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Resumen
Este trabajo de investigación se desarrolló en la subregión del Atrato - Chocó. Consistió en un
análisis de la integración vertical y horizontal de la cadena PAMC, en el cual, fue necesario
implementar una estrategia de investigación con enfoque mixto con métodos como el de
Sistemas de evaluación rápida del conocimiento agrícola (RAAKS), Diagnóstico y Diseño (D&D),
Planificación Agroforestal de Fincas (PAF), Análisis de servicios en cadenas productivas y
Análisis de cadenas con enfoque de cadena de valor. Se encontró que cada productor cosecha
menos de 1.000 manojos semanales y que los transformadores artesanales no cuentan con las
instalaciones adecuadas para … Además, solo se identificó una empresa especializada de
transformación y, en cuanto a la comercialización, la mayoría de las PAMC son vendidas en
fresco. De otra parte, expertos académicos, agroindustriales y agroforestales, manifiestan que
existe una gran desarticulación entre las instituciones regionales que lleva a dilapidar recursos y
esfuerzos, desempeñando solamente un papel investigativo y asistencial, ya que tienen como
prioridad cumplir las metas proyectadas sin preocuparse por la sostenibilidad económica de la
actividad de la cadena de PAMC. Por lo anterior, se propone una alternativa enmarcada en cinco
lineamientos dentro de los cuales se destacan el fomento de la asociatividad y trabajo en equipo.

Palabras claves: Integración vertical, Integración horizontal, Cadena Productiva, PAMC,
Interacciones y competitividad.
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Abstract
This research work was developed in the subregion of Atrato - Chocó. It consisted of an analysis
of the vertical and horizontal integration of the PAMC chain, in which it was necessary to
implement a research strategy with a mixed approach with methods such as Rapid Appraisal of
Agricultural Knowledge Systems (RAAKS), Diagnosis and Design (D & D).), Agroforestry
Planning of Farms (PAF), Analysis of services in productive chains and Analysis of chains with
value chain approach. It was found that each producer harvests less than 1,000 bunches a week
and that the artisanal processors do not have the adequate facilities to ... In addition, only one
specialized processing company was identified and, as regards marketing,most PAMCs are sold
fresh. On the other hand, academic, agroindustrial and agroforestry experts state that there is a
great disarticulation between the regional institutions that leads to squandering resources and
efforts, playing only a research and assistance role, since they have as a priority to fulfill the
projected goals without worrying about the economic sustainability of the activity of the PAMC
chain. Therefore, an alternative framed in five guidelines is proposed, among which the promotion
of associativity and teamwork stand out.
Keywords: Vertical integration, Horizontal integration, Productive chain, PAMC, Interactions and
Competitive development
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1. Introducción
Bajo el término Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias -PAMC-, se identifican
productos de origen herbal o arbustivo, cuyo principal uso es la condimentación de alimentos,
uso o ingestión con fines terapéuticos o medicinales, bien sea directamente o a través de la
extracción de compuestos específicos como extractos hidroalcohólicos y aceites esenciales.
Dichas plantas se caracterizan por agrupar una gran variedad de productos como semillas,
plantas frescas, secas, cortadas y maceradas y, sus subproductos, como zumos, extractos,
gomas, resinas, aceites, ceras, emulsionantes, espesativos, colorantes, mantequillas, mezclas,
entre otros (Secretaría Técnica de la Región Central, 2004).
Conforme a lo anterior, las PAMC cubren una amplia variedad de usos, que van desde la
alimentación (comidas, bebidas, suplementos y complementos alimenticios) y la salud
(medicamentos), hasta la belleza (perfumes, humectantes, hidratantes y ungüentos). Sólo en
Colombia hay 156 especies de PAMC reportadas por los laboratorios naturistas, de las cuales,
sólo el 40,4% (63 especies), se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos-INVIMA- como productos naturales con propiedades medicinales o
farmacológicas, el otro 59,6% de las especies reportadas no tienen ningún producto con registro
sanitario (López, Mejía, Gómez, & Albarracín, 2009).
En este orden de ideas, se precisa aclarar que las plantas aromáticas son aquellas cuyos
principios activos están constituidos total o parcialmente por esencias; las plantas medicinales
contienen principios activos que ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre
el organismo vivo; y las plantas condimentarias o especias son utilizadas en la preparación de
alimentos para acentuar o mejorar su sabor, olor y color (Castro et al., 2013).
A partir de dichas características, se ha configurado un mercado específico para las PAMC, sobre
todo, en las industrias Farmacéutica, Alimenticia y Cosmética. Por tanto, en función de su
importancia, es preciso prestar atención a las dinámicas productivas que en términos de PAMC
se han venido dando en Colombia, pues las mismas poseen grandes posibilidades en el mercado
local, regional, nacional e internacional (especialmente en Norte América y la Unión Europea), a
partir de las culturas de consumo de productos de esta naturaleza (Castro et al., 2013).
Vale la pena resaltar, el aumento en la demanda por productos naturales orgánicos, incluidos en
estos los de PAMC, al considerar que, una vida saludable se está convirtiendo en símbolo de
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estatus a medida que más consumidores se preocupan por su bienestar a través del uso de
alimentos con propiedades orientadas a la salud (Kasriel-Alexander, 2017).
Por otro lado, el agronegocio enfatiza una visión integrada del sistema alimentario, que se
extiende desde la investigación y el suministro de insumos a través de la producción,
procesamiento y distribución, sin olvidar al consumidor (King, Boehlje, Cook, & Sonka, 2010), el
cual, es muy consciente de que los hábitos de alimentación influyen en su calidad de vida y este
conocimiento está impulsando una demanda sin precedentes por una alimentación más
saludable con atributos que promueven el estado físico, y que de hecho están dispuestos a pagar
muchísimo más por ello (Kasriel-Alexander, 2017).
De otra parte, Grande & Delgado (2015) afirman que la cadena de las PAMC, involucra materias
primas que pueden ser comercializadas en fresco o en productos derivados de su transformación
y que los países más productores se encuentran en Europa, Asia y América del Sur. En donde
sitúan a Colombia con unas características envidiables para el desarrollo de la industria de
ingredientes naturales. Sin embargo, estos autores agregan que, en el país se necesita diseñar
y desarrollar cadenas de valor de talla mundial que le permitan ser competitiva en sectores que
demandan estos productos, como el farmacéutico, el cosmético y alimentario. Argumentando
que, existe considerable materia prima que no ha sido plenamente aprovechada y aunque se ha
avanzado en el desarrollo tecnológico de cultivos y en la industria, aún queda mucho por hacer
en relación con el desarrollo de esta cadena de valor, amén de un marco legal eficiente para
regular la explotación y el aprovechamiento de estos recursos naturales.
En lo que refiere a la cadena productiva de PAMC en el departamento del Chocó, Martínez et al
(2017) manifiestan que se encuentra constituida por diferentes actores, con atributos propios de
la agricultura familiar, que durante muchos años se han dedicado al cultivo rústico y producción
a baja escala, que, animados por sus costumbres ancestrales y culturales, han conservado y
aprovechado diferentes especies. Pero, agregan que en la cadena sobresale la ausencia de
esquemas asociativos de trabajo, la baja capacidad productiva, poca financiación para el sector,
desconocimiento del mercado por parte de los actores, la alta heterogeneidad en el producto
final, y la no trazabilidad dado que se desconoce la fuente y la falta de control en los pasos claves
de la producción y post-cosecha.
En esta cadena, algunos actores se dedican a la transformación artesanal y empírica de PAMC,
agregando poco valor a estos productos, quienes, basados en la medicina tradicional, preparan
bebidas, ungüentos, pomadas y baños medicinales en pequeños volúmenes. Dichos productos
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son ofrecidos por pequeños vendedores informales en circuitos cortos de comercialización,
fundamentalmente la plaza de mercado de Quibdó (Marmolejo-Liloy, Ponce-Mendoza,
Hinestroza-Córdoba, & Moreno-Holguín, 2018).
De acuerdo con las preocupaciones referidas anteriormente se hace prudente advertir que en la
subregión del Atrato, al igual que en las otras subregiones del departamento del Chocó, existe
un déficit de empleo; por lo cual las familias pertenecientes a estas comunidades (La Molana,
Doña Josefa, Quibdó) se han apoyado en el cultivo, transformación y comercialización de PAMC
de forma artesanal y tradicional; permitiéndoles ampliar su cosmovisión acerca de la posibilidad
real (mercado) de mejorar sus ingresos rurales (Ponce-Mendoza & Marmolejo-Liloy, 2015).
En este orden de ideas, fue necesario adelantar este trabajo que, a través de una estrategia de
investigación con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), implementó métodos como el de
Sistemas de evaluación rápida del conocimiento agrícola (RAAKS), Diagnóstico y Diseño (D&D),
Planificación Agroforestal de Fincas (PAF), Análisis de servicios en cadenas productivas y
Análisis de cadenas productivas con enfoque de cadena de valor, con los cuales se logró la
identificación y descripción de las relaciones e interacciones presentes en la integración vertical
y horizontal de la cadena de PAMC en la subregión del Atrato- Chocó, exponiendo su estado
actual, configuración y desempeño.
A partir de la evidencia, se propone una estrategia para incrementar los niveles de competitividad
en la cadena productiva de PAMC, la cual se puede configurar en una alternativa muy importante
para la sustitución de cultivos ilícitos en el Chocó, desarrollo socioeconómico regional y bienestar
rural, debido a que los productos obtenidos de dicha cadena por sus particulares características
y potencialidades para el mercado, representan una oportunidad única e inmejorable para el
sustento y desarrollo de muchas familias en la subregión del Atrato.
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2. Estado del arte de la cadena productiva de PAMC
En el presente estado del arte se encuentran algunos datos e información recopilada, clasificada
y contextualizada como base para la comprensión del problema, la definición o redefinición de
nuevos hechos o situaciones en torno a la cadena productiva de PAMC en el contexto nacional
y en la subregión del Atrato, Chocó.

2.1.1. Contexto de la cadena productiva de PAMC en Colombia
De acuerdo con la Secretaría Técnica de la Región Central de Colombia (2004) -creada por la
gobernación de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta- la cadena de
PAMC en Colombia está integrada por los proveedores, los transformadores y/o procesadores y
las empresas comercializadoras y distribuidoras. La vinculación de los pequeños productores a
la cadena no es generalizada, aunque hay ejemplos de su integración con agroindustrias
(productores de la región de Sumapaz de Cundinamarca y productores del Oriente de Antioquia),
ellos proveen el producto fresco en plazas de mercado tanto locales como mayoristas, y pueden
estar organizados en asociaciones o ser totalmente independientes.
En 2016, para los 26 departamentos objeto de estudio de la encuesta nacional agropecuaria
(ENA), el área total cultivada fue 5.121.508 ha. El grupo de cultivos que mayor participación tuvo
fue los cultivos agroindustriales con una participación de 32,4%, registrando un área de
1.658.598 ha, y destaca que, los cultivos que menor participación registraron fueron los de PAMC
con 0,1% reportando un área sembrada de 2.760 ha, un área cultivada de 1.635 ha con una
producción de 9.225 toneladas y un rendimiento de 5,6 ton/ha (DANE, 2016a).
De acuerdo con las anteriores variables, destacan departamentos como Putumayo (1.655 ha),
Cundinamarca (534 ha) y Nariño (336 ha) con la mayor área sembrada (Figura 1. Departamentos
productores de PAMC en Colombia) y mayor área cosechada (368,490 y 474 ha,
correspondientemente). Respecto a producción, repiten Nariño con 4.534 toneladas y
Cundinamarca con 2,393 toneladas; y para el indicador de rendimiento, destacan departamentos
como Tolima, Santander y nuevamente Nariño con 16, 10.9 y 9.6 t/ha, respectivamente (DANE,
2016a). Vale resaltar, que, el departamento del Chocó no fue objeto de estudio para esta
encuesta.
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Figura 1. Departamentos productores de PAMC en Colombia

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria, 2016
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Por otro lado, en las últimas décadas, en el país se han ejecutado algunas iniciativas políticas de
interés sobre las especies de PAMC, algunas de estas tratan de responder directamente a las
obligaciones asumidas por Colombia luego de la ratificación de la Convención sobre Diversidad
Biológica-CDB mediante la ley 165 de 1994 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
1994). Dentro de estas, destaca la Política Nacional de Biodiversidad – PNB de Colombia
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995), que establece la importancia de la
biodiversidad, así como la adopción de medidas para su conservación, uso sostenible y
distribución de beneficios que se deriven de su utilización. La Política Nacional de Biodiversidad
establece un marco general y de largo plazo para orientar las estrategias nacionales sobre este
tema con el objeto de promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su
utilización.
Por su parte, la Política Nacional de Investigación Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2001), busca coadyuvar al logro de un nuevo modelo de desarrollo sostenible para
el país y al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental en los ámbitos
nacional, regional y sectorial. Tiene su origen en la función que le asigna la Ley 99/93 al Ministerio
del Medio Ambiente de coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el
medio ambiente y los recursos naturales renovables, el Ministerio ha venido adelantando una
serie de actividades para la formulación de una Política Nacional y un Plan de Acción en
Investigación Ambiental.
Seguidamente, a través del Plan Nacional de Colecciones para los Jardines Botánico de
Colombia para la Red Nacional de Jardines Botánicos y el Ministerio del Medio Ambiente (Olaya,
Rivera, & Rodríguez, 2002), se proveen los lineamientos para establecer colecciones ex situ de
especies de plantas, según necesidades de conservación regionales y nacionales.
Para el año 2007 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, a partir del Proyecto
Transición de la Agricultura, priorizó la elaboración de ocho agendas de prospección tecnológica
para diferentes cadenas productivas en el país, entre las que se encuentran la cadena de plantas
aromáticas, medicinales, condimentarías y afines- PAMC. Las agendas fueron elaboradas bajo
las premisas de la metodología país que se estructuró en tres fases, cada una con una duración
de un año: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y
cacao-chocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con participación de las
cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, PAMC y carne
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bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores,
porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad
Alimentaria en Colombia desarrolladas durante el año 2009 (J. López et al., 2009).
Luego, en el año 2010, a través de lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas –SINAP, aprobados en el Conpes 3680 (Departamento Nacional de
Planeación, 2010), con el que se buscó contribuir a la conservación de la biodiversidad como
base natural para el desarrollo del país, la generación de beneficios ambientales y la
preservación de espacios naturales indispensables para la preservación de la diversidad cultural
existente en el país, estableciendo las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia.
De otra parte, la Gobernación de Antioquia (2014) a través de su Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, elaboró un manual para cultivo de las PAMC de exportación bajo buenas
prácticas agrícolas. Resultado de una amplia revisión bibliográfica, del conocimiento de las zonas
de producción, la información recolectada de diferentes cultivadores de la Sabana de Bogotá y
del Oriente antioqueño, el intercambio de conocimientos con diferentes profesionales del sector
y una experiencia de muchos años de trajinar en el campo y su productividad. Dicho manual está
dirigido a técnicos y productores de las PAMC constituyéndose en un instrumento orientador para
el sector.
Naturalmente, el INVIMA a través de Agencia Nacional de Referencia Regional Dirección de
Medicamentos y Productos Biológicos, publicó en el año 2015 un listado de las PAMC aceptadas
con fines terapéuticos en Colombia, destacando entre otras el Cimarrón, Albahaca, Achiote,
Orégano y Llantén. En dicha publicación resaltan aspectos importantes como las drogas
obtenidas de las PAMC, su uso aprobado, contraindicaciones y advertencias, preparaciones
farmacéuticas y condiciones de venta de las preparaciones (INVIMA, 2015).
Además, Barrientos, Reina, & Chacón (2012), reportaron la existencia de un programa de
investigación denominado “Aprovechamiento de aceites esenciales de especies nativas y
foráneas promisorias para uso agrícola en Colombia”, financiado por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y por la
Universidad de Cundinamarca, donde evidencian que el 65% del volumen de aceites esenciales
del mercado proviene de especies cultivadas y solo un 1% de especies silvestres, de ahí que, el
objetivo de dicho proyecto era incrementar la oferta colombiana, tanto en cantidad como en
calidad, de aceites esenciales en el mercado nacional e internacional.
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Con relación a lo anterior, se encontró que las PAMC están agrupadas en la partida arancelaria
121190, y para esta, desde 2012 Colombia ha exportado más de 40 mil toneladas de PAMC,
avaluadas en más de 450 mil millones de pesos colombianos. También ha importado más de 3
mil toneladas de PAMC avaluadas en más de 45 mil millones de pesos colombianos. Estos datos
se ven bien reflejados en los Índices de Ventaja Competitiva Revelada (IVCR) y de Balanza
Comercial Relativa (IBCR) en los últimos años (Trademap, 2018).

Tabla 1. IVCR y del IBCR de Colombia (2012-2017)

2012

2017

Todos
AÑO / PAÍS
Valor exportada PAMC
2,167,745
Valor todas las exportaciones
18,391,910,328
Valor importaciones de PAMC
2,665,972
Índice de Ventaja Competitiva Revelada (IVCR)
Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Valor exportada PAMC
2,668,999
Valor todas las exportaciones
15,952,214,723
Valor importaciones de PAMC
2,753,904
Índice de Ventaja Competitiva Revelada (IVCR)
Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)

Colombia
16,392
60,273,618
2,697
2.31
0.72

31,353
46,075,705
2,755
4.07
0.84

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap, Partida arancelaria 121190, Todas las partidas arancelarias

Como se observa, Colombia ha tenido un incremento notable en su IVCR pasando de 2,31 en
2012 a un 4,07 en el 2017, esto hace lo hace más competitivo (IVCR mayor a 1.0). De igual
forma, se ve el un incremento significativo en el IBCR pues de 0,72 en el 2012 ascendió a 0, 84
en el 2017, esto quiere decir que, es un país de buena competitividad en el campo exportador
con relación a las PAMC.

2.1.2. Antecedentes cadena productiva de PAMC en el Chocó
Desde hace más de 10 años, diferentes grupos de investigación adscritos a COLCIENCIAS como el grupo de Ciencia Animal y Recursos Agroforestales y el grupo de Valoración y
Aprovechamiento de la Biodiversidad- han liderado estudios tendientes a mejorar la calidad de
vida en las zonas más rurales del departamento de Chocó. Dentro de los cuales se han priorizado
los recursos con potencial económico para el departamento como lo es el Borojó (Borojoa patinoi
Cuatrec), cuyo consumo se ha visto en aumento en los últimos años, por las características
alimenticias y por las propiedades que la medicina tradicional y popular le han atribuido. Se le
han realizado estudios, como la evaluación de sistemas de siembra hasta la búsqueda de
metabolitos secundarios para tratamiento de enfermedades, usos cosméticos, alimenticios, entre
otros (Martínez, Ríos, & Medina, 2009).
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En este sentido, estudios desarrollados por la Universidad Tecnológica del Chocó (2014)
relacionados con la producción de PAMC advierten que los municipios productores de PAMC en
el Chocó, son: Atrato (La Molana), Quibdó (Pacurita, Tutunendo, La Grande, Munguidó,
Samurindó y Tanando), Bagadó, Lloró, Cantón de San Pablo (Taridó) y la región del San Juan,
sin embargo, no se disponía de registros referentes a la producción y área de siembra, además:
Reportan que las especies de PAMC registradas en dicho departamento, son por
un lado, las aromáticas como el Toronjil (Melissa officinalis L.), Menta (Mentha x
rotundifolia L.), Hierbabuena (Mentha x piperita L.), Albahaca (Ocimum basilicum
L.), Manzanilla (Matricaria recutita L.) y Limoncillo (Cymbopogon citratus Stapf);
medicinales como el Sauco (Solanum incomptum Bitter), Anamú (Petiveria
alliacea L.), Jengibre (Zingiber officinale L.), Santa María de Anís (Piper auritum
Kunth), Siempre viva (Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos), Malva (Malachra
alceifolia Jacq), Espadilla (Kyllinga odorata Vahl), Botoncillo (Acmella alba (L'Hér.)
R.K. Jansen), Llantén (Plantago major L.), Escancel (Drymonia sp.), Prontoalivio
(Lippia alba (Mill) N.E. Brown), Paico (Chenopodium ambrosioides L.),
Pringamoza (Urtica baccifera L.), Suelda consuelda (Symphytum officinale L.)
Matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth); y condimentarias como el Cilantro
cimarrón (Eryngium foetidum L), Bija (Bixa orellana L.), Poleo (Clinopodium
brownei (Sw.) Kuntze), Orégano (Origanum vulgare L.), entre otras (Universidad
Tecnológica del Chocó, 2014, p. 31).
Actualmente, un grupo de mujeres de esa regióndesarrollan productos terapéuticos a base de
plantas nativas como el borojó, el asaí, la cúrcuma, el achiote entre otras plantas que abundan
en las selvas de Chocó. Además de figurar desde hace dos años en el recetario de las mejores
tiendas de cosmetología, terapéuticas y medicinales del país, esta empresa mueve al año un
promedio de 50.000 dólares en ventas, beneficiando a más de 400 familias golpeadas por la
violencia (Revista Semana, 2016).
No obstante, se ha documentado por autores como Torres (2018), que la dinámica económica
de los productos forestales no maderables-PFNM (donde se incluyen las PAMC) ha estado
encaminada a una economía de abastecimiento familiar y local, y no hacia un comercio masivo.
Esto se debe a que la comercialización de los PFNM está más orientada a servir como materias
primas e insumos básicos para otros procesos, que para productos terminados con valor
agregado. De ahí que, dado los bajos volúmenes y la poca agregación de valor a las materias

20
primas, lo que coincide con otros autores como Marmolejo-Liloy et al (2018), en identificar que
los ingresos por esta actividad no suelen superar un salario mínimo mensual por familia.
Por su parte, Mosquera (2012, p. 10), afirma que “en Bagadó existen algunas asociaciones
productoras de PAMC, sin embargo, no existe infraestructura para el cultivo y comercialización
de éstas, esta situación es similar a la que se presenta en los territorios ya mencionados”. Por
otra parte, en el municipio de Quibdó se registran otras investigaciones adelantadas por la
Universidad Tecnológica del Chocó que, exponen en parte, la potencialidad de esta actividad,
pues para el año 2017, en la biblioteca de dicha institución se encontraron un total de 11
publicaciones relacionadas con la producción sostenible y aprovechamiento de PAMC entre los
años 2002 y 2016. Y es que de las publicaciones que reposan en la biblioteca, seis están
relacionadas a investigaciones etnobotánicas y de las propiedades químicas de dichas plantas,
estos artículos fueron publicados en las revistas indexadas a la Universidad Tecnológica del
Chocó, las otras 5 publicaciones corresponden a tesis o trabajos de grado enfocados a la
producción sostenible de PAMC.
Con relación a la transformación y agregación de valor a las PAMC, en la ciudad de Quibdó, la
iniciativa empresarial impulsada por mujeres y conocida como Taná ha venido comercializando
productos condimentarios a nivel local y nacional, sin embargo, por dificultades en la producción
y mercadeo, sus procesos están suspendidos. Igualmente, la Asociación SALUD, otra iniciativa
empresarial productora y comercializadora de PAMC, con recursos de cooperación internacional
para el montaje de laboratorio y planta de producción, se encuentra inactiva por trámites de
patentes ante INVIMA, entre otros factores (Universidad Tecnológica del Chocó, 2014).
De otra parte, la Red de Productoras y Comercializadoras de Plantas Medicinales y Aromáticas
del corregimiento de Tanando y la Asociación de Productoras de PAMC de Atrato, cosechan,
producen y comercializan PAMC en Quibdó desde 1995, trabajan con especies como Altamisa,
Botoncillo, Paico, Poleo, Albahaca de olor santísimo, Menta, Hierba buena, Toronjil, Llantén y
muchas más (Universidad Tecnológica del Chocó, 2014).
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3. Problema
En los países en desarrollo, la producción, transformación y comercialización de PAMC se
vislumbra como un medio de estímulo al desarrollo rural, donde se estima un aumento de los
ingresos per cápita y una mejora del estado de bienestar social de las personas que conforman
el entorno rural. En ese sentido, surge la oportunidad de conocer, clasificar y evaluar la
importancia económica de la cadena de las PAMC para poder contribuir así a mejorar su
productividad y calidad, a la luz de los mercados (locales, regionales, nacionales e
internacionales) y sus canales de comercialización (Fernández, 2006).
En los últimos 20 años, Colombia ha promovido políticas para mejorar la competitividad de
algunos sectores productivos fomentando las capacidades de desarrollo tecnológico, a través de
la formulación de Agendas Internas para la Productividad y la Competitividad en 2004, la creación
de un Sistema Nacional de Competitividad-SNC en 2006, el desarrollo de la Política Nacional de
Competitividad-PNC en 2008 y, la aprobación de la ley de Ciencia y Tecnología en 2009 (ley
1286). Esta situación no es ajena a la dinámica mundial, la cual busca el fortalecimiento de los
sistemas de ciencia y tecnología, además del desarrollo de estrategias que permitan un
posicionamiento privilegiado en el mercado de productos tradicionales innovadores (López et al.,
2009).
A través de los años la producción de PAMC en el país ha aumentado, el área sembrada pasó
de 1.651 a 2.606 hectáreas aproximadamente, y la producción neta de 5.803 a 12.315 toneladas
desde el año 2009 hasta el 2014. Los departamentos productores de PAMC son,
fundamentalmente, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Guajira, Putumayo y Chocó, el
cual aporta el 8% del área sembrada, equivalente a 157 Has. Colombia exporta
aproximadamente 8.700 toneladas anuales de PAMC equivalentes a unos USD$ 32 millones,
siendo sus principales socios comerciales los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Las
plantas exportadas son Albahaca (Ocimum basilicum L.), Hierbabuena (Mentha x piperita L.), Té
(Camellia sinensis L.), Tomillo (Thymus vulgaris L.), Romero (Rosmarinus officinalis L.), Orégano
(Origanum vulgare L.), Cebollín (Allium fistulosum L.), Pimienta (Piper nigrum Linn), Cardamomo
(Elettaria cardamomum L.), Estragón francés (Artemisia dracunculus L.) y Mejorana (Origanum
majorana L.) (Tofiño-Rivera, Ortega-Cuadros, Melo-Ríos, & Mier-Giraldo, 2017).
De acuerdo con lo anterior, la cadena productiva de PAMC en Colombia presenta una creciente,
pero lenta dinámica productiva, que, a pesar de generar 8.200 empleos directos en laboratorios
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y que hoy alcanza cerca de 100 empresas y más de 2.500 establecimientos comercializadores,
presenta un problema notorio caracterizado por productos que no cumplen los requerimientos
mínimos de higiene y buenas prácticas agrícolas - BPA; de allí que las empresas transformadoras
prefieran importar las materias primas o comprar el material fresco a muy bajo precio y realizar
ellos mismos todos los análisis de control de calidad, asumiendo los riesgos que esto conlleva
(alta heterogeneidad en el producto final, no trazabilidad dado a que se desconoce la fuente y la
falta de control en los pasos claves de la producción y post-cosecha) (Castro et al., 2013). Lo
anterior, evidencia grandes problemas desde la producción hasta la comercialización de los
productos provenientes de las PAMC, que podrían influir negativamente en la integración vertical
y horizontal de la cadena en el país, y posiblemente afectando, quizá de manera significativa, su
competitividad.
De otro lado, la cadena productiva de PAMC en el departamento del Chocó, no es indiferente a
los problemas de competitividad que padece este sector en Colombia, debido a la ausencia de
esquemas asociativos de trabajo, a la poca financiación para el sector y desconocimiento del
mercado por parte de los productores. Las principales especies registradas en dicho
departamento, son por un lado las aromáticas como el Toronjil, Menta, Hierba buena, Albahaca,
Manzanilla y Limoncillo; medicinales como el Sauco, Anamú, Jengibre, Santa María de Anís,
Siempre viva, Malva, Espadilla, Destrancadera, Botoncillo, Llantén, Escancel, Pronto alivio,
Paico, Pringamoza, Suelda con suelda y Matarratón, Hierba de Gallina; y condimentarias como
el Cilantro, Bija, Poleo y Orégano (Martínez et al., 2017).
En este sentido, resulta prudente advertir que el eslabón de producción de la cadena de PAMC
del Chocó, está situado en el corregimiento de La Molana (Municipio de Atrato- Chocó), donde
se encuentran 15.6 Ha destinadas a la producción de PAMC orgánicas, fundamentadas en dos
tipos de siembra: Parcelas (albahaca, cilantro) sumergidas en el bosque y Azoteas (orégano,
toronjil, poleo, hierba buena, menta, entre otras) en los alrededores de sus viviendas rurales. Del
área destinada a la producción de PAMC, 11 Ha pertenecen a cultivos en parcelas y 4.6 Ha en
azoteas; en las que los cultivos de Albahaca, Cilantro y Orégano son los más importantes para
los productores y comercializadores, por ser las más vendidas en la plaza de mercado de Quibdó.
Razón por la que cuentan con la mayor cantidad de hectáreas sembradas en cultivos de PAMC,
representando el 70% del área total y más del 50 % de los ingresos anuales de los sistemas de
producción de La Molana (estimados en COP 252’576.000), siendo así las especies de mayor
importancia económica en la zona, con una producción anual de 9.360, 5.760 y 2.880 Kg
respectivamente (Marmolejo-Liloy et al., 2018).
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En dichos sistemas productivos de PAMC la mayoría de los agricultores trabajan por su cuenta
(poca asociatividad y nulo apoyo de entidades públicas o privadas) y financian la totalidad de los
costos de producción de sus propios recursos, las actividades realizadas se gastan 264 jornales
al año, de los cuales, el 72,73% están representados en la cosecha, poscosecha y control de
arvenses. Vale la pena aclarar que en esta zona por lo general el tipo de mano de obra es familiar
(Marmolejo-Liloy et al., 2018), donde las mujeres a pesar de estar sometidas a una triple
discriminación: por ser mujeres, por vivir en el campo y por ser víctimas de la violencia (PNUD,
2011), son las encargadas de manejar directamente los cultivos de PAMC, realizando labores
culturales de cosecha y poscosecha, en las cuales el apoyo de sus esposos e hijos es muy poco
y que solo se contrata cuando se va hacer adecuación del terreno, debido al costo (COP 25.000
día por trabajador en 2017), específicamente en la tumba, quema y roza. Los ingresos en dichos
sistemas son mayores que los egresos, presentando una diferencia o utilidad cercana a COP
6’149.400 de utilidad al año, equivalentes a COP$512.450 mensuales, los cuales ni siquiera
representan un salario mínimo (COP$737.717 para el año 2017) y es muy poco teniendo en
cuenta que dicho ingreso es por familia (Marmolejo-Liloy et al., 2018).
Esto indica que las dificultades de la cadena productiva de PAMC en la subregión del AtratoChocó, no son ajenas de aquellos problemas propios en el contexto nacional. Pues se evidencia
la ausencia de esquemas asociativos de trabajo, baja capacidad productiva, poca financiación
para el sector, desconocimiento del mercado por parte de los productores, entre otros. Por lo
cual, se busca explicar las relaciones e interacciones en la integración vertical y horizontal de
dicha cadena, que permita identificar, problemas y oportunidades que se presentan en las
actividades desarrolladas, para así, sugerir una alternativa orientada a hacerla más competitiva
y sostenible.

Por lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son y cómo funcionan las relaciones en la integración vertical y horizontal de la cadena
productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias-PAMC en la subregión del
Atrato- Chocó?
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4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Explicar las relaciones verticales y horizontales de la cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales
y Condimentarias-PAMC en la subregión del Atrato- Chocó.

4.2. Objetivos específicos
1. Elaborar el estado del arte de la configuración y desempeño de la cadena productiva de
PAMC en el contexto nacional y en la subregión del Atrato, Chocó.

2. Realizar un mapeo de todos los eslabones y/o actores de la cadena en la subregión del
Atrato, Chocó, incluyendo el entorno organizacional e institucional.

3. Identificar y discutir las relaciones e interacciones presentes en las actividades desarrolladas
en los eslabones de la cadena productiva.

4. Sugerir una alternativa de integración vertical y/o integración horizontal para el incremento
de los niveles de competitividad en la cadena de PAMC en la subregión del Atrato, Chocó.
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5. Marco teórico
A partir de la investigación documental, es preciso abordar y discutir algunos conceptos y
posturas teóricas sobre la integración (vertical y horizontal) y cadena productiva. Pero, no sin
antes discutir el concepto y estudio de los agronegocios.
Según Davis y Goldberg (1957; citado de King et al., 2010) un agronegocio es la suma total de
todas las operaciones involucradas en la fabricación y distribución de suministros agrícolas;
operaciones de producción en la granja; y el almacenamiento, procesamiento y distribución de
productos agrícolas y artículos elaborados a partir de ellos. La anterior, es una perspectiva muy
corta en cuanto a lo que es realmente un agronegocio, considerando que no incluye a los actores
involucrados en dichas operaciones e incluso discrimina al consumidor.
De ahí, que en poco más de una década, Goldberg (1968) replanteó que un sistema de
agronegocios de commodities circunscribe a todos los participantes involucrados en la
producción, procesamiento y marketing de un único producto agropecuario, manifestando que
dicho sistema incluye: Proveedores de insumos agropecuarios; Productores; Operadores de
almacenaje; Procesadores; Mayoristas y Minoristas. Y comprende, además, a todas las
instituciones que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de commodities, tales como el
gobierno, los mercados de futuros y las asociaciones de comercio. Esta nueva perspectiva de
agronegocio es mucho más amplia que la anterior, sin embargo, aún desconoce la importancia
del consumidor.
En esta misma corriente, García-Winder & Sánchez (2010), afirman que los agronegocios se
refiere a un sistema de negocios integrados que incluye todas las actividades dentro y fuera de
la unidad de producción, requeridas para lograr abastecer sostenible y competitivamente a la
población con alimentos, fibras y combustibles de origen agrícola. Donde, según ellos, este
concepto de agronegocios es incluyente y no se representa exclusivamente a la gran agricultura
empresarial. Por el contrario, comprende a todas las unidades de producción e intenta reconocer
la importante contribución que los agricultores de pequeña y mediana escala tienen en la
provisión de alimentos. Y aunque esta perspectiva de agronegocio es más acertada que las
anteriores, también desconoce al consumidor.
Recientemente, el IICA (2016), desde una perspectiva mucho más amplia y acertada, manifiesta
que:
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Un agronegocio es un sistema integrado de negocios enfocado en el consumidor, que
incluye los aspectos de producción primaria, procesamiento, transformación y todas las
actividades de almacenamiento, distribución y comercialización, así como los servicios,
públicos y privados, que son necesarios para que las empresas del sector operen
competitivamente. Argumentando que, contraria a la visión tradicional, esta visión de los
agronegocios considera a la agricultura como un sistema de cadenas de valor que se centra
en dar satisfacción a las demandas y preferencias del consumidor, mediante la
incorporación de prácticas y procedimientos que incluyen todas las actividades dentro y
fuera de la unidad de producción; es decir, considera todas las dimensiones de la
agricultura y acepta que sus productos no siempre son el resultado de la simple producción
de alimentos. La anterior, es claramente una perspectiva mucho más completa y realmente
incluyente, fundamentada desde el reconocimiento de la importancia que tienen los
consumidores, lo cual, es clave para la competitividad de un agronegocio (p. vi).
Avanzando en nuestro razonamiento, es preciso abordar la integración vertical, ya que juega un
importante papel dentro de las actividades propias de un agronegocio competitivo. En donde
autores como Tamayo & Piñeros (2007) y Benavides (2013) coinciden en que la integración
vertical se define como el proceso mediante el cual la empresa desarrolla diferentes actividades,
que demandan insumos, factores y tecnologías complementarias en la producción de bienes o
servicios. Argumentando que este proceso puede ser en fases anteriores o fases posteriores a
su principal actividad productiva y las realiza con el fin de mejorar la eficiencia productiva y así
reducir los costos de producción y de transacción (coste incurrido para realizar un intercambio
económico, más precisamente una transacción en el mercado), el control de suministros y la
mayor calidad del bien o servicio para el consumidor final. Lo cual, desde la perspectiva de las
cadenas productivas es fundamental, porque resalta cuán importante es la integración desde los
proveedores de insumos hasta el consumidor final para la competitividad de las cadenas
productivas.
Por su parte, Victoria (2011; citado de Zermán, (2001) afirma que:
La integración vertical en la agricultura se deriva de una doble circunstancia de carácter
estructural: por una parte, la creciente contratación masiva de sus producciones a través
de contratos generalmente establecidos por las empresas adquirentes y ofrecidos como
contratos de adhesión a las empresas agrarias. Por otra, la todavía excesiva dispersión
de productores agrícolas y ganaderos que requiere su asociación por propia iniciativa
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privada o con el estímulo oficial, para la creación de organizaciones de productores que
permitan una mejor aplicación y defensa de sus intereses en los mercados de productos
agrarios (p.76).
Adicionalmente, Victoria (2011) sugiere que los motivos clásicos de la integración vertical se
encuentran en la búsqueda de ventajas en costos, que debieran llevar a las empresas integradas
a incrementar su rentabilidad y/o en ventajas estratégicas. Pero advierte, que decidir una
integración vertical, no pasa solamente por el análisis económico de los beneficios y costos de
las empresas, sino que también se deben tener muy presente factores como la flexibilidad,
equilibrio, organización, incentivos de mercado y capacidad de gestión de la empresa resultante.
En este sentido, es primordial analizar dichos factores, porque se ha evidenciado en campo que
los actores de la cadena de PAMC en la subregión del Atrato, estrictamente se desenvuelven en
el análisis económico de los beneficios y costos, hasta tal punto que desconocen otros factores
que afectan (positiva y negativamente) de manera directa o indirecta a la cadena.
En relación a las diferentes perspectivas de integración horizontal, Tamayo & Piñeros (2007) y
Benavides (2013) se diferencia en cuanto a que su objetivo es producir eficientemente dentro de
una sola empresa el mismo bien, que en principio estaba siendo producido posiblemente de
manera ineficiente en un mercado de dos o más empresas. Partiendo de lo anterior, se debe
aclarar que los procesos de integración no sólo se explican por motivaciones de tipo tecnológico,
pues, Gil & Camacho (2002) manifiestan que las habilidades y capacidades del individuo, en el
caso de la integración vertical, pasan a un segundo plano en orden de importancia, ya que no se
van a necesitar nuevas habilidades, simplemente cambiará la escala.
De otro lado, en lo que refiere a cadenas productivas, autores como Gereffi (1999) y Kaplinksy &
Readman (2001) manifiestan que la idea de una cadena productiva o cadena de valor está
centrada en las actividades necesarias para convertir la materia prima en productos terminados
y venderlos, y en el valor que se agrega en cada eslabón. Además, coincidiendo en que el diseño,
la producción y la comercialización de productos implica una cadena de actividades repartidas
entre diferentes empresas e incluso distintas industrias. Por lo cual, sería raro que una sola
empresa emprenda todas las actividades que se necesitan para llevar un producto o servicio
desde su concepción hasta el mercado.
Algo semejante ocurre con Tomta & Chiatchoua (2009), para los que una cadena productiva en
su sentido más estricto se refiere a:
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Todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un
bien o servicio hasta su consumo final. En otras palabras, se puede analizar una cadena
productiva desde una perspectiva de los factores de producción, como un conjunto de
agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y el
traslado hacia el mercado de un mismo producto (p. 146).
De manera evidente, Tomta & Chiatchoua (2009) se basan en la conceptualización más basica
de una cadena productiva, tomanado solo tres eslabones que son el de producción,
transformación y comercialización. Que si bien son elementales, excluyen a actores muy claves,
como por ejemplo los proveedores de insumos y los consumidores de los productos.
Por lo que se refiere a los circuitos cortos de comercialización, de acuerdo con González, De
Haro, Ramos, & Renting (2012) son un conjunto de iniciativas que giran en torno a la producción,
distribución y consumo de alimentos, que se desarrollan, en la mayoría de los casos, como
alternativas a otras formas más extendidas de estas actividades; que por sus características, se
asocian frecuentemente a procesos de construcción de redes alimentarias, a la relocalización de
los sistemas productivos, así como también a la articulación de respuestas colectivas que
aglutinan un conjunto de demandas sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, la
distribución de beneficios en la cadena de valor, el debilitamiento de los vínculos entre
consumidores y sus fuentes de alimentación, la construcción y continuidad de territorios rurales
vivos o el cuidado de las economías locales.
Contrariamente, López (2012) manifiesta que por circuitos cortos de comercialización se entiende
a aquellas formas de circulación agroalimentaria en las que sólo se dan uno o ningún
intermediario entre producción y consumo. Sin embargo, adhiere que este es un término confuso,
ya que el denominado canal moderno de distribución (conducto que cada empresa escoge para
llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible) en
algunos casos cumple con esta definición, y no es el tipo de experiencias al que se quiere referir.
De cualquier manera, Boucher (2006) afirma que la proximidad geográfica de los actores dado
un circuito corto de comercialización, favorece la confianza entre ellos, crea una identidad y
permite reducir los costos de transacción y organizarse en un espíritu de competenciacooperación, además permite desarrollar competencias colectivas en un sector determinado,
facilitan además el aprendizaje en los marcos productivo, tecnológico y comercial. Por lo tanto,
la identidad territorial no es un simple hecho previo, también puede construirse por la acción
colectiva.
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El siguiente concepto trata sobre la cadena agroalimentaria, sobre el cual existen diferentes
aproximaciones teóricas y empíricas que se relacionan estrechamente. No obstante, De
Obschatko (1994, p. 6) la definió como “el continuum de procesos económicos vinculados a los
alimentos, que se inician en la explotación agropecuaria y culminan en el consumo”. Por su parte,
García-Winder, Riveros, Pavez, Lam, & Herrera, (2009) a partir de las características sistémicas
de las cadenas agroalimentarias, la definieron, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica,
como un:
Sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan
articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su
producción hasta que este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de
insumos y servicios, transformación, industrialización, transporte, logística y otros
servicios de apoyo, como el de financiamiento (p. 26).
Asimismo, la FAO (2015), a partir del documento Desarrollo de Cadenas de Valor Alimentarias
Sostenibles, vinculó la sostenibilidad a las cadenas, y a partir de los estudios de Kaplinsky &
Morris (2000), entendiendo la cadena como:
Todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas, así como sus posteriores actividades
que de forma coordinada añaden valor, que producen determinadas materias primas
agrícolas y las transforman en productos alimentarios concretos que se venden a los
consumidores finales y se desechan después de su uso, de forma que resulte rentable en
todo momento, proporcione amplios beneficios para la sociedad y no consuma
permanentemente los recursos naturales (p.23).
Se debe agregar que, Acosta (2006) afirma que el término agrocadena de valor hace referencia
a la manera en que un conjunto de actores se relaciona en función a un producto específico, para
agregar o aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de producción
hasta el consumo, incluyendo la comercialización, el mercadeo, y la distribución. Pero agrega
que, junto con alianzas productivas, la agrocadena de valor se presenta como una herramienta
que contribuye a aumentar y mejorar la distribución del ingreso en áreas rurales, facilita la
inserción al mercado, reduce costos de transacción, aumenta el intercambio de información,
mejora la transferencia de tecnología, y facilita la adopción e implementación de los
requerimientos de la demanda aumentando los niveles de competitividad de los diferentes
actores y eslabones de la cadena en especial la Agricultura Familiar.

30
De otra parte, Riveros, Pavez, Lam, & Herrera (2009), nos brindan una concepción más amplia
de lo que es una cadena agroalimentaria, al afirmar que, desde el punto de vista de la realidad
socioeconómica, es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que
participan articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su
producción hasta que este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de insumos y
servicios, transformación, industrialización, transporte, logística y otros servicios de apoyo, como
el de financiamiento. Siendo esta perspectiva la más incluyente y pertinente desde el punto de
vista del agronegocio.
Partiendo de lo anterior, y comprendidas como un sistema que agrupa actores económicos y
sociales, en las agrocadenas se presentan algunas restricciones que surgen de la inventiva
humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales denominadas
instituciones; que de acuerdo con North (1991), incluyen restricciones informales como
sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones, y códigos de conducta, como así también reglas
formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). Las cuales, según el autor, en forma
conjunta con las restricciones usuales de la economía definen el conjunto de elección y
determinan los costos de transacción y de producción y, por ende, la rentabilidad y factibilidad
de llevar adelante la actividad económica. Y concluye que, las instituciones efectivas aumentan
los beneficios de una solución cooperativa y en términos de costos de transacción, las
instituciones reducen estos costos y los de producción por intercambio, de modo que son
realizables los beneficios potenciales del comercio.
De otra parte, Geoffrey (2011) manifiesta que, así como las instituciones pueden estructurar,
restringir y promover los comportamientos individuales, también tienen el poder de moldear las
capacidades y el comportamiento de los actores de una manera fundamental, pues cuentan con
la capacidad de cambiar las aspiraciones en lugar de simplemente promoverlas o restringirlas.
Afirmando que, los hábitos constituyen el mecanismo clave en esta transformación y que las
instituciones son estructuras sociales que implican una causalidad reconstitutiva vertical, pues
actúan de cierta forma sobre los hábitos de pensamiento y acción de los individuos.
Por tanto, Geoffrey (2011) añade que, a North (1991) se le malinterpreta con la diferenciación
entre las instituciones formales y las informales, planteando que dicho autor ha elaborado
insuficientemente la naturaleza y el funcionamiento de las reglas sociales que correctamente
identifica como la esencia de las instituciones. Dicha postura difiere con claramente con lo
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planteado y citado anteriormente por North (1991), donde deja muy claro cuáles son las
instituciones formales e informales.
En cuanto al enfoque territorial, las cadenas productivas se encuentran estrechamente ligadas a
los sistemas agroalimentarios, que a su vez es central en el concepto de territorio
agroalimentario, el cual según Grass & Aguilar (2012; citado de Machado, 1998) no está
vinculado con el límite geográfico, sino que se refiere a un espacio elaborado o construido
socialmente y marcado por aspectos culturales con regulaciones institucionales. Por tanto, de
acuerdo con los autores, se acerca a un concepto de desarrollo microrregional, fundamentado
en la producción y consumo de alimentos, en un proceso de articulación de agentes y relaciones
que van construyendo una red compleja de relaciones y de generación de actividades conexas
de valor.
En concordancia, Cordero-Salas, Chavarría, Echeverria, & Sepúlveda (2003) manifiestan que el
enfoque territorial surge en respuesta al excesivo énfasis ‘economicista’ y ‘productivista’ que con
muy poco éxito ha primado en las estrategias de desarrollo rural, y busca integrar las dimensiones
política y económica del desarrollo, pues, la competitividad de una cadena productiva se da a
partir de ambos tipos de factores, económicos y no económicos. Alegando que, la competitividad
debe entenderse desde el punto de vista económico, pero sin olvidar los elementos sociales,
ambientales y políticos que vienen dados por el entorno o por la industria en general, y que están
fuera del control de la empresa.
No obstante, Cordero-Salas et al. (2003) advierten que la sola posesión de ventajas comparativas
puede no ser suficiente para garantizar la competitividad y, en algunos casos, para lograrla será
necesario desarrollar factores especializados, como tecnología, conocimiento y capacidad
empresarial, relacionados directamente con los factores territoriales de la competitividad:
Los factores territoriales que afectan la competitividad son factores no
económicos directamente relacionados con el territorio y que no tienen relación
con las políticas de precios; ellos son: (a) el entorno, (b) la disponibilidad y la
calidad de los factores, entre los cuales se incluyen la tecnología, los recursos
humanos, los recursos naturales, la disponibilidad y el costo del capital y la
infraestructura; (c) las condiciones de la demanda interna, (d) los sectores de
apoyo y otros relacionados, y (e) la organización del mercado y la rivalidad (p.8).
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Además, Cordero-Salas et al. (2003) señalan, que las sociedades latinoamericanas enfrentan un
problema de orden político en sus modelos de desarrollo, el cual, según ellos, se hace evidente
en la debilidad de las instituciones, que solo reproducen las estructuras de concentración
excesiva de poder económico y de poder político. La región se caracteriza por grandes fisuras
sociales; allí la discriminación y la carencia conviven con esquemas inaceptables de privilegios
e ineficiencias económicas.
Por su parte, Pietrobelli & Rabellotti (2005) afirman que, el progreso competitivo se relaciona
únicamente con la innovación, debido a que se define como la innovación que se utiliza para
aumentar el valor agregado y que para lograr esto, las empresas pueden recurrir a varios
métodos, como penetrar nichos de mercado con mayor valor unitario, entrar a nuevos sectores,
o emprender nuevas funciones productivas o de servicios.
Finalmente, Pietrobelli & Rabellotti (2005) declaran que, la innovación no se define únicamente
como el descubrimiento de un producto o proceso que es nuevo en el mundo; y se trata más bien
de acciones de mejoras evolutivas y marginales de productos y procesos que son nuevos para
la empresa y que le permiten mantenerse al día con las normas cambiantes. Sin embargo,
aclaran que, dada la importancia de factores adicionales a la productividad, el concepto de
ventaja competitiva es relevante en el análisis de la competitividad de las pymes.
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6. Estrategia de investigación
5.1. Área de estudio
La investigación se desarrolló en la subregión del Atrato, en los municipios de Quibdó y Atrato.
El municipio de Quibdó limita por el norte con el municipio de Medio Atrato, por el sur con los
municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El Carmen de Atrato, por el
nororiente con el departamento de Antioquia, por el occidente con el municipio del Alto Baudó.
Tiene un área de 3.337,5 km2 y una población de 97.714 habitantes, se encuentra entre 43 y 53
m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 28°C (Alcaldía de Quibdó, 2005). En cuanto al
municipio del Atrato, el corregimiento de La Molana, principal productor de PAMC en la
subregión, está ubicado en el occidente del municipio, sobre la margen izquierda del río Atrato,
tiene un área de 28,4 Km2, limita al norte con Quibdó, capital del departamento, al occidente con
el municipio del Río Quito, al oriente con los corregimientos de Puente de Tanando y Samurindó
y al sur con el corregimiento de Samurindó, tiene una población de 367 habitantes, dista 13 Km
de la cabecera municipal (Alcaldía de Atrato, 2004).
Figura 2. Área de estudio

Fuente: IIAP, 2015
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5.2. Método
Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesario implementar la metodología de
la investigación Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista (2014), priorizando, entre otros
aspectos, la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o
revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Partiendo de lo anterior, se precisó
realizar una adaptación de los siguientes métodos:
En primer lugar, la investigación documental que ante todo, según Páramo (2011), es útil para la
recopilación de información secundaria en la elaboración de estados de artes, marcos de
referencia y marcos teóricos y busca que el investigador conozca los antecedentes históricos del
objeto de estudio, es decir, conocer quién ha investigado y qué ha investigado sobre el tema en
particular. Posteriormente, obtener información documental y diferentes evidencias sobre el
objeto de estudio e ir profundizando y contextualizando la investigación.
De otra parte, el método de Sistemas de evaluación rápida del conocimiento agrícola (RAAKS)
desarrollado por Engel & Salomón (2002), útil para analizar las voluntades, relaciones e
intercambio de conocimientos entre diferentes actores. Para lo cual, se definieron las variables a
tener en cuenta a través del acercamiento entre los actores de la cadena y el equipo técnico;
donde se diligenciaron formularios de Precampo. Los cuales sirvieron de base para la
elaboración y aplicación de formularios de campo.
Del mismo modo, se tomaron como referencia, métodos de diagnóstico y diseño (D&D) de Nair
(1993) y planificación agroforestal de fincas (PAF) de Somarriba (2009), los cuales, en la
caracterización

de

los

sistemas

productivos,

permiten

representar

una

actividad

semiestructurada, diseñada para adquirir rápidamente información y formular alternativas.
Importantes, para conocer y describir las interacciones y relaciones presentes en las actividades
de las unidades productivas, los objetivos, oportunidades y restricciones de los actores.
Sumado a lo anterior, los métodos de análisis de servicios en cadenas productivas y análisis de
cadenas productivas con enfoque de cadena de valor, desarrolladas por

Lundy, Gottret,

Cifuentes, Ostertag, & Best (2004) y Cifuentes, Pérez, & Gil-Cáceres (2011), los cuales buscan
responder a las necesidades de las entidades de desarrollo rural en el campo del Desarrollo
Empresarial Rural (DER), promoviendo la creación de capacidades locales para procesos
sostenidos de desarrollo empresarial. Importantes para la conformación de grupos de trabajo, la
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identificación de oportunidades de mercado y el análisis de cadenas productivas. Siendo muy útil
en la generación de la estrategia de integración para incrementar los niveles de competitividad
en la cadena.
Finalmente, a partir de dichos métodos se diseñaron y aplicaron cinco encuestas
semiestructuradas a través del método de saturación de información, el cual consiste en recabar
información hasta que el investigador disponga de los elementos necesarios para construir una
teoría comprehensiva y convincente sobre el tema. Dichas encuestas fueron aplicadas a 52
actores de la cadena que mostraron interés en éste trabajo de grado, dentro de los cuales se
subrayan: productores (12), comercializadores (15), empresas especializadas de transformación
y comercialización (1), consumidores (17) y profesionales expertos donde destacan académicos,
agroindustriales y agroforestales relacionados con el manejo y aprovechamiento de la
biodiversidad en el departamento del Chocó (7).
A continuación, se muestra una síntesis de los anteriores métodos en una matriz (¡Error! La
autoreferencia al marcador no es válida.), donde se resaltan aspectos como objetivos,
actividades, instrumentos y/o herramientas, métodos, tipo de información y resultados
esperados.
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Tabla 2. Método de investigación
Objetivo general: Explicar las relaciones verticales y horizontales de la cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias-PAMC en la subregión del Atrato- Chocó.
Objetivos específicos
Elaborar el estado del arte
de la configuración y
desempeño de la cadena
productiva de PAMC en el
contexto nacional y en la
subregión del Atrato, Chocó.

Actividades

 Investigación de información
bases de datos digitales.
 Consulta
de
información
bibliotecas
y
repositorios
universidades.

Instrumentos-Herramientas

en
en
de

Realizar un mapeo de todos
los eslabones y/o actores de
la cadena en la subregión
del
Atrato,
Chocó,
incluyendo
el
entorno Diagnóstico eslabón de producción.
organizacional
e Diagnóstico eslabón de transformación.
institucional.
Diagnóstico
eslabón
de
Identificar las interacciones comercialización.
presentes en las actividades Diagnóstico a consumidores y expertos
desarrolladas
en
los Diagnóstico red logística
eslabones de la cadena
productiva.
 Identificación de factores prioritarios,
Sugerir una alternativa de
problemas, necesidades básicas y
integración
vertical
y/o
limitantes en la cadena productiva de
integración horizontal para el
PAMC
incremento de los niveles de
 Formulación de una estrategia para
competitividad en la cadena
incrementar
los
niveles
la
de PAMC en la subregión del
competitividad
de
la
cadena
Atrato, Chocó.
productiva de PAMC

Bases de datos como google
scholar, ScienceDirect, Scientific
Electronic Library Online– SciELO,
SOPHOS
unisalle,
The
Agroforestree
Database,
Trademap, Mendeley desktop
(gestor
bibliográfico),
Google
forms, Microsoft Excel y Word

Método

Investigación
documental

Diagnóstico y diseño
(D&D) Agroforestal.

Encuestas
semiestructuradas
aplicadas
por
método
de
saturación y observación directa

Planificación
agroforestal de fincas
(PAF).
Análisis de cadenas
productivas con enfoque
de cadena de valor.
Análisis de servicios en
cadenas productivas.

Sistemas de evaluación
rápida del conocimiento
agrícola (RAAKS).

Utilidad del método

Resultados
esperados

Con base a información
secundaria extraída en BDD
fueron
recopilados
y
analizados documentos útiles
para una mayor comprensión,
definición o redefinición de
nuevos hechos o situaciones
problema

Estado
del
arte
elaborado a partir del
contexto nacional y
departamental de la
cadena productiva de
PAMC Atrato, Chocó.

En la caracterización de los
sistemas productivos, permiten
representar una actividad
semiestructurada,
diseñada
para adquirir rápidamente
información
y
formular
alternativas a los sistemas
tradicionales de utilización de
la tierra.

Noción del estado
actual, configuración
y desempeño de la
cadena productiva de
PAMC
en
la
subregión del Atrato,
Chocó.

Buscan responder a las
necesidades de las entidades
de desarrollo rural en el campo
del Desarrollo Empresarial
Rural (DER)
Útil para analizar voluntades,
relaciones e intercambio de
conocimientos entre diferentes
actores

Una alternativa para
el incremento de los
niveles
de
competitividad en la
cadena de PAMC en
la
subregión
del
Atrato, Chocó.
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7. Resultados
7.1. Mapeo de actores de la cadena
De acuerdo con Schejtman (1994) y Forero (2002), todos los actores de la cadena de PAMC en
la subregión de Atrato pertenecen al sector de la economía campesina, pues, tanto en sus
unidades de producción, transformación y comercialización, emplean de manera exclusiva o casi
exclusiva fuerza de trabajo familiar. Ésta tiene como finalidad, contribuir a su reproducción por
medio de la generación de ingresos monetarios, los cuales provienen de los productos que
venden en el mercado de los que reciben pago efectivamente en dinero. En cambio, los no
monetarios son aquellos productos que consume la familia o intercambia con vecinos (Forero y
Nieto, 2018).
Schejtman (1994), también plantea tipologías de agroindustria (Básicas tradicionales, básicas
modernas y diferenciadas) de acuerdo con aspectos claves como el dinamismo, grado de
concentración, escala en base agrícola, peso en la dieta y peso de la propaganda. Y de acuerdo
con esto, a pesar de contar con factores diferenciadores en los productos de la cadena de PAMC
como lo es su origen orgánico, aspectos como el bajo dinamismo, el bajo grado de concentración,
pero muy en especial el peso nulo de la propaganda, la convierten en un tipo de agroindustria
básica tradicional.
Sumado a lo anterior, Forero (2002) plantea que las caracterizaciones realizadas a los
campesinos son muy teóricas y en ocasiones con prejuicios de ideologías que la desvían de las
particularidades reales de nuestros productores rurales. Por lo cual, en concordancia con dicho
autor, es necesario precisar que el campesinado colombiano es altamente heterogéneo.
A continuación, se presentarán las características particulares de los actores de la cadena de
PAMC en la subregión de Atrato- Chocó.

7.1.1. Características de la cadena para el eslabón de producción
Las unidades productivas dedicadas a los cultivos de PAMC se encuentran divididas en dos
sistemas de producción: Parcelas sumergidas en el bosque y Azoteas a los alrededores de las
viviendas a través de pequeñas huertas. En ambos sistemas, cada productor no logra cosechar
una cantidad superior a los 1.000 manojos semanales, pero más del 65% de los productores
logra vender como mínimo el 70% de las PAMC que produce (Figura 3. Porcentaje de venta de
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la producción de PAMC), el 30% restante está representado en las pérdidas postcosecha (No
superiores al 25%) y el autoconsumo (entre 5 y 10%). Donde los usos más conocidos para dichas
plantas son medicinales o terapéuticos, alimentarios, aromáticos, “mágico-religioso”, extracción
de aceites y esencias. Y las cinco PAMC más importantes para ellos son la Albahaca, Cilantro
Cimarrón, Orégano, Poleo y Hierbabuena.
Figura 3. Porcentaje de venta de la producción de PAMC
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Fuente: autor

Por otra parte, se evidenció que la edad media de los productores ronda los 50 años, lo cual
demuestra que al igual que en el resto del país, el campo se está envejeciendo (Medina, 2015;
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014; Prada, 2017). Además, se encontró que más
del 65% son mujeres que llevan más de 5 años cultivando PAMC (Figura 4. Tiempo que llevan
los productores cultivando PAMC) y en su totalidad manifiestan que las unidades de producción
(UP) son propias.
Figura 4. Tiempo que llevan los productores cultivando PAMC
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Fuente: autor
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Al mismo tiempo, más del 80% de los productores afirma tener utilidades inferiores a 1 SMMLV
(Figura 5. Utilidad mensual para los productores de PAMC) y que sus UP son manejadas con
insumos orgánicos, confirmando la información reportada por Ponce-Mendoza & Marmolejo-Liloy
(2015), donde sumado a lo anterior, argumentan que en ambos sistemas de siembra se le da un
manejo cultural y tradicional a los cultivos, que consiste en limpiar y adecuar el área de siembra,
eliminando todas las malezas y haciendo revisiones periódicas.
Figura 5. Utilidad mensual para los productores de PAMC
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En general, logra evidenciarse que la mayoría de los productores de PAMC utilizan mano de obra
familiar (Figura 6. Mano de obra familiar en la producción de PAMC, trabajan entre 4 y 6 días
semanales y no obtienen utulidades superiores a 1 SMMLV. Información que coincide con lo
reportado por Marmolejo-Liloy et al. (2018) y Torres (2018), que afirman que dicha utilidad no es
suficiente para el sostenimiento de una familia, teniendo en cuenta que cada familia en promedio
tiene 4 integrantes y que de acuerdo con el DANE (2016b) la línea de pobreza extrema (costo
per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios,
que permiten un nivel de sobrevivencia en un país determinado) para el caso de Colombia en el
año 2017 fue de $250.620 COP, por tanto, un hogar será clasificado como pobre si su ingreso
mensual total está por debajo de $1.002.480 COP.
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Figura 6. Mano de obra familiar en la producción de PAMC
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Por lo explicado anteriormente, es comprensible que los productores de PAMC se dediquen a
cultivar platano, banano y otras frutas; además de otras labores como la minería, la pesca,
carpintería, jornaleo, amas de casas, entre otras. De las cuales, en su mayoría, los productores
no logran obtener ingresos superiores a 1 SMMLV (Figura 7. Utilidad mensual de otras
actividades para los productores de PAMC), lo que mantiene a sus familias dentro de la línea de
pobreza extrema.
Figura 7. Utilidad mensual de otras actividades para los productores de PAMC
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En lo referente a los insumos, los productores utilizan abonos orgánicos como la gallinaza, tierra
de hormiga y hojarasca, otros insumos como recipientes plásticos, huascas, machete, cuchillo,
pala, azadón, madera entre otros. Los cuales son adquiridos en tiendas agropecuarias,
intercambio con otro productor, a través de intermediarios o extraídos directamente del bosque,
y en su totalidad estos insumos para la mayoría de los productores no tienen un costo superior
a 1 SMMLV.
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Figura 8. Costo mensual de los insumos por productor
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Finalmente, más del 80% de los productores manifiestan que los insumos utilizados en sus
cultivos de PAMC son orgánicos y que venden su producción generalmente por compraventa y
acuerdos verbales en la plaza de mercado de Quibdó, pero también a restaurantes, hoteles,
empresas, intermediarios y personas de su comunidad a precios que regularmente no superan
los $3.000 COP por manojo. Además, aseguran haber recibido apoyo en temas de extensión
rural, economico y legal por la UTCH, SENA, Cámara y Comercio del CHocó y algunos bancos.

7.1.2. Características de la cadena para el eslabón de transformación
La agregación de valor a las PAMC en la cadena de la subregión de Atrato, a excepción de una
empresa especializada (Selvacéutica), es rudimentario, ya que la mayoría de los productos
obtenidos en los sistemas productivos de PAMC son sometidos a procesos de insuficiente
tecnificación y estandarización. Es así como se logran identificar dos tipos de transformaciones
en la cadena (artesanal y especializada) diferentes a los tipos de transformación reportados
anteriormente por Martínez et al., en 2017 (en fresco y artesanal).
La transformación artesanal (que abarca la transformación en fresco y artesanal referida por
Martínez et al, 2017.) hace referencia al proceso con un grado mínimo de transformación de las
plantas en pomadas o ungüentos, baños medicinales, bebidas, condimentos, entre otros
productos, que se caracterizan por su informalidad y el uso de procesos manuales con muy poca
estandarización, volúmenes de producción pequeños. Dichos transformadores no cuentan con
instalaciones adecuadas para realizar las actividades de transformación y no poseen registro
sanitario, por lo que se ven obligados a realizarlas en sus hogares. Generalmente, los
transformadores artesanales, además de comprar a los productores, suelen obtener el material
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vegetal por su propia cuenta, es decir, se autoabastecen con cultivos propios o extrayendo las
plantas que se dan de forma silvestre.
En lo que refiere a la transformación especializada, se cuenta con empresas legalmente
constituidas con registros sanitarios, procesos estandarizados, tecnificados, manejando
volúmenes de materia prima estables y direccionando sus productos a mercados específicos
como medicina, alimentación, perfumería, cosmética, entre otras. Para este estudio, se logró
identificar solamente una empresa especializada ubicada en la ciudad de Quibdó, como es el
caso de Selvacéutica. A través de conversaciones y una encuesta realizada por la CEO y
propietaria de dicha empresa (Mabel Torres), manifiesta que a través de un estudio de mercado
llegó a identificar una oportunidad de negocio con las PAMC, negocio en el que no lleva más de
cinco años.
La empresa cuenta con seis trabajadores encargados de los procesos de transformación como
extracción de aceites y esencias, deshidratado y pulverizado, para productos de biocosmética.
Para lo cual, quincenalmente se abastece con 100 kilogramos de PAMC de origen orgánico,
comprados a productores independientes y asociados en la región. La empresa tiene un volumen
de producción de 200 litros, de los cuales logra comercializar entre el 71 y 95% en hoteles, spas
y al detal en el departamento del Chocó y ciudades del interior del país como Bogotá, Medellín,
Cali y Buenaventura.
En lo referente a insumos, Selvacéutica utiliza extractos, fragancias, colorantes, aceites y
recipientes, adquiridos por encargo a otras empresas y laboratorios del interior del país. Las
PAMC más importantes en su actividad económica son la Cúrcuma, Jengibre, Prontoalivio,
Suelda con Suelda, Albahaca, Romero, Bija, Pipilongo, Borojó y la Caña Agria. Finalmente, la
empresa manifiesta no haber recibido ningún tipo de apoyo económico, asistencial o legal por
parte de alguna universidad, entidad estatal o privada, ni de algún banco.

7.1.3. Características de la cadena para el eslabón de comercialización
Los actores de la cadena de PAMC en el eslabón de comercialización se caracterizan por estar
generalmente ubicados en la plaza de mercado y plazas satélites de Quibdó y manifiestan, en
su totalidad, que los puestos de venta son 100% propios. Más del 70% dice que lleva más de 10
años en esta actividad (Figura 9. Tiempo que llevan los comercializadores vendiendo PAMC)
trabajando entre 4 y 6 días semanales; tienen una edad promedio mucho mayor (60,4 años) que
la de los productores (alrededor de 50 años).
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Figura 9. Tiempo que llevan los comercializadores vendiendo PAMC
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Fuente: autor

Los comercializadores, en su mayoría con más de una década de experiencia en esta actividad
económica, manifiestan que los usos más conocidos por ellos para las PAMC son “mágicoreligioso”, medicinal, preparación de alimentos e infusiones. El 100% de los comercializadores
se abastecen a diario con no más de 1.000 manojos de PAMC, comprados a asociaciones como
ASOPROPAMCA (Asociación de Productores de PAMC de Atrato) o vendedores independientes
en condiciones de compraventa, contrato verbal o intercambio, y de los cuales logra vender, sin
darle ningún valor agregado, más del 70% (Figura 10. Porcentaje de venta de PAMC para los
comercializadores). Además, las cinco plantas más importantes para estos actores son la
Albahaca, Cilantro Cimarrón, Orégano, Poleo y Hierbabuena.
Figura 10. Porcentaje de venta de PAMC para los comercializadores
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Referente a la utilidad, la mayoría de las PAMC son vendidas generalmente en fresco (atado y
empacado) a personas de la comunidad, restaurantes y hoteles, a precios normalmente

44
establecidos de acuerdo a la temporada, al precio de compra al productor y a la escasez o
abundancia de la PAMC, pero que generalmente no superan los $5.000 COP. Dejando utilidades
superiores a 1SMMLV para un poco más del 70% de los comercializadores (Figura 11. Utilidad
mensual para los comercializadores de PAMC), quedando así, mejor posicionados que los
productores con respecto a la línea de pobreza extrema.
Figura 11. Utilidad mensual para los comercializadores de PAMC
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En lo que refiere a la mano de obra en las unidades de comercialización, alrededor del 60%
utilizan mano de obra familiar (Figura 6. Mano de obra familiar en la producción de PAMC, que
por lo general trabaja de 4 a 6 días semanales, entre 4 y 10 horas por día y sin remuneración por
ser negocio familiar. Los propietarios de la unidades que no cuentan con mano de obra familiar,
llegan a acuerdos con otros comercializadores para que les cuiden el puesto de venta e incluso
vendan sus productos en su ausencia.
Figura 12. Mano de obra familiar en la comercialización de PAMC
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Fuente: autor
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En lo que refiere a ingresos por actividades extras a la de comercialización de PAMC, estos
actores se desempeñan en actividades como la minería, carpintería, albañilería, jornaleo, amas
de casa entre otras. De las cuales logran obtener ingresos que pueden llegar hasta los 5 SMMLV
dependiendo del caso, pero que generalmente no logran superar 1 SMMLV (Figura 13. Utilidad
mensual de otras actividades para los comercializadores de PAMC).

Figura 13. Utilidad mensual de otras actividades para los comercializadores de PAMC
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En lo que refiere a insumos, más del 90% de los comercializadores de PAMC manifiesta que el
costo de sus insumos es inferior a 1 SMMLV (Figura 14. Costo mensual de insumos para los
comercializadores). Adquieren, entre otros insumos, recipientes, bolsas plásticas, huascas y
cuchillos en supermercados o en su efecto los intercambian con otro comercializador.
Figura 14. Costo mensual de insumos para los comercializadores
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7.1.4. Características los consumidores en la cadena
Los consumidores de PAMC en la subregión del Atrato, manifiestan comprarlas a precios que
generalmente no superan los $5.000 COP. Compran con frecuencia a diario y semanalmente,
atraídos por las propiedades organolépticas que las PAMC le dan a las comidas y bebidas, como
color, sabor y olor. Además, por los usos medicinales y “mágico-religioso”, motivados por las
costumbres y tradiciones heredadas ancestralmente.
Figura 15. Frecuencia de compra de los consumidores de PAMC
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Generalmente, los consumidores compran entre 1 y 3 manojos para el uso diario, y declaran que
de las PAMC que compran en la plaza de mercado, las más importantes para su consumo son
la Albahaca, Cilantro Cimarrón, Orégano, Poleo y Hierbabuena. Pero, además manifiestan pagar
hasta 5 mil pesos por consumir otras PAMC que no consiguen en la plaza como la Cúrcuma,
Cilantro Paisa, Ajo y algunas hortalizas. Mientras los que pagan precios mayores a 10 mil pesos
son aquellos que adquieren productos con un grado de transformación industrial por parte de las
empresas especializadas.

7.1.5. Características de la cadena para el área logística
La cadena productiva de PAMC en el departamento del Chocó cuenta con una red de
abastecimiento y logística en la cual los eslabones se abastecen de pocos insumos ofrecidos por
las tiendas agropecuarias, supermercados y pequeños distribuidores que ofrecen desde abonos
orgánicos hasta elementos básicos para cortar y empacar los productos de dicha cadena.
La mayoría de los productos de PAMC son transportados desde las zonas productoras hasta la
plaza de mercado del municipio de Quibdó, por vía fluvial a través de botes con motores fuera
de borda dirigidos por transportadores informales quienes hacen en promedio tres (3) viajes a la
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semana; vale la pena resaltar que, en algunos casos estos productos son transportados
directamente por los productores que poseen su propios botes (Martínez et al.,2017).

7.2. Interacciones presentes en la cadena de PAMC de Atrato
7.2.1. Instituciones en la cadena de PAMC en el Atrato
North (1991) y Geoffrey ( 2011) definen a las instituciones como restricciones de la inventiva
humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones
informales, como sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones, y “códigos de conducta”, como así
también reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). Acorde a lo anterior, las
instituciones que regulan las transacciones y las interrelaciones presentes entre los actores de
la cadena de PAMC en la subregión del Atrato son informales. Dentro de las instituciones que
regulan las transacciones y las interrelaciones presentes entre los actores de la cadena de PAMC
en la subregión del Atrato, resaltan las siguientes:
Días en que puede comercializar cada productor: Esta es una de las reglas más importantes
en esta actividad económica y consiste en que se pacta dentro de la semana qué días puede
vender cada productor, pues, se trata de garantizar, en la medida posible, que cada productor
logre la venta de su producción semanal. Ya que, evita el desorden y lo principal, una posible
sobreoferta.
Mano cambiada (en mano de obra): Este tipo de norma se presenta especialmente en el
eslabón de producción en momentos de la adecuación de terrenos para el establecimiento de
cultivos, se da generalmente entre actores que comparten relaciones estrechas o vínculos
familiares, con la condición de que la ayuda será mutua en la adecuación de los terrenos.
Donación e intercambio de insumos: Es una regla tradicional entre los actores de la cadena,
ésta entre otras cosas les permite aprovechar los excedentes de producción de semillas para los
agricultores, a los comerciantes los excedentes de productos que no vendieron o que tienen una
cantidad más que suficiente, pero necesitan otro producto que intercambian con otro comerciante
que también necesite de su producto y le sobre del otro. Esta institución es regulada a través de
contrato o acuerdos establecidos de manera verbal entre los actores.
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7.2.2. Contratos o acuerdos y costos de transacción entre los actores
En lo que refiere al tipo de contrato o acuerdos entre los actores para las transacciones, estos
son de manera verbal, basados en la confianza adquirida por el cumplimiento a través del tiempo,
en estas comunidades y regiones la palabra de los actores tiene un valor muy importante, de ahí
que, los contrato se hacen de manera verbal, pues confían en la palabra de cada uno.
North (1991), Tamayo & Piñeros (2007) plantean que la ventaja clave de una organización frente
a los contratos individuales es que dentro de una organización los contratos pueden especificarse
de modo de minimizar la disipación de rentas entre las partes contratantes. De lo anterior, se
podría deducir que a través de los contratos establecidos verbalmente entre actores para la
compra y venta de PAMC, podrían incidir positivamente en los costos de transacción en la cadena
de las PAMC.

7.2.3. Tipo de mercado y de intercambios
El mercado de las PAMC en la subregión del Atrato es un mercado en el que los agricultores
proveedores de PAMC son numerosos y de diferentes municipios y veredas. Además, sólo en la
plaza de mercado de Quibdó, hay más de 30 puntos de comercialización de productos
relacionados con las PAMC; de ahí que ninguno puede influir en el precio del mercado, por tanto,
se dice que son precio-aceptantes. Pues, los actores son libres de aceptar o rechazar la oferta
de la otra parte, en muchas ocasiones el pago en el intercambio a los productores está
condicionado a la venta total de los productos por parte de los comercializadores en la plaza de
mercado, condición que normalmente es aceptada basándose en las relaciones de confianza
que existen entre los actores de la cadena de PAMC.
De acuerdo a lo anterior, se deduce que es un mercado orientado al tipo de recurso, pues, de
acuerdo con Kotler & Keller (2012) el mercado de recursos, se divide en: Mercado de materia
prima, Mercado de fuerza de trabajo y Mercado de dinero y otros. En el primer caso, se
encuentran empresas, personas u organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su
estado natural para la producción y elaboración de bienes y servicios, como se da en la cadena
de PAMC que se venden sin ninguna agregación de valor.
Para el segundo, considerado un factor de producción por Kotler & Keller (2012) y por tanto, se
encuentran empresas u organizaciones (dentro de las que destaca la familia) que necesitan
contratar mano de obra para producir bienes o servicios, este caso además de la contracción de
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jornaleros se evidencia también en la utilización de mano de obra familiar en la cadena. Y
finalmente en el tercer caso, empresas, organizaciones e individuos que necesitan dinero para
algún proyecto en particular (comprar nueva maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las
oficinas, etc.…) o para comprar bienes y servicios, se evidencia en la inversión en infraestructura
de algunos actores de la cadena.

7.2.4. Competitividad y ambiente regional - institucional
Autores como Davis y Goldberg (1957; citado de King et al., 2010), Goldberg (1968) GarcíaWinder & Sánchez (2010) y IICA (2016) nos dan una aproximación teórica, muy acertada, acerca
lo que son de los agronegocios, dentro de los que se encuentran las cadenas productivas. Pero,
además, nos aclaran que en la competitividad de estos influyen factores importantes como
entorno o ambiente regional, pues, manifiestan que deben considerarse todas las dimensiones
de la agricultura y aceptar que los productos no siempre son el resultado de la simple producción,
transformación y distribución de alimentos. En este orden de ideas, a continuación, se describirán
las características de la competitividad de la cadena productiva de PAMC en la subregión del
Atrato- Chocó centrada en aspectos como la empresa, la cadena y el contexto regional.
La empresa: Referente a las empresas, que para la cadena de PAMC son la unidades de
producción, transformación y comercialización, se evidenció que, alrededor del 99% de las
existentes son informales, carecen de procesos de innovación y como se mencionó
anteriormente debido a aspectos como el bajo dinamismo, el bajo grado de concentración se
podrían clasificar (a pesar de tener factores diferenciadores), de acuerdo a la tipología de
agroindustria de Schejtman (1994), dentro de la agroindustria básica tradicional. Y, de acuerdo
a sus márgenes y precios, poseen una rentabilidad mínima del 15%, con una productividad en
volúmenes bajos, pero con clientes constantes, fidelizados a través de los altos niveles de
confianza entre los actores. Otro aspecto por destacar es la sana competencia entre empresas,
regulados por las instituciones informales mencionadas anteriormente.
La cadena: En la actividad económica de las PAMC en la subregión de Atrato, se logró identificar
claramente interacciones y nexos entre actores como Proveedores de insumos, Productores,
Transformadores, Comercializadores y Consumidores. Los cuales, de acuerdo a los conceptos
expresados por referentes teóricos como Gereffi (1999), Kaplinksy & Readman (2001) y Tomta
& Chiatchoua (2009) conforman una cadena productiva entorno a las PAMC.
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Dicha cadena, a pesar de ser poco dinámica, incipiente y tradicional, es resaltable la estabilidad
presente en la cadena, en términos de permanencia en el mercado a lo largo de los años. Esta
estabilidad podría estar directamente relacionada con la credibilidad y confianza de los clientes
en los productos obtenidos y generados en la cadena productiva de PAMC. Con aspectos a
mejorar como por ejemplo los flujos de información entre actores la cadena, esta resulta ser
medianamente eficiente dejando utilidades a todos los actores.
En el contexto regional - territorial: En la cadena, referente al sistema de producción no existe
ningún tipo de aglomeración o clusterización, pues los productores se encuentran dispersos a lo
largo y ancho de la ribera del río Atrato incluso en diferentes municipios. Pero, para el caso de la
comercialización hay cierta agrupación, puesto que en su mayor parte las PAMC se
comercializan en la plaza de mercado de Quibdó. En este sentido, la localización territorial de los
actores de acuerdo con autores como Boucher( 2006) y González et al (2012) es un factor muy
importante y puede afectar directamente la competitividad de la cadena negativamente en cuento
a mayor sea la dispersión entre estos.
De otra parte, el departamento del Chocó respecto a los productos provenientes de PAMC, no
cuenta con socios comerciales regionales, nacionales e internacionales representativos. Solo
algunos de sus productos son distribuidos y comercializados por encargos en pequeñas
cantidades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Lo que hace indispensable para
la cadena la necesidad de incentivar la estandarización, normalización y legalización de procesos
industriales en el departamento; el establecimiento de alianzas público–privadas que busquen
consolidar la cadena de valor; identificar los canales de comercialización internos y externos;
investigaciones direccionadas las tendencias actuales de desarrollar nuevos productos, ya que
existe interés mundial de consumir y utilizar productos naturales y orgánicos.
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Figura 16. Diagrama de la Cadena Productiva de PAMC en Atrato

Fuente: Autor
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7.3. Alternativa

para

el

incremento

de

los

niveles

de

competitividad en la cadena de PAMC en Atrato, Chocó
Expertos y profesionales conocedores de la cadena de PAMC del Atrato, Chocó, coinciden en
que las asociaciones en la cadena funcionan por cortos tiempos, son débiles administrativamente
y no hay una estrategia desde lo público que permita el desarrollo de las asociaciones y empresas
que nacen en esta cadena. Por otra lado, manifiestan que las entidades públicas y privadas han
desarrollado investigaciones importantes que han permitido saber del potencial de las PAMC, y
pese a esto en materia de estructura de cadena y desarrollo tecnológico, los esfuerzos han sido
escasos y los pocos que se han realizado no logran desarrollarse debido a la falta de un
lineamiento

estratégico

coordinado,

entre

públicos

y

privados,

que

favorezca

el

desestancamiento de este sector, tanto que a la fecha muchos de los ejercicios de desarrollo
empresarial que se han realizado no alcanzan una madurez y se quedan limitados a la tradicional
actividad económica de venta en la plaza local.
Es de ahí, que la alternativa para el fomento de la competitividad de la cadena, parte de una
revisión de los principales ejes estratégicos para el fortalecimiento de cadenas, como la
asociatividad, oferta y demanda, acceso a nuevos mercados, servicios, información y calidad de
productos, y cómo se pueden intervenir a través de la gestión colaborativa, por medio de acciones
concretas de investigación y desarrollo en colaboración de los actores de la cadena. Con lo que
a partir de la información recopilada se logró identificar brechas y deficiencias en logística,
proveedores, producción, transformación y canales de comercialización. Resaltando factores,
como la falta de capacitación y empoderamiento de los actores, organización del mercado y las
instituciones regionales.
Sumado a lo anterior, y partiendo de que el desarrollo es una problemática territorial, toma fuerza
el papel que pueden tener los agronegocios alternativos para las PAMC con un enfoque territorial,
ya que, Saquet (2013) afirma que el territorio es apropiado y producido históricamente en
diferentes niveles escalares, por las clases, procesos políticos y económicos en movimientos de
territorialización, desterritorialización y reterritorialización (TDR) con el objetivo de conquistar el
máximo posible de autonomía territorial, pues la articulación entre lo rural y lo urbano ocurre por
medio de las relaciones y de las redes de circulación y comunicación; por tanto, se debe pensar
la TDR como procesos concomitantes y fundamentales para comprender las prácticas humanas.
Además, advierte que el territorio es relacional y reticular, y que por medio de la investigación y
acción participativa con las comunidades se precisa que los territorios son diferentes entre sí.

53
Por lo cual, es prudente considerar aspectos claves, como el sentido de pertenencia a una clase
social y a un lugar, que pueden resultar en un movimiento contrario a la reproducción ampliada
del capital y la degradación del medio ambiente, pues la consciencia del lugar es vital para el
desarrollo social.
Además, surge la importancia de la valoración y potencialización de la autogestión territorial, con
una construcción participativa y solidaria, que no busca más que la soberanía alimentaria, pero,
construyéndola desde el mismo territorio e incentivando la creación de agronegocios alternativos
(Saquet, 2013). Esto, sin dejar a un lado aspectos como el arraigo, consciencia de lugar y sentido
de pertenencia a una clase social como ya se mencionó anteriormente.
En consecuencia, para incrementar los niveles de competitividad de la cadena de PAMC se
consideran claves los siguientes puntos:


Articulación entre actores e instituciones como universidades, asociaciones de comercio
y organizaciones estandarizadoras.



Proveedores locales con una mayor eficiencia logística.



Capacidades locales más sólidas en aspectos como capacitación, empoderamiento,
producción, transformación y comercialización.



Formación de mercados abiertos y transparentes.



Disminución de los costos de transacción en la cadena



Mejoramiento de la red de comunicación entre los actores de la cadena

Llegados a este punto, la alternativa que se sugiere a partir de la información encontrada en cada
eslabón de la cadena de PAMC, muy acorde con Martínez et al. (2017), se enmarca en
lineamientos como fomento de la asociatividad y trabajo en equipo, incremento de la capacidad
productiva, formalización empresarial y certificación de productos, adopción de tecnologías para
la transformación de materias primas, y, por último, comercialización de productos:

7.3.1. Fomento de la asociatividad y trabajo en equipo
A pesar de que se cuenta con institucionalidad en la subregión del Atrato, se logró evidenciar en
campo que se encuentra muy poco articulada con los actores de la cadena de PAMC, pues,
muchos actores manifiestan desconfianza hacia algunas instituciones con las que en el pasado
trabajaron en procesos que fracasaron por la falta de acompañamiento institucional. Por ello, es
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de vital importancia integrar y fortalecer las relaciones entre los actores e instituciones, pues es
éste el punto más importante para generar la competitividad. Y de acuerdo con el entorno
organizacional e institucional, entidades como Cámara y Comercio Chocó, Universidades locales
y cooperativas o asociaciones de productores y demás actores en la cadena, estarían
convocados a acciones como:


Ejecución de talleres focales entre actores, organizaciones e instituciones regionales
involucradas en la cadena productiva de las PAMC.



Promoción a la instauración de cooperativas y/o asociaciones de productores y
comercializadores de PAMC en el Atrato.



Establecimiento de Alianzas Público-Privadas entre gremios privados, organizaciones e
instituciones públicas relacionados directamente con la cadena de PAMC en el Atrato.



Generación de alianzas productivas entre proveedores, productores, transformadores y
compradores de materias primas y productos terminados de PAMC a nivel nacional.

7.3.2. Incremento de la capacidad productiva
A través de la observación directa en campo, se evidenció que los sistemas de producción de
PAMC además de contar con una inadecuada distribución espacial, poseen una producción muy
baja, la cual, como se mencionó anteriormente es inferior a los 1.000 manojos semanales,
dejando así una precaria utilidad a los productores inferior a 1 SMMLV. De ahí, la importancia de
incrementar la capacidad productiva de los sistemas de PAMC y también de desarrollar
tecnologías para la reproducción y domesticación de especies nativas, no solo por la cantidad a
producir, sino por mejorar la calidad de la producción. Para lo cual se plantea que, en lo posible,
este aspecto sea liderado por UMATA, Secretaría de Agricultura y las Universidades locales,
priorizando acciones como las siguientes:


Incorporación de tecnologías de mejoramiento genético para especies nativas de PAMC.



Adaptación e implementación de buenas prácticas agrícolas -BPA.



Apoyo y acompañamiento institucional para la transferencia tecnológica y extensión rural.

7.3.3. Formalización empresarial y certificación de productos
Este es el punto más importante, dado a que es la informalidad la que reina en esta cadena
productiva, en la cual, basados en sus tres eslabones principales (producción, transformación y
comercialización), solamente se encontró una empresa legalmente constituida. De ahí la
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importancia de la formalización empresarial y certificación de productos para la cadena de las
PAMC. Aspecto llamado a liderar por Cámara y Comercio, INVIMA, ICA, CODECHOCÓ, IIAP,
Universidades locales, etc... en donde son pertinente las siguientes acciones:


Creación y reactivación de Pymes.



Utilizar estándares de calidad acorde a las BPM.



Certificación de productos verdes y registros de INVIMA.



Acompañamiento institucional para la protección de propiedad intelectual y patentes.

7.3.4. Adopción de tecnologías de transformación de materias primas
Este aspecto, tiene mucha relevancia en cuanto a los procesos poco industrializados y nada
estandarizados ejecutados por los transformadores artesanales de PAMC, que sumado a esto y
como ya se mencionó anteriormente no cuentan con registro sanitario de INVIMA. Por tanto, para
la certificación y obtención de registros para sus productos es muy necesario la adopción de
tecnologías para la transformación de materias primas provenientes de las PAMC. En este ítem
entidades como Cámara y Comercio Chocó y Universidades locales podrían intervenir,
resaltando los siguientes procedimientos:


Adaptación y/o replica de métodos y tecnologías de obtención de ingredientes naturales.



Modernización de procesos de transformación artesanal.



Renovación de los procesos de extracción, concentración, deshidratación y molienda de
ingredientes naturales.

7.3.5. Comercialización de productos
Una vez desarrollados los anteriores lineamientos estratégicos, y acorde con el estado actual del
eslabón de comercialización, es importante posicionar los productos y servicios de la cadena
PAMC en el mercado nacional e internacional de ingredientes naturales para las industrias
farmacéutica, alimenticia y cosmética –FAC, a través de una estrategia donde entidades como
Cámara y Comercio Chocó y Universidades locales jugarían un papel importante partiendo de
las siguientes acciones:


Análisis de oportunidades de mercados para los productos



Priorización de productos a comercializar
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Identificación y selección de posibles aliados comerciales



Identificar los clientes potenciales y canales de distribución.



Establecer las medidas y alianzas para el comercio justo de los productos.
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8. Conclusiones y recomendaciones
La investigación documental demuestra que en las últimas décadas en el país diferentes
universidades y el Gobierno central (a través de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud)
han creado leyes y realizado investigaciones relacionas con las PAMC. También, han generado
mucha información que ha alimentado las bases de datos oficiales del sector. No obstante, se
evidencia que para el departamento del Chocó la información oficial para la producción de PAMC
reportada por el MADR está incompleta y se limita solamente a una sola especie, que es el
Achiote.
De ahí, que esta investigación da indicios que en el departamento del Chocó, especialmente en
la subregión de Atrato, se producen, transforman y comercializan numerosas especies de PAMC,
a las cuales se les da un manejo tradicional y artesanal, sirviendo como una herramienta de
desarrollo socioeconómico que se ha sostenido a través del tiempo, de la cual se han sabido
valer los productores de la cadena en la región, alternando con otras actividades como la pesca,
minería, trabajo doméstico, cultivos de pan coger, entre otras. Y de esta manera garantizar la
seguridad alimentaria de sus familias y de la comunidad.
Con respecto al mercado de PAMC en la subregión del Atrato, tiene las características típicas de
un mercado en el que no ha habido cambios estructurales en los últimos años, la profundización
y el gran crecimiento del tamaño y del precio del mercado a nivel nacional, pues desde 2012
Colombia ha exportado más de 40 mil toneladas de PAMC y ha importado más de 3 mil toneladas
con un incremento notable en su IVCR pasando de 2,31 en 2012 a un 4,07 en el 2017 (Trademap,
2018). Dicho suceso, aún no se ve reflejado en el departamento de Chocó, en el cual no se
observa ningún tipo de progresos moderados en temas como, registros de contabilidad y
producción, publicidad de la información, regulación de precios de productos, supervisión de los
escenarios de negociación, etc.
Además, se observan necesidades para un mejor funcionamiento del mercado, el cual puede ser
considerado como incipiente y sub-desarrollado, en el sentido que, presenta una alta
informalidad, el uso de procesos manuales cuentan con muy poca estandarización, no dispone
de un número representativo de empresas que transformen y comercialicen los productos
obtenidos de las PAMC y por último la falta de técnicas de marketing refleja un insuficiente
conocimiento del mercado en el que se mueven sus productos, de los cuales la mayor parte se
comercializa en la plaza de mercado de Quibdó.
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Por otro lado, los expertos reconocen que las instituciones a nivel local hacen un gran esfuerzo
para llevar a cabo iniciativas comerciales y de investigación alrededor de la cadena de las PAMC.
Pero, manifiestan que existe una gran desarticulación entre las instituciones relacionadas en este
campo a nivel regional, lo que lleva a la dilatación de recursos y esfuerzos, donde las instituciones
solo juegan un papel investigativo y asistencial, ya que intervienen en esta actividad solo por
proyectos que tienen como prioridad cumplir las metas proyectadas, y esto, sin preocuparse
realmente por la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad económica de la cadena de PAMC.
Sumado a lo anterior, no es un secreto que la institucionalidad central no ha priorizado como
debe ser a esta y muchas otras cadenas productivas en el departamento de Chocó, concluyendo
que este apoyo desde el gobierno central, debe enfocarse fuertemente en aspectos como son
las políticas públicas, que le permitan a los actores el acceso a créditos, tierras, mejoras en
infraestructura vial, esquemas de asociatividad y capacitación técnica.
Por ello, es fundamental que los actores de la cadena generen estrategias que busquen
incrementar los niveles de asociatividad, con la creación y fortalecimiento de empresas,
asociaciones y/o cooperativas, que busquen mejorar el flujo de comunicación entre los actores y
optimizar los canales de distribución para generar mayores utilidades con la venta de los
productos derivados de la PAMC. Puesto que, se evidenció pocos esquemas asociativos de
trabajo, baja capacidad productiva, poca financiación para el sector, desconocimiento del
mercado por parte de los productores, entre otros aspectos relacionados.
Lo anterior se vio reflejado en la diferencia notoria entre las especies de PAMC de mayor para
las empresas especializadas, comercializadores y productores. Para la primera destacan
especies como la Cúrcuma, Jengibre, Prontoalivio, Suelda con Suelda, Albahaca, Romero, Bija,
Pipilongo, Borojó y la Caña Agria. Y para el resto se encuentra solo especies como la Albahaca,
Cilantro Cimarrón, Orégano, Poleo y Hierbabuena.
En este orden de ideas, se recomienda a los actores de la cadena de PAMC establecer o
reestablecer las relaciones necesarias con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
y la Agencia de Desarrollo Rural

(ADR) de Colombia, la cual trabaja en programas y

metodologías útiles para el establecimiento de Alianzas Público Privadas (APP), Alianzas
Comerciales y Redes de Comercialización para productos del campo, con una fuerte base de
datos de aliados comerciales a nivel regional, nacional e internacional.
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Además de lo anterior, es fundamental generar una base de datos con la información suficiente,
verídica y concreta de producción, rendimiento, área sembrada y cosechada, número de
unidades productoras, transformadoras y comercializadoras involucradas no solo en la actividad
económica de las PAMC sino en todo el sector agropecuario del departamento del Chocó.
Sumado con un mejor seguimiento y veeduría en los proyectos futuros para la intervención de la
cadena de PAMC para garantizar su total cumplimiento y correcta ejecución.
Finalmente, se recomienda estudiar, si es necesario, la redefinición del mercado de las PAMC
entorno a las diferencias encontradas en este trabajo, concretamente en la importancia en valor
de las PAMC para las empresas de transformación especializada, los productores y
comercializadores.
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Anexos
Anexo 1: Formato de encuesta de caracterización para Precampo
Fecha: _____________________ Responsable: ______________________________________________
Nombre de la unidad de comercialización: ___________________________________________________
Área Total (ha): _______
Municipio: _____________________________ Departamento: __________________________________

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA:
1. Nombre del propietario unidad de comercialización: _____________________________________
Edad_______. Propia ____. Arrendada ____. ¿Otro ____ Cuál? __________________________
2. ¿Desde hace cuánto trabaja con los cultivos de PAMC? __________________________________
3. ¿Sabe usted qué utilidad o ganancia mensual le dejan las PAMC para sus ingresos familiares?
Si __; No__; ¿Cuánto? ____________________ COP
4. Además del trabajo en la unidad de comercialización. ¿Qué tipo de trabajo u oficio hace?
Construcción____, Maderero____, Minero____, Pesca. ____ Otro___. ¿Cual? _________________
¿Qué utilidad tiene de sus demás trabajos u oficios? ___________________________________COP
5. Cuantas horas y cuantos días de la semana le dedica usted a las labores de la unidad de
comercialización? Horas al día _________ Número de días _______
6. ¿Cuántos miembros de su hogar trabajan en la unidad de comercialización?
Familiares _____; ¿cuantos días de la semana? ______ Pago por día ($) ___________________
Otras personas ____ ¿cuantos días de la semana? ______ Pago por día ($) _________________
7. ¿Cómo obtienen los Insumos de la unidad de comercialización?: Compra____; Trueque_____;
Otras____; ¿Cuál? ________________; ¿Dónde los obtienen? ______________________________
8. Precio de compra de los insumos:
Producto

Precio

Frecuencia (mensual, semanal, diario)

9. Origen del producto:


Los productos de PAMC que comercializa son orgánicos _____; químicos ____; No sabe ____

 ¿A quién le compra las PAMC que comercializa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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¿Con qué frecuencia? Diario___; Semanal ___; Quincenal____ Mensual___

 ¿Bajo qué condiciones?
Compra/venta____ ; trueque_____; Contrato____ Tipo de contrato: verbal__; escrito___
 ¿Cómo se compra el producto (presentación)?:
Fresco___; Deshidratado___; Pulverizado_____
Atado___ ; Empacado ___; Otra presentación ____; ¿Cuál? ________________________
 Describa a las personas que se le vende PAMC en la plaza (perfil del comprador-consumidor):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
 Quien compra en la plaza es una persona natural _____ o jurídica (empresas)_______
 ¿Cómo se fija el precio de compra (al productor) y posteriormente de venta (al consumidor)?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Precio e importancia de las PAMC para el comercializador (1 es la más importante y así
descendentemente):

Producto



Importancia

Cantidad

Precio

Precio de

(manojos)

compra

venta

Frecuencia

¿Qué productos de PAMC consume en su hogar aparte de los que vende?
Producto

Precio

Frecuencia (mensual, semanal, diario)

10. ¿Ha recibido apoyo de alguna institución del estado o empresa privada? Si ___; No ___
Institución o empresa

Tipo de apoyo (Económico, legal,

Frecuencia (Anual,

extensión o asistencia técnica)

mensual, semanal)
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Anexo 2: Tabla de respuestas a encuestas caracterización

Edad del propietario

La unidad de comercialización
¿Desde
eshace cuántos años
¿Qué
trabaja
utilidad
cono los
ganancia
cultivos
Además
mensual
de PAMC?
del
le dejan
trabajolas
enPAMC
la¿Qué
unidad
para
utilidad
desus
comercialización.
ingresos
o ganancia
familiares?
¿Cuantos
mensual
¿Quétiene
días
tipo de
de trabajo
la
sus
semana
demás
¿Cuántas
u oficio
letrabajos
dedica
hace?
horas
u
usted
oficios?
al día
a las
le dedica
laboresusted,
de la su
unidad
famild
42 Propia
De 0 a 5 años
Menor a 1 SMMLV
Ninguno
Menor a 1 SMMLV
De 1 a 3 días
Entre 1 y 3 horas
67 Propia
De 10 a 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Jornalero
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
48 Propia
De 0 a 5 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Ninguno
Menor a 1 SMMLV
Todos los días
Entre 9 y 10 horas
56 Propia
De 10 a 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Carpintería
Entre 1 y 2 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas
77 Propia
Más de 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Ninguno
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
65 Propia
De 5 a 10 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Ninguno
Entre 1 y 2 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas
70 Propia
Más de 15 años
Entre 3 y 5 SMMLV
Ninguno
Entre 3 y 5 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
54 Propia
De 10 a 15 años
Menor a 1 SMMLV
Ninguno
Entre 1 y 2 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
65 Propia
De 10 a 15 años
Menor a 1 SMMLV
Carpintero
Entre 1 y 2 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas
68 Propia
De 10 a 15 años
Entre 3 y 5 SMMLV
Albañil
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas
63 Propia
De 5 a 10 años
Menor a 1 SMMLV
No
Menor a 1 SMMLV
De 1 a 3 días
Entre 4 y 8 horas
61 Propia
Más de 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Ama de casa
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
45 Propia
Más de 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Minería
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas
55 Propia
Más de 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Minería
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 9 y 10 horas
70 Propia
Más de 15 años
Entre 1 y 2 SMMLV
Ama de casa
Menor a 1 SMMLV
De 4 a 6 días
Entre 4 y 8 horas

¿Cuánto es el precio de venta
¿Cómo
porsemanojo
fija el precio
de lasde
PAMC
¿Con
compra
qué
que (al
frecuencia
comercializa?
productor)
compra
y¿Qué
posteriormente
las
cantidad
PAMC de
que
dePAMC
comercializa?
venta¿Bajo
compra
(al consumidor)?
quépara
condiciones
su posterior
compra
¿Realiza
venta?
lasalgún
PAMCproceso
que comercializa?
de
¿De
transformación
las PAMC queocompra
agregación
¿A qué
quien
de
porcentaje
levalor
vende
a las
las
logra
PAMC
PAMC
vender?
Mencione
que
quecompra
usted
las 10
comercializa?
para
especies
su posterior
de PAMC
venta?
más importa
Entre 2 y 3 mil pesos
Dependiento el precio de compra
Diario
Menos de 500 manojos Compraventa
Ninguno
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadCilantro, albahaca, poleo, cebolla de rama, limoncillo
Entre 2 y 3 mil pesos
Dependiendo el valor de compra
Diario
Menos de 500 manojos Compraventa
Ninguno
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadCilantro, hierba buena, gengibre, poleo, hilotropio, d
Menor a 2 mil pesos, EntreEl2 precio
y 3 milde
pesos,
compra
Entre
se3fija
yDiario
5dependiendo
mil pesos la abundancia
Entre
o escacez
501 y 1.000
de losmanojos
productos
Compraventa
y consecutivo a esto se
Ninguno
establece el precio de venta
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadAnamú, albahaca, malva, batata, hierba buena, naced
Menor a 2 mil pesos, EntreDependiendo
2 y 3 mil pesos,
como
Entre
se le3 ycompra
Diario
5 mil pesos,
al productor
Más de 5asímil
sede
Entre
le estima
pesos
501ely precio
1.000 manojos
de venta
Compraventa
Atado, Empacado, Tarros de
Entre
salsa
71dey 95%
cebolla
Personas de la comunidadHierba buena, cilantro, costeña, cierrate puta, ceboll
Menor a 2 mil pesos, EntreDependiendo
2 y 3 mil pesos
el precio de Diario
compra
Menos de 500 manojos Compraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadAsafran, gengibre, menta, malva, albahaca, cebolla d
Menor a 2 mil pesos, EntreDependiento
2 y 3 mil pesos
el precio de compra
Diario
Menos de 500 manojos Compraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadHilotropio, gengibre, hierba buena, asafran, celolla d
Menor a 2 mil pesos, EntreDependiendo
2 y 3 mil pesos,
el precio
Entre 3deyDiario,
compra
5 mil pesos,
Semanal
a losMás
productores
de 5 mil de
Entre
y de
pesos
la501
encacez
y 1.000
demanojos
algunasCPAMC
ompraventa
Atado, Empacado
Más del 95%
Personas de la comunidad,Poleo,
Empresas
albahaca,
transformadoras,
caña brava, gengibre,
Restaurantes
asafran,
y Hotele
cebo
Menor a 2 mil pesos, EntreEl2 precio
y 3 milde
pesos,
ventaEntre
es dependiente
3 yDiario
5 mil pesos
al precio de compra
Entre 501 y 1.000 manojosCompraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Malba,
Restaurantes
limoncillo,
y Hoteles
santa maría de aní, santa maria bla
Entre 3 y 5 mil pesos
Dependiendo el valor pagado
Diario
a los productores y revendedores.
Entre 501 y 1.000 manojosCompraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Cilantro,
Empresas
albahaca,
transformadoras,
cebolla de Restaurantes
rana, poleo, orégano,
y Hoteles
Entre 2 y 3 mil pesos
Dependiendo el precio de Diario
compra.
Menos de 500 manojos Compraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Cilantro,
Restaurantes
albahaca,
y Hoteles
cebolla de rana, poleo, orégano, s
Entre 2 y 3 mil pesos
Dependiendo el precio de Diario
compra a los productores.Entre 501 y 1.000 manojosCompraventa
Atado, Empacado
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Cilantro,
Restaurantes
albahaca,
y Hoteles
cebolla de rana, poleo, orégano, s
Menor a 2 mil pesos, EntreDe
2 yacuerdo
3 mil pesos
a la escasez o Diario
abundancias de las PAMC Entre 501 y 1.000 manojosCompraventa, Contrato verbal
Ninguno
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Orégano,
Restaurantes
Albahaca,
y Hoteles
Cilantro Cimarrón, Poleo, Menta
Menor a 2 mil pesos, EntreDependiendo
2 y 3 mil pesos
del precio que
Diario
ponga el productor Entre 501 y 1.000 manojosCompraventa, Trueque o intercambio,
Atado
Contrato verbal
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadCilantro Cimarrón, Albahaca, Orégano, Poleo, Llanté
Menor a 2 mil pesos, EntreDepende
2 y 3 mildel
pesos
precio que manejan
Diario los productores y de
Entre
la escasez
501 y 1.000
o abundancia
manojosCde
ompraventa,
las PAMC Trueque o intercambio,
Atado
Contrato verbal
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidad,Pringamosa,
RestaurantesCarpintero,
y Hoteles Cilantro Cimarrón, Albahac
Menor a 2 mil pesos, EntreDe
2 yacuerdo
3 mil pesos
a la temporada,Diario
al precio del productor, Entre
escasez501
o abundancia
y 1.000 manojos
de laCompraventa,
PAMC
Trueque o intercambio,
Atado
Contrato verbal
Entre 71 y 95%
Personas de la comunidadPaico, Llantén, Cilantro Cimarrón, Albahaca, Poleo, O

