RELATIVO SEGUN 
ACTIVOS BRUTOS 

GLADYS M. DE ALBA 
Fabricación de Condimentos 
Calle 38C 20-36 

CONDIMENTOS CACIQUE LTDA. 
Calle 68 54-13G 

CONDIMENTOS SAA BROOSOOT LTDA. 
Fábrica de Condimentos 
Calle 46B 13B-67 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS POPULAR 
Fabricación de Condimentos 
Calle 41 51-10 

FABRICA DE PRODUCTOS SASONED LTDA. 
Calle 39 51-47 

HUGO ORTIZ ARIZALA &. CIA LTDA. 
Fabricación de Condimentos 
Carrera 53 55-62 

JANNA A. ANIBAL J. 
Sison Condimentos 
Calle 72 65-56 

MACCORMICK DE COLOMBIA LTDA. 
Fabricación de Especias 
Calle 40 43-70 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE LTDA. 
Fábrica de Condimentos 
Carrera 32 37-12 

TRILLOS DE COLOMBIA M. 
Condimas 
Calle 40 50-46 

BOGOTA 

FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 
Procesamiento de especias alimenticias 
Diagonal 43S 55A-65 

ABA 

ABB 

ABD 

ABD 

ABM 

ABD 

ABD 

ABA 

ABF 

ABE 

ABM 



FABRICA DE CONDIMENTOS LA COCINERITA 
MOYA NO CARCIA LUIS EDUARDO 
Carrera 80 64-80 

RAMIREZ SALAZAR BERNARDINO 
Condimentos 
Diagonal 69S l7-M23 

SOCI1<;DAD PRODU':':TOS PAG LTDA. 
Fábrica de Condimentos 
Calle 74 59-57 

FABRICA DE CONDIMENTOS EL AS 
Pedro González 

FABRICA DE CONDIMENTOS LA MONITA 
Benedicto Alarcón 
Carrera 65 6-98 

PRODUCTOS MTJRILLO 
Transformación de condimentos 
Carrera 4 5-33 

CONDIMENTOS LA NENA 
:::'uis Pérez 

EMPACADORA DE CONDIMENTOS MONSERRATE 
Carrera 53 8A-18 
Carrera 53 8-A-18 

CONDIMENTOS EL LUCERO 
Jesús Antonio Roa 
Carrera 1 20A-19 

CONDIMENTOS EL PRINCIPE 
Alfonso Rojas 
Carr'?ra ¡; 2-91 

BUCARAM.llliG.~ 

ELABORACION DE CONDIMENTOS 
Estupifián Gómez Josué Rómulo 
Calle 52 16-28 

CALI 

FABRICA DE AI.IÑOS 
Abelardes Chávez José Miguel 
Calle 54 10-02 

ABB 

ABA 

ABA 

ABD 

ABD 

ABF 

ABF 

ABB 

ABB 

ADD 

ABB 

ABA 
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F~RICA DE ALTÑOS EL ~ORERO 
Molano Palacios Rafael Antonio 
Carrera 15 13-56 

PROCESADORA Y U!PACADO DE CONDIMENTOS 
Montilla Julio Enrique 
Carrera 32B 32-89 

MORENO CARLOS JULIO 
Empacador de Aliños 
Carrera 22 9E-76 

ORUOÑBZ ALARCON RECTOR EDUARDO 
Elaboración de Aliños 
Carrera 25A 36A-2~ 

PEÑUELA REINA WILLIAM 
Empacadora de Aliños 
Carrera 49 42-40 

ANDINA DE ALIMENTOS LTDA. 
Fabricación de Condimentos 
Calle 9 23C-48 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON SABOR LTDA. 
Fábrica de Aliños 
Calle 3lA 5-64 

SANCHEZ RAMIREZ GERARDO ANTONIO 
Empacadora y Dist=ibuidora de Aliños 
Calle 26B 29-47 

OISTRIBUIDORA DE ALIÑOS EL EMPAQUE 
Rojas Montezuma Luis Alvaro 
Carrera 40A 40-61 

ALIÑOS AMERICA 
Alfonso Esparza 
Calle 17 7-71 

PRODUCTOS CONC~TRADOS ARGOM- ALIÑOS EL CHEFF 
Jairo Gómez Cárdenas 
Carrera 6 28-30 

rABRICA DE ALIÑqS MAC 
Jorge Julio Gómez 
Calle 12 11-31 
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ABE 

ABB 
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ABA 
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ABB 

ABA 

ABA 

ABI 

.a.BG 

ABE 



CONDIMENTOS LUCITANIA 
Escobar Diego 
CáIle 3C 69-22 

ALIÑOS EL COMPETIDOR 
Fabio Gil 
Carrera 25A 36A-21 

CONDIMENTOS LA ESPECIAL 
Gil R. Sigifredo 
Calle 35A 30-30 

ALIÑOS LUZ 
González M. Alba 
Carrera 37 24-94 

MEDELLIN 

ALIÑOS LA PRIMAVERA 
Calle 29C 56-27 

ARENAS OSPINA ANTONIO J. 
Empacadora de Aliños 
Carrera 81A 50-21 

CONDIMENTAR LTDA. 
Calle 48 D 65A-58 

LONDOÑO MARTINEZ ELKIN R, 
Empacadora de Aliños 
Carrera 29 10-77C-52 

ALIÑOS LA AMISTAD 
Montoya Castaño Francisco L. 
Carrera 748 95-34 

CONDIMENTOS LAS VEGAS 
Ocampo Betancourt Fabio A. 
Calle 13 43D-49 

FABRICA DE ALIÑOS PRODUCTOS GOA 
Ochoa Magdalena G. 
Carrera 11 19-36 

CONDIMENTOS EL DORADO 
Ortiz Martínez Olier A. 
Calle 648 43-49 

ABA 

ABB 

ABA 

ABA 

ABF 

ABA 

ABC 

ABA 

ABA 

ABB 

ABB 

ABA 
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PROCESADORA DE ALIÑOS EL GRAN CAMPEON LTDA. 
Carrera 49B 92-60 

PRODUCTOS GUISOR 
Serna Henao Guillermo 
Carrera 71 42-30 

TRIGUISAR DE COLOMBIA LTDA. 
Carrera 50 60-55 

MONTERIA -CORDOBA 

CONDIMENTOS MASASON 
Calle 32 10-23 

PALMIRA -VALLE 

FABRICA DE ALIÑOS 
Molina Carlos Arturo 
Fábrica de Aliños 
Carrera 33 4-63 

PRODUCTOS RADA LTDA. 
Elaboración y venta de aliños 
Calle 25 25-44 

FABRICA Y PROCESAMIENTO DE CONDIMENTOS 
Birgen Lujan Héctor Fabio 
Calle 37 18-23 

PEREIRA 

ALIÑOS EL VENCEDOR 
Hoyos y Sigifredo de J. 
Manzana 15 Casa 24 

ALIÑOS EL CONDOR 
Trujillo A. Rafael 
Carrera 15 bis 58-04 
Dosquebradas 
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TAMAÑO RELATIVO SECUN ACTIVOS BRUTOS.* 

* CONFECAMARAS- Federación Colombiana de Cámaras de Comercio 
Listado Anual Empresarial de Colombia 1984-1985 
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ANEXO N2 6 

¡:.:' 1 LE. ::;; f~:: L..i.::HEFF ''1' :.::: LF'F:O 

( 8 DEGREES OF FREEDOM FOR t - TESTS ) 
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