
 DISEÑO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE HIERBAS AROMATICAS 
Y MEDICINALES A EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Romero Duque 
María Catalina Velásquez Pinzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 
Ingeniería Industrial 

Departamento de Procesos Productivos 
Bogotá 

2009 



2 

 

DISEÑO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE HIERBAS AROMATICAS 
Y MEDICINALES A EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Romero Duque 
Maria Catalina Velásquez Pinzón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Director 

Jose Andres Huzgame 
 

 

 

 

 

Trabajo de Grado 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 
Ingeniería Industrial 

Departamento de Procesos Productivos 
Bogotá 

2009 



3 

 

CONTENIDO 

 

 

GLOSARIO ........................................................................................................................... 7 

INTRODUCCION ................................................................................................................. 9 
RESUMEN .......................................................................................................................... 11 

ANTECEDENTES ............................................................................................................. 12 
OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... 15 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................... 15 

1.ANÁLISIS DE HIERBAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS ................................... 16 

1.1 DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA ............................................... 16 
1.2 PAISES IMPORTADORES DE HIERBAS AROMATICAS .................................. 16 
1.3 PAISES EXPORTADORES DE HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES .. 19 
1.4 HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES QUE PUEDEN SER 

EXPORTADAS POR COLOMBIA ................................................................................ 20 
1.5 HIERBAS AROMATICAS Y MEDICINALES A EXPORTAR ............................. 22 

1.6 PLANEACION DE LA DEMANDA ........................................................................ 27 

2.REQUISITOS LEGALES PARA LA EXPORTACIÓN DE HIERBAS 
AROMÁTICAS Y MEDICINALES A EUROPA ............................................................. 29 

2.1. REQUISITOS EXIGIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA ................................... 29 
2.1.1 Cuidado del medio ambiente .......................................................................... 29 

Protección de especies amenazadas (CITES) .............................................................. 30 

2.1.2 La marca del CE ............................................................................................. 30 

2.1.3 Estándares de calidad ..................................................................................... 31 
2.1.4. Seguridad alimentaria..................................................................................... 32 

2.1.5. Responsabilidad social ................................................................................... 33 
2.1.6. Empaques y etiquetas ..................................................................................... 33 

2.2 REQUISITOS EXIGIDOS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO ................... 34 

2.2.1. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) .................................................... 34 
2.2.2. INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 35 
2.2.3. Certificado Fitosanitario................................................................................. 35 
2.2.4. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ............................... 35 

3.PROVEEDORES ........................................................................................................... 36 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROVEEDORES ................................... 36 

3.1.1. Garden  Herbs ................................................................................................ 36 
3.1.2. Morenos LTDA. ............................................................................................. 37 
3.1.3. Agroindustria Casablanca .............................................................................. 38 
3.1.4. Grupo Total .................................................................................................... 38 

3.2. HIERBAS CULTIVADAS POR CADA PROVEEDOR ..................................... 39 

3.3.EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES ................................................................. 41 

4.PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS HIERBAS AROMÁTICAS Y 
MEDICINALES ................................................................................................................... 47 



4 

 

4.1. TIPOS DE DESHIDRATACIÓN ............................................................................. 48 

4.1.1. Secado natural .................................................................................................... 48 
4.1.2. Deshidratación artificial ..................................................................................... 48 
4.1.3. Deshidratación Industrial ................................................................................... 48 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN .................................. 51 
4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES ................................................... 51 

5.INFRAESTRUCTURA REQUERIDA .......................................................................... 53 
5.1 CLASES DE ALMACENAMIENTO ................................................................... 54 
5.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ...................................................... 54 

5.2.1 Materia prima de hierbas aromáticas y medicinales ...................................... 54 

5.2.2 Producto terminado de hierbas aromáticas y medicinales ............................. 55 
5.3 PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES .......................... 55 

5.4 NIVELES DE INVENTARIOS ............................................................................ 57 
5.4.1 Inventario de Materia Prima................................................................................ 57 

5.4.2 Inventario de Producto Final ............................................................................... 62 
5.5 ACTIVIDADES DE LA PLANTA ........................................................................... 63 
5.7 CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO ............................. 67 

5.7.1 Decisión nacional ............................................................................................... 67 
5.7.2 Decisión local ................................................................................................. 67 

5.7.3 Decisión de sitio ............................................................................................. 67 

6. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ...................................................................... 69 

6.1 REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD .................................................................. 69 

6.1.1 Maquinaria Requerida ......................................................................................... 69 

6.1.2 Mano de obra requerida ...................................................................................... 70 
6.3 TIEMPO DE TRANSITO DE PRODUCCIÓN ........................................................ 75 

7.TRANSPORTE ............................................................................................................... 77 
7.1. TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA .............................................................. 77 
7.2. TRANSPORTE DEL PRODUCTO FINAL ......................................................... 77 

7.2.1 Transporte vía aérea ............................................................................................ 78 
7.2.2 Transporte vía marítima ...................................................................................... 78 

7.3 TIEMPOS DE TRANSITO DEL TRANSPORTE .................................................... 86 

8. EMPAQUE Y EMBALAJE DEL PRODUCTO ........................................................... 87 
8.1. EMPAQUE PRIMARIO ........................................................................................... 87 
8.2. EMBALAJE .............................................................................................................. 88 

9. COSTOS ........................................................................................................................ 91 
9.1 INVERSIÓN INICIAL .............................................................................................. 91 

9.1.1 Almacenamiento ................................................................................................. 91 

9.1.2 Maquinaria .......................................................................................................... 92 
9.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN ................................................................................... 96 

9.2.1 Costos Fijos ......................................................................................................... 97 
9.2.2 Costos Variables ................................................................................................. 99 

9.3 COSTOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO .......................................... 100 



5 

 

9.4 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO ............................................................... 102 

9.5 ANÁLISIS FINANCIERO ...................................................................................... 103 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 106 
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 108 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

TABLA ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.1 ENCUESTA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMÁTICAS UNA APROXIMACIÓN AL MERCADO DE LAS PMYA EN 
COLOMBIA. PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS  COMERCIALIZADAS 
EN COLOMBIA ................................................................................................................ 111 

ANEXO 1.2 PAISES EXPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES 
IMPORADORES .............................................................................................................. 131 

ANEXO 1.3 INVIMA- PLANTAS MEDICINALES ACEPTADAS CON FINES 
TERAPÉUTICOS. ........................................................................................................... 136 

ANEXO 1.4 - PRINCIPALES HIERBAS EXPORTADAS POR ARGENTINA E 
IMPORADAS POR EUROPA ........................................................................................ 146 

ANEXO 1.5 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD ......................................................... 148 
ANEXO 2.1 PRODUCTOS QUE REQUIEREN MARCA CE ................................... 166 

ANEXO 2.2 ESPECIFICACIONES DE MÍNIMOS DE CALIDAD PARA HIERBAS Y 
ESPECIAS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LAS ESPECIAS .................. 167 

ANEXO 2.3 ANEXO I DEL  REGLAMENTO (CE) No 852/2004 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO .......................................................... 169 

ANEXO 2.4 ANEXO II DEL  REGLAMENTO (CE) No 852/2004 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO .......................................................... 172 

ANEXO 2.5 RESOLUCIÓN 2964: REGISTRO FITOSANITARIO ........................... 180 

ANEXO 2.6 FICHAS TÈCNICAS .................................................................................. 186 

ANEXO 4.1 DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN .................................................... 202 

ANEXO 7.1 COTIZACIONES TRANSPORTE VIA AEREA BOGOTA-
ROTTERDAM .................................................................................................................. 215 

ANEXO 7.2 COTIZACIONES TRANSPORTE SUBCONTRATADO BOGOTA-
CARTAGENA ................................................................................................................... 215 

ANEXO 7.3 TABLA DE FLETES RESOLUCIÓN 3175 DE 2008 ............................ 224 
ANEXO 7.4 COTIZACIONES VEHÍCULOS NUEVOS .............................................. 225 

ANEXOS 9.1 COTIZACION DE ESTANTERÍA .......................................................... 231 

ANEXO 9.2 COTIZACIÓN DE PISTOLA DE AIRE CALIENTE ............................... 233 

ANEXO 9.3 COTIZACION DE MAQUNA ENVASADORA DE FILTRANTES ....... 236 
 

 

 

 

 
 

 



7 

 

GLOSARIO 
 

 
ARTERIOESCLEROSIS: Endurecimiento y engrosamiento de la capa interna de la 
pared vascular, en la que también se aprecian focos ateromatosos caracterizados 
por una extensa adiposis. 
 
ANTIESPASMÓDICA: Se aplica al medicamento que alivia o calma los espasmos 
o convulsiones 
 
ANTIHIPERTENSIVO: tratamiento que reduce la presión arterial elevada 
  
ANTIPRÉTICO: sustancia con capacidad de reducir la fiebre. 
 
ANTIRREUMÁTICA: Sustancia que ayuda a evitar y aliviar las inflamaciones 
dolorosas en las partes musculares y fibrosas del cuerpo 
  
ANTISÉPTICA: Se aplica a la sustancia o método que destruye los microbios que 
infectan un organismo vivo 
 
ANTIEMÉTICO: Dícese del fármaco que sirve para impedir o contener el vómito o 
las náuseas. 
 
BACTERICIDA: Se aplica a la sustancia que destruye las bacterias 
 
CARMITATIVO: Dícese de los agentes que previenen la formación de gases en el 
tubo digestivo o provocan la expulsión de los mismos. 
 
COLAGOGA: Dícese de la sustancia o medicamento que provoca la evacuación 
de la bilis. 
 
COLERÉTICO: sustancia que favorece la producción de hiel (pop) 
 
DIURÉTICO: Tratamiento que aumenta la producción de orina para eliminar del 
organismo la sobrecarga de líquido. 
 
EMANAGOGO: que estimula o promueve el flujo menstrual que estimula o 
promueve el flujo menstrual 
 
ESPASMOLÍTICA: antiespasmódico, ayuda a resolver espasmos. 

http://es.mimi.hu/medicina/evacuacion.html
http://es.mimi.hu/medicina/bilis.html
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FEBRÍFUGA: Sustancia o medicamento que sirve para reducir o eliminar la fiebre. 
 
HALITOSIS: Es el término empleado para describir el aliento desagradable 
producto de factores fisiológicos o patológicos, de origen bucal o sistémico. 
 
HEMOSTÁTICA: Que ayuda a detener hemorragias. 
 
NEURASTENIA: Estado mental que se caracteriza por fuertes síntomas 
depresivos, fobias, fatiga, tendencia a la tristeza y gran inestabilidad emotiva. 
 
PARDEAR: Adquirir una cosa color pardo 
 
ORGANOLÉPTICAS: Dícese de las propiedades de las sustancias orgánicas e 
inorgánicas que pueden percibirse por los sentidos. 
 
LIOFILIZACIÓN: Método de desecación que consiste en congelar una sustancia o 
alimento y eliminar después el agua helada haciéndola pasar al estado de vapor 
mediante presiones bajas, cercanas al vacío, con el fin de conservarla más 
tiempo.  
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INTRODUCCION 

 
 

Colombia se ha caracterizado por ser un país rico en biodiversidad, sin embargo, 
aunque es un país subdesarrollado, la principal actividad económica como podría 
llegar a pensarse no es la agropecuaria, este sector solo contribuye en un 9.3%1 al 
PIB nacional, esto permite concluir que no se están explotando las ventajas 
naturales que nos brinda la ubicación geográfica y que este rubro no ha sido 
considerado un factor significativo para el desarrollo del país.  
 
 
Ciertamente, considerar la biodiversidad de Colombia como un atributo influyente 
en el desarrollo del país, es una hipótesis novedosa que no muchos comparten. 
Aun así, este proyecto pretende convertirse en un argumento más para esta 
hipótesis, con un objetivo claro, lograr un producto competitivo con atributos 
diferenciadores que solo nuestro país pueda lograr, determinando todas las 
condiciones que requiere para su manipulación y para poder llevarlo al cliente 
europeo. 
 
 
La exportación de hierbas aromáticas y medicinales hacia Europa se puede 
considerar un mercado poco explorado, aunque tiene algunos antecedentes 
principalmente por las exportaciones de países como Argentina y El Salvador. 
Estas hierbas son conocidas en diferentes países y de distintas formas; unas se 
comercializan frescas, otras secas, o en esencias pero todas con funciones 
definidas. Se conocen en América, Asia y Europa, por distintas razones, unos las 
conocen por sus propiedades relajantes, otros por sus características terapéuticas, 
otros simplemente usan su agradable aroma y muchos otros las consideran parte 
de su cultura. 
 
 
 Aprovechando la variedad de funciones que se atribuyen a las hierbas, es preciso 
realizar un estudio que explote su potencial. La sustitución de las hierbas más 
demandadas por alguna otra especie que cumpla con las expectativas y más aun 
pueda superar las mismas, resulta la primera parte para el desarrollo de un nuevo 
mercado en las hierbas aromáticas y medicinales. Este es el inicio de este 
proyecto, basado en la biodiversidad de Colombia para encontrar especies 
competitivas que se conviertan en un atributo diferenciador y así, garantice el éxito 
del producto. 

                                                 
1
 Producto Interno Bruto trimestral por ramas de actividad económica, Dato anual para el 2008. 

Fuente DANE. 
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Teniendo un producto diferenciador determinado, es preciso dirigirlo a mercados 
que valoren su originalidad y hayan desarrollado previamente una necesidad por 
el consumo de hierbas aromáticas y medicinales. El caso de Europa es 
interesante por ser un mercado que incluye en su cultura las infusiones, tiene muy 
pocas posibilidades de producir gran variedad de hierbas y consume una cantidad 
significativa de hierbas aromáticas y medicinales importadas por otros países. Otra 
ventaja de Europa es que en principio el proyecto nace por la posibilidad de 
desarrollar un mercado que no haya sido ampliamente explorado desde Colombia, 
como si lo ha sido Estados Unidos y Canadá. 
 
 
Sin embargo, la primera limitación que encontramos en el proyecto es conocer los 
requerimientos del cliente, ya que esto ameritaría un estudio de campo, realizado 
con el mercado. No obstante, teniendo en cuenta las posibilidades, el estudio para 
determinar las necesidades del mercado, se realiza con base en información de 
exportaciones realizadas por empresas Colombianas así como con estudios 
realizados por instituciones gubernamentales como el Instituto Alexander Von 
Humbolt. Así mismo, se encontró como segunda limitación, la determinación de la 
red de distribución en Europa, ya que es muy difícil contactar a empresas en el 
lugar de destino de las exportaciones. 
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RESUMEN 

 
 

En el diseño de la cadena de abastecimiento para la exportación de hierbas 
aromáticas y medicinales es necesario definir las especies más demandadas que 
aseguren el éxito del producto en el mercado. Aprovechando la biodiversidad de 
hierbas que posee Colombia, se desarrolló un atributo diferenciador con la 
búsqueda de hierbas sustitutas que suplen o superan los beneficios medicinales 
de aquellas que se exportan actualmente. La cultura europea influida 
notablemente por el consumo de té, se convierte en un mercado propicio para  el 
desarrollo de este nuevo producto, su presentación será en tisanas con hierbas 
deshidratadas, que además de acoplarse a estas costumbres europeas, 
concentran sus beneficios medicinales y facilita los parámetros de exportación.  
 
El éxito del nuevo producto depende directamente de cada uno de los eslabones 
de la cadena de abastecimiento, su definición e interacción son la base para lograr 
eficiencia y por tanto rentabilidad. Por esta razón este proyecto pretende describir 
las condiciones y parámetros para lograrlo. 
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ANTECEDENTES 

 
 
Las exportaciones en Colombia han registrado crecimientos favorables para la 
economía nacional, analizando el periodo acumulado de Enero a Septiembre de 
2008, las exportaciones en valor han incrementado un 38,7%, comparadas con el 
mismo periodo del año anterior, según las cifras oficiales del DANE, las 
exportaciones pasaron de  US$ 17,974.35 millones  a US$ 29,273 millones. Por 
otro lado, las exportaciones no tradicionales (grupo en el que se encuentran las 
hierbas aromáticas y medicinales), aumentaron el 18,22% en el mismo periodo de 
tiempo. 
 
Actualmente las exportaciones no tradicionales de Colombia se concentran en tres 
países (Venezuela, Estados Unidos y Ecuador) obteniendo un  69.9% de las 
exportaciones de este grupo. La participación de estos países en el 2008 es: 
Venezuela un 30.8%, Estados Unidos un 20% y para Ecuador un  8.18% en 
exportaciones no tradicionales2.El crecimiento y la concentración de las 
exportaciones solo en los tres países anteriormente nombrados, sugiere una 
oportunidad para resaltar la necesidad de encontrar productos no convencionales 
y nuevos mercados.  
 
Según el DANE,  la mitad de las exportaciones totales a Europa desde Colombia 
son productos agroindustriales, lo que muestra un potencial y cierta viabilidad en 
este proyecto, pues hay un mercado que está demandando este producto. Año 
tras año las exportaciones a Europa presentan un crecimiento significativo. Su 
crecimiento del  2006 al 2007  fue un 23,19%. 
 
Por otro lado, los cinco países con mayores exportaciones hacia Europa son 
Suiza, Alemania, España Bélgica y Reino Unido, sin embargo,  estas 
exportaciones no son en su mayoría hierbas medicinales y aromáticas, en el caso 
de Suiza, el 82%3 de las exportaciones son oro y para Alemania café y banano 
(66.14% en el 2004)4. Lo que ratifica que las hierbas exportadas a países de 
Europa si se consideran un mercado nuevo de productos no convencionales.  
 

                                                 
2 Análisis Exportaciones colombianas mensuales. [En línea] 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?IDCompany=11&ID=10176  
(Consulta: Marzo 27 de 2009) 
3
 Dirección de relaciones comerciales perfil comercial de Suiza [En Línea], 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/Perfiles/Suiza.pdf 
(Consulta: Marzo 29 de 2009) 
4
Exportaciones Colombinas hacia Alemania. [En línea] http://www.embajada-

colombia.de/paginas/c_economia_02_3.htm (Consulta: Marzo 29 de 2009) 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/Perfiles/Suiza.pdf
http://www.embajada-colombia.de/paginas/c_economia_02_3.htm
http://www.embajada-colombia.de/paginas/c_economia_02_3.htm


13 

 

Basados en los análisis de potencialidad y segmentación realizados por Proexport, 
utilizando información estadística, se clasifican  cuatro categorías de productos y 
sectores: ―Productos con gran oportunidad‖, ―Productos prometedores‖, ―Sectores 
con oportunidad limitada‖ y ―Sectores no prometedores‖, para el caso de las 
hierbas aromáticas y medicinales, teniendo en cuenta que pueden ser 
comercializadas como oleorresinas, aceites, frescas o deshidratadas, se 
estableció que las posiciones arancelarias son: Semillas y frutos oleaginosos, 
semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje. Y 
aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética (Estas posiciones arancelarias se especificaran en el capítulo 1) De 
esta forma, se establece que las exportaciones colombianas de estos dos grupos 
de productos son prometedoras y con gran oportunidad y que crecieron en 10% y 
35% respectivamente. 
 
Además de los mencionados anteriormente, se ha presentado un crecimiento 
favorable en la exportación de hierbas aromáticas (del 488%) al exportarse en 
2007, 1315 toneladas, por valor de $1.880.000 dólares, frente a las 269 
comercializadas en 20065. Estas hierbas aromáticas y medicinales se 
comercializan enteras, deshidratadas y seleccionadas, trituradas o molidas, o 
también pueden surgir de procesos más complejos que permiten obtener aceites 
esenciales y oleorresinas. El resultado de los diferentes procesos es de gran 
utilidad en el mercado, una de las principales razones es debido a la diversidad de 
usos que estas hierbas poseen, pues pueden ser usadas en la industria 
alimenticia, para fines medicinales, o beneficios cosméticos y de perfumería.  
 
Una de las aplicaciones más importantes se debe a las propiedades medicinales 
de las hierbas, ―según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), se calcula que 
las 2/3 partes de la población de nuestro planeta –4 mil millones de personas- 
recurre a las hierbas aromáticas y medicinales para su alimentación y para curar 
sus dolencias sicofísicas‖6 
 
En la Unión Europea el mercado de fitofármacos es creciente, según un estudio 
realizado por el Ministerio de Economía de El Salvador, donde a su vez se  
establece que ―algunos ingredientes naturales que se utilizan en la industria de 
plantas medicinales se derivan de prácticas como la medicina tradicional China, la 
medicina occidental y la homeopatía. Se incluye el uso de hierbas crudas (frescas 
o secas), tinturas (infusión de hierbas en alcohol) y extractos (mayor concentración 
del material activo de la planta con la ayuda de un solvente). Además, son 

                                                 
5
ICA  www.ica.gov.co Exigencias fitosanitarias para asegurar la exportación en fresco de hierbas 

aromáticas y hortalizas 12/09/2008 
6
 Hierbas Aromáticas Y Medicinales: un mercado de cuatro mil millones de personas, Panorama 

mundial. (En Línea). <http://www.infoagro.net/shared/docs/a5/chierb3.pdf> (Consulta: Enero 12 de 
2009) 

http://www.ica.gov.co/
http://www.infoagro.net/shared/docs/a5/chierb3.pdf
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incluidas en el mercado de suplementos alimenticios, que abarcan vitaminas, 
minerales, hierbas botánicas y otras medicinas naturales7‖. 
 
Actualmente, paralelo al desarrollo de conceptos ecológicos, la macrobiótica8 y el 
creciente interés de la sociedad en buscar sustancias y filosofías más naturales y 
libres de contaminantes, se ha desarrollado una cultura de vida ecológica y sana 
donde las personas están buscando consumir alimentos funcionales, que les 
generen beneficios adicionales tales como el control de algunas enfermedades o 
molestias, una de las características de los consumidores europeos es su interés 
por la salud, el bienestar, lo orgánico y alternativo.  
 
Para que un producto tenga éxito en el mercado, debe cumplir con las 
expectativas de los clientes, los cuales están exigiendo productos de alta calidad, 
calidad que va determinada no solo en la producción sino en el manejo del 
producto hasta que es llevado al consumidor final. Teniendo en cuenta lo anterior, 
es preciso identificar qué proceso se debe realizar, cuales son las necesidades del 
producto, los requisitos de transporte, los requerimientos para su almacenamiento, 
y en general, como debe ser la cadena de abastecimiento para poder llevar el 
producto al cliente en el lugar en el que este se encuentre.  
 
Entonces, el interés principal de este trabajo será responder con claridad: ¿Cómo 
se puede procesar, transportar, almacenar y conservar las hierbas medicinales y 
aromáticas para su exportación a Europa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 MINISTERIO DE ECONOMÍA DE EL SALVADOR, Oportunidades Comerciales Unión Europea, 

Dce, (En Línea) Junio 2008, http://www.conamype.gob.sv/noticias/30062008.pdf. (Consulta: Enero 
19 de 2009) 
8
 La Macrobiótica nació en el Japón gracias a George Oshawa y se basa en la búsqueda del 

equilibrio físico y emocional a través del equilibrio en la dieta. Divide los alimentos en Yin y Yang. 

http://www.conamype.gob.sv/noticias/30062008.pdf
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OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar la cadena de abastecimiento para la exportación de hierbas aromáticas y 
medicinales a Europa. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Especificar las hierbas medicinales y aromáticas a exportar basándose en el 
mercado europeo y teniendo en cuenta tanto las regiones del país donde se 
cultivan  como los proveedores de las hierbas.  

 Determinar los requisitos legales necesarios para la exportación de hierbas 
aromáticas y medicinales. 

 Determinar los lugares necesarios para el procesamiento y/o 
almacenamiento de las materias primas antes de ser exportadas. 

 Determinar las características de los diferentes transportes requeridos para la 
exportación del producto a Europa, incluyendo los procesos y materiales 
para el embalaje del mismo.   

 Establecer el costo total de la cadena de abastecimiento de la exportación de 
hierbas aromáticas y medicinales a Europa. 
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1. ANÁLISIS DE HIERBAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA 

 
Toda la información acerca de un producto requerida para realizar una exportación 
se encuentra por medio de una posición arancelaria o código arancelario, el cual 
permite designar y codificar las mercancías y es utilizada como una herramienta 
de política comercial para aplicar tarifas o políticas arancelarias, regímenes, 
gravámenes, etc. una posición arancelaria se designa para cada producto aunque 
en ocasiones se emplea para un grupo de productos. 
 
En el caso de las hierbas aromáticas y medicinales se emplea la posición 
12.11.90.00 cuya descripción es ―Plantas, partes de plantas, semillas, frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, 
quebrados o pulverizados‖, en esta posición se basará la información recopilada 
en este trabajo de grado. 
 
A continuación se presenta el significado de las subpartidas: 
 
Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;                      
Plantas industriales o medicinales; paja y forraje 
12.11: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas           
principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas,          
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o           
pulverizados. 
1211.90: Los demás 
1211.90.90.00: Los demás 
 
 

1.2 PAISES IMPORTADORES DE HIERBAS AROMATICAS 

 
La determinación de las hierbas aromáticas y medicinales a exportar se realizó 
basándose en un análisis y una comparación de los datos históricos encontrados 
empezando de lo general a lo específico. La siguiente tabla muestra los 
principales países importadores de hierbas aromáticas y medicinales en el mundo. 
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Tabla 1.1 Principales países importadores de hierbas aromáticas 
 

PAÍS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 
Crecimiento 
2006 , 2007 

Participación  
% 

Participación 
acumulada 

% 

ESTADOS UNIDOS 164.777.585,00 178.528.057,00 221.775.371,00 24,22% 29,46% 29,46% 

ALEMANIA 108.951.237,34 123.350.514,00 149.958.860,01 21,57% 19,92% 49,37% 

FRANCIA 54.855.730,27 66.915.561,00 76.589.891,92 14,46% 10,17% 59,55% 

ITALIA 47.464.726,82 50.645.826,00 63.644.979,80 25,67% 8,45% 68,00% 

ESPANA 39.652.507,81 41.444.093,00 49.116.547,56 18,51% 6,52% 74,52% 

REINO UNIDO 43.939.364,23 52.220.300,00 47.541.430,28 -8.96% 6,31% 80,84% 

BELGICA 23.094.462,05 29.769.452,00 42.167.087,66 41,65% 5,60% 86,44% 

PAISES BAJOS 27.730.625,97 31.253.986,00 32.795.708,44 4,93% 4,36% 90,80% 

 
Fuente: Proexport 

 
 
Esta información suministrada por Proexport muestra que Estados Unidos es el 
primer importador de hierbas aromáticas y medicinales con un valor significativo 
que representa un 29.46% de participación sobre el total de países importadores 
de estos bienes. Sin embargo, Estados Unidos no es el enfoque principal del 
proyecto, ya que es un mercado bastante desarrollado en cuanto a hierbas, tiene 
una historia amplia y pocas posibilidades de innovación. 
 
Para que sea posible determinar cuáles son las hierbas aromáticas y medicinales 
que se pueden exportar con éxito, tomamos como primer factor para acotar la 
investigación cinco de los siete países anteriormente nombrados, Francia 
Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España. Según La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) e INCOMEX las 
hierbas con mayor demanda en estos países son: Menta, Mejorana, Salvia, 
Albahaca Lúpulo, Caléndula, Ortiga y Valeriana. 
 
Teniendo en cuenta las hierbas medicinales y aromáticas de mayor demanda en 
los diferentes países, se realizó un análisis con el objetivo de conocer el mercado 
y agrupar las hierbas que tienen mayor acogida en los países con mayores 
importaciones registradas. Una vez se identificó la lista de las hierbas medicinales 
y aromáticas, se tomaron en cuenta tanto los usos de las mismas como de las 
hierbas comercializadas en Colombia (ANEXO1.1). Los principales usos de las 
hierbas mas demandas por estos países se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.2 Usos de las hierbas más demandadas por los principales países 
importadores 
 
 

Nombre común Nombre científico Propiedades o usos 

Menta Mentha Citrato Aromática, Coleréticas, 
Expectorante,  heridas, 
hemorroides, Antiespasmódica, 
Antiflatulento, Antiemético, 
Cólicos abdominales, Dolor en 
las articulaciones. 

Mejorana Origanum Majorana Aromática, Expectorante, 
Carminativa, Digestiva. 

Salvia Salvia Officinalis Antisudoripara, Bactericida 
Cicatrizante, Espasmolítica, 
Colagoga, Emenagogo, 
Antiséptica, Diabetes, 
neurastenia, Higiene bucal y 
digestiva, Relajante muscular, 
Funcionamiento de la mente 
(Alzaheimer)  

Albahaca Ocinum Basilicum Aromática, Carminativo, 
Digestivo, Estimulante hepático, 
Arteriosclerosis, Antirreumático, 
Diurético, Colesterol, Colerético, 
colagogo, Antiprético, 
Antiemético, Insomnio, Dolor de 
cabeza. 

Lúpulo Humulus Lupulus L Nervios, ansiedad, dolor de 
cabeza, rigidez muscular, 
alteraciones en estomago, 
Anticancerígeno, lombrices 
intestinales, reducción del deseo 
sexual.  

Valeriana Valeriana Officinalis  Sedante, Hipnóticas, Anti-
inflamatorias. 

Ortiga Urtica Dioica/Urens Hemostática, 
antiarterioesclerotica, 
antidiabéticas, antianemica, 
antiprostática, diurético. 

Caléndula Arvencis/Caléndula 
officinalis 

Antiemorrágica, cicatrizante, Anti-
inflamatorias. 

 
Fuente: Instituto Alexander Von Humbolt, Stella Durán y Daniel Gonzales Patiño 
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1.3 PAISES EXPORTADORES DE HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES  

 
En el 2007, las exportaciones a los países de la Unión Europea que mostraron los 
valores más altos en importaciones (Alemania, Francia, Italia, España, Reino 
Unido, Bélgica y Países Bajos, tabla 1.1) fueron realizadas principalmente por los 
siguientes países: Polonia, Israel, Francia, China, Estados Unidos, Alemania, 
Bulgaria, India, Marruecos, Turquía, Egipto, Kenia, Reino Unido, Austria, Chile, 
Bélgica, Brasil, Albania, Italia Y Tunicia, lo cual representa el 79.62% de las 
exportaciones a estos destinos según la información suministrada por Proexport 
(ANEXO 1.2),  esto significa que las exportaciones de los países latinoamericanos 
no son representativas con referencia a dichos países, es por esto que la 
información que se encuentra acerca del mercado es muy poca y que deben 
realizarse diferentes inferencias con los datos recolectados.  
 
De los países latinoamericanos se encuentran por orden de importancia: Chile, 
Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, México, Guatemala y Ecuador. 
 
En el ANEXO 1.2 se muestran los países exportadores de la posición arancelaria 
12.11.90.90.00 a los siete países que mostraron los valores más altos de 
importaciones de la Unión Europea. 
 
Uno de los países reconocidos por sus exportaciones de hierbas en el mundo es 
Argentina, exportando principalmente las siguientes hierbas: Manzanilla, Cidrón, 
Lúpulo, y Boldo entre otras9. Sus propiedades y usos se muestran en la tabla 
 
 
Tabla 1.3 Propiedades y usos de las hierbas exportadas por Argentina 
 

Nombre común Nombre científico Propiedades y usos 

Manzanilla Chamomilla Recutita L Aromática, Digestiva, Calmante, 
Carminativa, Antialérgica, 
Emenagogo, Tranquilizante, 
Antiespasmódica, Febrífuga, 
Antirreumática, Anticancerígeno, 
Cólicos, Diurético, Anticolesterol. 

Cidrón  Abysia Triphylla Sedante, Carminativo, 
Tranquilizante, Relajante, 
antiespasmódico. 

Lúpulo Humulus Lupulus L Nervios, ansiedad, dolor de 
cabeza, rigidez muscular, 
alteraciones en estomago, 
Anticancerígeno, lombrices 
intestinales, reducción del deseo 
sexual 

                                                 
9
 Dirección de Industria Alimentaria sobre datos de la Aduana y el INDEC, Argentina. 
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Nombre común Nombre científico Propiedades y usos 

Boldo Peumus boldus Hepática, Laxante 
Diurético, Excita el 
apetito, Carminativo, 
Cefaleas, Reumatismo, 
Reconforta los nervios. 

 
Fuente: Instituto Alexander Von Humbolt, Stella Durán y Daniel Gonzales Patiño 

 

1.4 HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES QUE PUEDEN SER 
EXPORTADAS POR COLOMBIA 

 
La biodiversidad con la que cuenta Colombia es una ventaja competitiva que no 
tienen todos los países exportadores de hierbas aromáticas y medicinales.  Según 
una encuesta de plantas medicinales y aromáticas realizada por el instituto Von 
Alexander Humboldt10 ―En Colombia se reportan aproximadamente 50.000 
especies de flora, de las cuales, cerca de 6.000 poseen algún tipo de 
característica medicinal. No obstante y a pesar de este enorme potencial, en el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos - INVIMA, se tiene 
un registro de tan sólo 95 especies aprobadas para uso medicinal, de las cuales 
únicamente 11 son nativas‖. (ANEXO 1.3) 
 
Teniendo en cuenta este atributo, el objetivo es identificar cuales hierbas se 
producen en nuestro país que puedan cumplir con las expectativas de calidad que 
exigen las exportaciones y además, sean hierbas innovadoras que tengan las 
mismas funciones de las hierbas que ya se conocen y se exportan con gran 
acogida.  
 
Para una primera aproximación en la determinación de las hierbas aromáticas y 
medicinales se tomaron los resultados obtenidos en la encuesta del Instituto Von 
Alexander Humboldt donde se listan las hierbas más comercializadas según el 
criterio de los laboratorios naturistas.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Biocomercio Sostenible, Encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas. Una aproximación 
al mercado de las PMYA en Colombia. 
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Tabla 1.4 Hierbas más utilizadas por los laboratorios naturistas 
 

 

Laboratorio Especies Laboratorio Especies 

1 

Ajo (Allium sativum L.) 

7 

Totumo (Crescentia cujete L.) 

Valeriana (Valeriana officinalis) Alcachofa (Cynara scolymus) 

Ortiga (Urtica dioica/urens) Valeriana (Valeriana officinalis) 

Ginseng (Panaz ginseng) Zarzaparrilla (Smylax officinalis) 

Diente de León (Tataxacum 
officinale W.) 

Diente de León (Tataxacum officinale 
W.) 

2 

Caléndula (Calendula Officinalis) 

8 

Alcachofa (Cynara scolymus) 

Berenjena (Solanum melongena) Caléndula (Calendula Officinalis) 

Manzanilla (Chamomilla recutita L) Ortiga (Urtica dioica/urens) 

Alcachofa (Cynara scolymus) Ajo (Allium sativum L.) 

Gualanday (Jacaranda caucana) Valeriana (Valeriana officinalis) 

3 

Toronjil (Melissa officinalis) 

9 

Caléndula (Calendula Officinalis) 

Ajo (Allium satum L) Alcachofa (Cynara scolymus) 

Gualanday (Jacaranda caucana) Ajo (Allium sativum L.) 

Alcachofa (Cynara scolymus) Eucalipto (Euclyptus globulus) 

Caléndula (Calendula Officinalis) Chuchuguaza (Maytenus laevis reiss) 

4 

Limoncillo (Cymbopogum citratus) 

10 

Marrubio (Marrubium vulgare) 

Cidrón (Aloysia triphylla) Alcachofa (Cynara scolymus) 

Manzanilla (Chamomilla recutita L) Cidrón (Aloysia triphylla) 

Yerbabuena (Mentha piperita) 
Diente de León (Tataxacum officinale 
W.) 

Prontoalivio (Lippia alba) Ajenjo (Artemisa absinthium L.) 

5 

Caléndula (Calendula Officinalis) 

11 

Totumo (Crescentia cujete L.) 

Boldo (Peumus boldus) Ortiga menor (Urtica urens) 

Cola de caballo (Eqisetum arvense) Valeriana (Valeriana officinalis) 

Uña de gato (Uncaria tomentosa) Zarzaparrilla (Smylax officinalis) 

Gingko (Gingko biloba) Caléndula (Calendula Officinalis) 

6 

Valeriana (Valeriana officinalis) 

  

Uña de gato (Uncaria tomentosa) 

Caléndula (Caléndula Officinalis) 

Totumo (Crescentia cujete L.) 

Sábila (Aloe Vera) 

 
Fuente: Instituto Alexander Von Humbolt 

 
 

La tabla muestra las hierbas que son significativas para cada uno de los 
laboratorios según esta tabla se consideran en total 25 hierbas con usos 
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medicinales. Para determinar cuales tienen mayor volumen de comercialización se 
analizó la frecuencia en la que se comercializan. 
 
 
Tabla 1.5 Frecuencia de comercialización de las hierbas empleadas por los 
laboratorios naturistas 
 

 

Especie 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 
Especie 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 

Ajenjo 1 3.8 Limoncillo 1 3.8 

Ajo 4 15.4 Manzanilla 2 7.7 

Alcachofa 6 23.1 Marrubio 1 3.8 

Berenjena 1 3.8 Ortiga 3 11.5 

Boldo 1 3.8 Prontoalivio 1 3.8 

Caléndula 7 26.9 Sábila 1 3.8 

Chuchuguaza 1 3.8 Toronjil 1 3.8 

Cidrón 2 7.7 Totumo 3 11.5 

Cola de 
caballo 1 3.8 Uña de gato 2 7.7 

Diente de 
león 3 11.5 Valeriana 5 19.2 

Eucalipto 1 3.8 Yerbabuena 1 3.8 

Gingko biloba 1 3.8 Zarzaparrilla 2 7.7 

Ginseng 1 3.8   
 
Fuente: Instituto Alexander Von Humbolt 

 
 
Según la tabla, la caléndula tiene una frecuencia absoluta de 26.9% seguida por la 
alcachofa con 23.1%, la valeriana con un 19.2% y la siguiente con un porcentaje 
también significativo es el ajo con un 15.4%. 
 

1.5 HIERBAS AROMATICAS Y MEDICINALES A EXPORTAR  

 
Una vez identificadas tanto las hierbas aromáticas y medicinales con mayor 
comercialización en Colombia como las hierbas más demandadas en los 5 países 
previamente nombrados en Europa y además un país latinoamericano con 
reconocimiento mundial en cuanto a hierbas, es preciso especificar cuáles son las 
hierbas que son comunes entre Europa, Colombia, y Argentina, y así poder tomar 
la decisión de las hierbas a exportar. (ANEXO 1.4). 
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Según esta información existen hierbas como el lúpulo y la manzanilla, que se 
encuentran entre las más exportadas por argentina y a la vez una de las más 
demandadas por los 5 países con mayores importaciones de hierbas registradas. 
Lo que garantiza una acogida para el mercado europeo, y las convierte en las 
primeras hierbas aromáticas y medicinales a exportar.  
 
Por otro lado, el Cidrón la segunda hierba con mayor exportación en argentina se 
encuentra entre las hierbas mas demandas por los laboratorios farmacéuticos por 
sus excelentes usos medicinales y aromáticos. El Cidrón en la tercera hierba a 
exportar. 
 
La menta, salvia y albahaca son 3 de las hierbas mas importadas por Alemania, 
Francia, España, Reino Unido y Países bajos, registran la mayor cantidad de usos 
entre las hierbas evaluadas lo que sugiere una demanda segura de los 
consumidores europeos. 
 
Finalmente, la ortiga, la valeriana y la caléndula son las hierbas restantes según 
los datos de los 5 países líderes. Además de estar entre las 5 hierbas mas 
demandadas por los laboratorios farmacéuticos. 
 
En Conclusión las hierbas a exportar son: 
 

Manzanilla 

Cidrón 

Lúpulo 

Valeriana 

Menta 

Salvia 

Albahaca 

Ortiga 

Caléndula 

 
 
Estas son las 9 hierbas que presentan estadísticas favorables según la producción 
de hierbas en Colombia y el mercado Europeo. Sin embargo, exportar hierbas que 
no se comercializan actualmente puede asegurar la innovación de las 
exportaciones, buscando nuevas alternativas y por tanto nuevos mercados. Pero 
es importante tener en cuenta que el lanzamiento de hierbas nuevas en los 
mercados exige una estrategia agresiva de mercadeo.  
 
Pensando en esta hipótesis, es preciso aclarar que el proyecto no pretende 
reemplazar las hierbas actualmente exportadas en el corto plazo, sino demostrar 
poco a poco la similitud de usos que tienen las hierbas previamente específicas. 



24 

 

Esto se lograra con la exportación de las diferentes clases de hierbas, tanto las 
que se conocen actualmente como las que son sustitutas.   
 
El objetivo de esta estrategia es encontrar un atributo diferenciador para Colombia, 
que permita una ventaja competitiva frente a los demás países exportadores y a 
su vez garantice el éxito de la exportación de hierbas medicinales y aromáticas a 
Europa. 
 
Siguiendo esta posibilidad las hierbas sustitutas que tienen los mismos usos y 
propiedades de las que se exportaran son las siguientes: 
 
 
Tabla 1.6 Hierbas sustitutas de las más demandadas según sus usos 
 

Hierbas 
Elegidas 

Usos 
Hierbas 

Sustitutas 
Usos 

Manzanilla 
(Matricaria 
Chamomolla) 

Aromática, Digestiva, 
Calmante, Carminativa, 
Antialergica, 
Emenagogo, 
Tranquilizante, 
Antiespasmódica, 
Febrífuga, 
Antirreumática, 
Anticancerígeno, 
Cólicos, Diurético, 
Anticolesterol. 

Limonaria 
(Cymbopogom 
Citratos) 

Aromática, Digestiva, 
Calmante, Carminativa, 
Antialérgica, 
Emenagogo, 
Tranquilizante, 
Antiespasmódica, 
Febrífuga, Diurético, 
Anticolesterol, 
Antihipertensiva, Dolor 
De Cabeza, 
Expectorante 
 

Cidrón  
(Lippia 
Citriodora) 

Sedante, Carminativo, 
Tranquilizante, 
Relajante, 
Antiespasmódico 

Eneldo 
(Anethum 
Gravaolems) 

Sedante, Carminativo, 
Tranquilizante, 
Relajante, 
Antiespasmódico, 
Digestiva, Antiséptica, 
Antihemorroidal, 
Diurética, Emanagoga 
 

Lúpulo 
(Humulus 
lupulus) 

Calmante, Dolor De 
Cabeza, Anti-
espasmódica, 
Antiparasitario, 
Digestiva, 
Anticancerígeno, 
Reducción Del Deseo 
Sexual 

Mejorana 
(Origanum 
Majorana) 

Calmante, Dolor De 
Cabeza, Anti-
espasmódica, 
Digestiva, 
Antiparasitario, 
Cicatrizante, 
Antireimático, 
Antiespasmódico 
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Hierbas 
Elegidas 

Usos 
Hierbas 

Sustitutas 
Usos 

Valeriana 
(Valeriana 
Oficinales) 

Sedante, Hipnóticas, 
Anti-inflamatorias, Anti-
espasmodica, 
Carminativa 

Verbena 
(Verbena 
Microphylla) 

Sedante, Hipnóticas, 
Anti-inflamatorias, Anti-
espasmódica, Dolor De 
Cabeza, Emanagogo, 
Antiparasitario 

Menta 
(Mentha 
Piperita) 

Aromática, Coleréticas, 
Expectorante, Anti-
septica, Hemorroides, 
Antiespasmódica, 
Carminativo, 
Antiemético, 
Emanagogo, Digestiva. 

Anís Verde 
(Pimpinela 
Anisum) 

Aromática, Coleréticas, 
Expectorante, Anti-
séptica, Hemorroides, 
Antiespasmódica, 
Carminativo, 
Antiemético, 
Emanagogo, Digestiva, 
Dolor de Cabeza, Mal 
Aliento, Diurético, 
Gastritis, Gastroenteritis 

Salvia 
(Salvia 
Officinales) 

Antisudoripara, 
Bactericida Cicatrizante, 
Espasmolítica, 
Colagoga, Emenagogo, 
Antiséptica, Diabetes, 
neurastenia, Halitosis y 
digestiva, Relajante 
muscular, 
Funcionamiento de la 
mente (Alzaheimer) 

Zarzaparrilla 
(Smilx Aspera) 

Espasmolítica, 
Colagoga, Emenagogo, 
Antiséptica, Diabetes, 
neurastenia, Halitosis y 
digestiva, Relajante 
muscular, Colesterol, 
Bronquitis, 
Antihipertensivo, 
Sobrepeso, Diurético, 
Gota, Bronquitis 

Albahaca 
(Ocimum 
Vulgaris) 

Aromática, Carminativo, 
Digestivo, 
Arteriosclerosis, 
Antirreumático, 
Diurético, Colesterol, 
Colerético, colagogo, 
Antiprético, Antiemético, 
Sedante, Dolor de 
cabeza. 

Toronjil 
(Melissa 
Officinalis) 

Aromática, Carminativo, 
Digestivo, Diurético, 
Colesterol, Colerético, 
colagogo, Antiprético, 
Antiemético, Sedante, 
Dolor de cabeza, Anti-
inflamatorias, 
Antiespasmódica, 
Carminativa, 
Reconstituyente, 
Aumento de Memoria, 
Mal Aliento. 
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Hierbas 
Elegidas 

Usos 
Hierbas 

Sustitutas 
Usos 

Ortiga 
(Urtica Dioica) 

Hemostática, 
Antiarterioesclerótica, 
Antidiabéticas, 
Antianémica, 
Antiprostática, Diurético 

Sauco 
(Sambuco Nigra) 

Hemostática, 
Antiarterioesclerótica, 
Antianémica, 
Antiprostática, 
Diurético, Febrifuga, 
Depurativo, 
Antinflamatorio, 
Estreñimiento, 
Antiséptica  

Caléndula 
(Calendula 
Oficinales) 

Antihemorroidal, 
Cicatrizante, 
Carminativo. 

Cardamomo 
(Elytraria 
Cardmomo) 

Antihemorroidal, 
Cicatrizante, 
Carminativo, Halitosis, 
Antiparasitario, 
Antiemético, Afrodisiaco 

 
Fuente: Instituto Alexander Von Humbolt, Stella Durán y Daniel Gonzales Patiño 

 
 
En esta tabla se muestran las hierbas previamente escogidas y las 9 especies 
sustitutas que muestran los mismos usos de las hierbas con mayor acogida y 
además atributos adicionales.   
 
Teniendo las 18 especies de hierbas escogidas, se realizó una investigación sobre 
los posibles proveedores de las mismas (Capitulo 4), los resultados descartaron 
algunas de las hierbas, ya que no existían proveedores que las producirán y 
estuvieran registrados en el ICA. Las hierbas que no muestran proveedores 
certificados son: Cardamomo, Saúco, Ortiga, Toronjil, Zarzaparrilla, Anís verde, 
Verbena, Valeriana, Lúpulo, Limonaria.  Este factor permite acotar más la 
identificación de las hierbas que se reduce a las siguientes: 
 
 

Manzanilla 

Cidrón 

Menta 

Salvia 

Albahaca 

Caléndula 

Eneldo 

Mejorana 
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1.6 PLANEACION DE LA DEMANDA 

 
Una vez se especificaron las hierbas aromáticas y medicinales que se exportarán 
con las respectivas argumentaciones, es importante analizar parámetros básicos 
sobre su producción. En este caso, es primordial determinar la demanda que se 
espera en el transcurso de los primeros meses de exportación, para esto, se 
tienen en cuenta tanto los datos de importación de los principales países 
importadores de hierbas aromáticas (Tabla 1.1)  como las exportaciones 
realizadas por  Colombia hacia dichos países. Los datos de las exportaciones 
tomaron un papel vital en la determinación de la demanda esperada debido a que 
no se encuentran registros históricos de las importaciones de cada uno de los 
países, esto hace que no se pueda garantizar que se ha registrado un crecimiento 
constante, debido a que la muestra no es lo suficientemente grande.   
 
Teniendo en cuenta la Tabla 1.1 y las exportaciones de Colombia suministradas 
por el Ministerio de Agricultura, el país que registra las cifras más altas en cuanto 
a exportaciones colombianas es Reino Unido, sin embargo, las importaciones de 
este país presentaron un decrecimiento del 8.96% lo que puede significar que el 
mercado está siendo saturado; mientras que Los Países Bajos (Holanda) aun 
cuando no es el mercado más grande, ha presentado un crecimiento lineal como 
lo muestra la gráfica 1.1. Lo anterior, nos permite justificar a este último país 
mencionado como destino de las exportaciones de hierbas aromáticas y 
medicinales. 
 
 
Gráfica 1.1 Exportaciones Colombianas a Holanda 
 

 
 

Fuente: Datos suminstrados por Ministerio de Agricultura 
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De esta manera, tenemos que el tamaño del mercado es de US$ 32.795.708,44 
en el año 2007, lo que equivale a 5.997,86 toneladas11, con un crecimiento 
promedio durante los últimos dos años del 8.82%. Así mismo, la oferta 
Colombiana, ha presentado un crecimiento significativo desde el 2002 cuando se  
iniciaron las exportaciones a dicho país, siendo en promedio del 113%. Esto 
demuestra que es un mercado que puede seguir siendo explorado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se decide abarcar el 0.1% del mercado, lo que 
equivale al promedio del crecimiento de las exportaciones colombianas, es decir, 
5.77 toneladas anuales.  
 
Para determinar en qué periodos exportar esta cantidad mencionada 
anteriormente, se realizó un análisis para definir si existía algún tipo de 
estacionalidad, sin embargo, los datos no presentan una tendencia que pueda 
sugerir que en algunos meses se envía más mercancía que en otros. Este análisis 
se hizo basado en la agrupación de los datos de exportación de forma bimensual, 
trimestral y semestral. En el ANEXO 1.5 se muestran los resultados obtenidos. Al 
observar la gráfica semestral, se puede ver que en el segundo semestre del 2005, 
2006 y 2007, se exportó en mayor proporción que en el primero; sin embargo, los 
demás años demuestran lo contrario, es por esto que no se puede asegurar que 
en alguno de los semestres se envíe más que en el otro. Algo similar se presentó 
al agrupar los datos por bimestres y por trimestres, de esta forma es posible 
afirmar que se puede exportar en cualquier mes del año. 
 
Adicionalmente se realizó un análisis de pronósticos, desarrollando los diferentes 
métodos de proyección para encontrar una demanda esperada. En el resultado de 
todos los modelos se encontró errores significativos que no permiten que estos 
sean aplicados en la proyección de hierbas aromáticas y medicinales. Este 
análisis se encuentra en el ANEXO 1.5  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los costos de transporte, que son más económicos 
vía marítima (Capitulo 8) si se envía un contenedor completo, y sabiendo que para 
este caso un contenedor equivale a 2580Kg de hierbas deshidratadas, deben 
enviarse dos contenedores anuales y cuatro pallets como carga suelta, para cubrir 
con la demanda que desea suplirse, sin embargo para facilitar el envió y debido a 
que el costo de enviar carga suelta es mucho más alto, se decide enviar solo dos 
contenedores que equivalen a 5160Kg.    
 
 
 

                                                 
11

 Según precio por tonelada para Países Bajos del  Ministerio de Agricultura. 
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2. REQUISITOS LEGALES PARA LA EXPORTACIÓN DE HIERBAS 
AROMÁTICAS Y MEDICINALES A EUROPA 

  

Una vez definidas las hierbas que se van a exportar y con el fin de establecer las 
características de la cadena de abastecimiento se hace necesario mencionar las 
diversas normas que exigen las instituciones gubernamentales y privadas con el 
fin de ejercer un control sobre la actividad operativa de las empresas productoras 
o procesadoras de mercancías y certificar que los productos que se pretenden 
exportar cumplen con las normas de higiene y de salud establecidas en el 
mercado internacional. Este capítulo contiene todos los requisitos legales que se 
exigen tanto en Colombia como en la Unión Europea para la exportación y 
comercialización del producto. 
 
 
2.1. REQUISITOS EXIGIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA   
 
En Europa existen cada vez más, mayores regulaciones en el campo de la 
seguridad, salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado 
Europeo, es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla 
con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la 
Unión Europea12. 
  
La unión Europea, tiene como requisitos específicos para exportación: Protección 
de especies Amenazadas (CITES), la Marca del CE, responsabilidad del producto, 
ISO 9000, control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, 
etiquetado de productos alimenticios, productos de producción ecológica13. 
 
 
2.1.1 Cuidado del medio ambiente 
 
La Unión Europea ha adoptado más de 200 directivas de protección del medio 
ambiente que se aplican en todos los Estados miembros. La mayoría de las 
directivas tienen como objetivo prevenir la contaminación del agua y del aire y 
fomentar la eliminación de residuos. Otras cuestiones importantes son la

                                                 
12

 GUIA PARA EXPORTAR A REINO UNIDO, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - 
PROEXPORT COLOMBIA Octubre de 2007. 
13

 Página principal de exporthelp: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html, link Requisitos Y 
Gravámenes. Consulta: Abril 17 de 2009 

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
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 protección de la naturaleza y la supervisión de los procesos industriales 
peligrosos14. 
Uno de los certificados con mayor peso en los estados miembros de la UE, es el 
CITES, contemplado en las regulaciones en materia de seguridad y medio 
ambiente. Teniendo en cuenta que el producto que se pretende desarrollar en este 
proyecto hace parte de la flora y fauna de una determinada región, debemos hacer 
énfasis en esta. 
 
Protección de especies amenazadas (CITES)  
 

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los 
gobiernos. Tiene por finalidad velar por la supervivencia de especímenes de 
animales y plantas silvestres, evaluando que el comercio internacional no 
constituya una amenaza para su supervivencia.  
 
La Convención tiene como objetivo principal, la regulación del comercio de 
especies de fauna y flora silvestres a través del establecimiento de mecanismos 
de cooperación internacional entre gobiernos. La Convención CITES es una 
herramienta para regular el comercio internacional de especies de fauna y flora 
silvestres de forma efectiva y constante, asegurando su conservación y uso 
sostenible. 
Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el 
grado de protección que necesiten 
Para las hierbas aromáticas y medicinales no se requiere de CITIES ya que no 
hay ninguna especie que deba protegerse por peligro a su extinción. 
 

 
2.1.2 La marca del CE 
 
La Marca CE proviene del francés y significa "Conformité Européene" o de 
Conformidad Europea, fue establecida por la Comunidad Europea y es el 
testimonio por parte del fabricante que su producto cumple con los mínimos 
requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de 
la Unión Europea.  
La Comunidad Europea ha adoptado formalmente varias Directivas que se aplican 
a todo bien o servicio. Esto significa que cualquier empresa, interesada en vender 
un producto en uno de los países de la Comunidad Europea, debe cumplir con los 
requisitos de la Directiva aplicable y debe marcar su producto con el símbolo CE 
de acuerdo con aquellos requisitos. 
El símbolo de la Marca CE significa que el producto ha sido cuidadosamente 
revisado por las autoridades regulatorias, y se ha determinado que su uso es 

                                                 
14

 Página principal de PROEXPOR: http://www.proexport.com.co/condicionesdeacceso/Inicio.aspx, 
link Regulaciones y Normas 

http://www.cites.org/esp/app/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://www.proexport.com.co/condicionesdeacceso/Inicio.aspx
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seguro y que cumple con los requisitos de calidad relevantes basándose en las 
normas adoptadas por el mercado europeo 
Los requisitos de la Marca CE se pueden dividir en dos grandes categorías:  

1. Requisitos de sistema de calidad, que debe cumplir el fabricante, en 
relación con el desarrollo y la fabricación del producto.  

2. Requisitos de seguridad y confiabilidad que debe cumplir el producto, que 
incluye temas como biocompatibilidad. 

Existen ciertos pasos generales que debería observar15: 
1. Determinar, si correspondiera, cuál Directiva de la Unión Europea se aplica 

a su(s) producto(s).  
2. Determinar en qué medida su producto ya cumple con los requisitos 

esenciales de las Directivas.  
3. Elegir las rutas de evaluación de conformidad. Resulta posible, según la 

naturaleza del equipo o producto, implementar y declarar la conformidad y 
colocar la marca CE en el producto sin la necesidad de recurrir a terceros. 
En algunos casos, las Directivas requieren y demandan la participación de 
un Organismo Notificado 

Básicamente la marca del CE, aplica para productos electrónicos que puedan 
amenazar la seguridad e integridad de los consumidores, en el Anexo 2.1 se 
muestra la  lista especifica de los productos que aplican para la marca CE, 
podemos concluir que las hierbas aromáticas y medicinales no requieren de esta 
marca para su exportación a Europa. 
 
 
2.1.3 Estándares de calidad 
 
Se recomienda a las empresas exportadoras contar con las normas ISO 9000 o 
ISO 14000 ya que los productos que cuenten con los estándares de calidad 
exigidos por esas normas son preferidos por los consumidores europeos, sin 
embargo, como se mencionó al inicio de ese capítulo, cualquier producto que 
cumpla con los requisitos mínimos de calidad puede ser comercializado en la 
Unión Europea.   
 
Así mismo, se exigen la GMP (Good Manufacturer Process), que certifica que en 
el proceso administrativo de la organización, y en sus sistemas de control, se 
desarrollan y usan lisas de chequeo que garantizan el correcto funcionamiento de 
estas áreas, y el TQM (Total Quality Managment) que es un sistema integrado de 
calidad, para todas las funciones y actividades dentro de la organización.  
 
Además, se deben realizar pruebas de muestreo que permitan identificar 
cantidades de micotoxinas, cenizas, aceites volátiles, entre otras partículas 
contaminantes que pueden afectar la calidad de los productos, los valores 

                                                 
15

PaginaWeb:http://www.dnv.com.ar/certificacion/productcertification/cemarking/cumplirconlasdirect
ivas.asp (empresa certificadora). Consulta: Abril 22 de 2009 

http://www.dnv.com.ar/certificacion/productcertification/cemarking/cumplirconlasdirectivas.asp
http://www.dnv.com.ar/certificacion/productcertification/cemarking/cumplirconlasdirectivas.asp
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permitidos de estos contaminantes se encuentran en Anexo 2.2 , sin embargo, 
este cuadro no incluye los niveles de algunos contaminantes mencionados en el 
reglamento (CE) 1881/2006, donde se establece que para el caso de las hierbas 
frescas el nivel máximo de plomo debe ser de 0.10 mg/kg, y de cadmio 0,20mg/kg; 
para análisis ver normas ISO 948, 928, 930,939 y 6571.  
 
La frecuencia en la que se deben realizar las muestras y su tamaño, se 
encuentran determinadas en el reglamento (CE) n º 2073/2005 así como los 
límites de microorganismos permitidos en los productos alimenticios en fresco, en 
el caso de la hierbas, se debe tener en cuenta los microorganismos generados por 
riego en los cultivos, es decir se debe tener en cuenta los niveles de E.coli  
(máximo 1000ufc/g).  
 
 
2.1.4. Seguridad alimentaria 
 

Con el fin de garantizar un alto nivel de salud pública, los países de la Unión 
Europea exigen que la información relativa a la composición, los procesos de 
fabricación y la utilización de los alimentos sea clara y precisa. Para esto exigen: 

 

 

2.1.4.1. Trazabilidad  
 
Un sistema que garantice la trazabilidad de los productos, es decir, un sistema que 
permite a cualquier entidad interesada ubicar un producto a lo largo de la cadena 
de abastecimiento  (Reglamento 178/02 de la Comisión Europea).  

 
 

2.1.4.2. Sistemas HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Point)16  
 

Un sistema que cumpla los principios HACCP:  
a) Detectar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles 

aceptables. 
b) Detectar los puntos de control crítico en la fase o fases en las que el control sea 

esencial para evitar o eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables. 
c) Establecer, en los puntos de control crítico, límites críticos que diferencien la 

aceptabilidad de la inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción 
de los peligros detectados. 

d) Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos de 
control crítico. 

e) Establecer medidas correctivas cuando la vigilancia indique que un punto de 
control crítico no está controlado. 

                                                 
16

 Reglamento (CE) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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f) Establecer procedimientos, que se aplicarán regularmente, para verificar que las 
medidas contempladas en las letras a) a e) son eficaces. 

g) Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la 
empresa alimentaria para demostrar la aplicación efectiva de las medidas 
contempladas en las letras a) a f). 

No solo se debe implementar un sistema sino mantener actualizados los 
documentos que describan los procedimientos desarrollados, se deben llevar 
registros sobre las medidas aplicadas para controlar los peligros de manera 
adecuada, dicha información debe estar a disposición de quien lo solicite, sean las 
autoridades competentes o la empresa alimentaria de recepción. 
Los operadores de empresa alimentaria que produzcan o cosechen productos 
vegetales deberán, en particular, llevar registros sobre: 
a) La utilización de productos fitosanitarios y biocidas; 
b) La aparición de plagas o de enfermedades que puedan afectar a la seguridad 

de los productos de origen vegetal, y 
c) Los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en muestras 

tomadas de plantas u otras muestras que tengan importancia para la salud 
humana. 

 
 

2.1.4.3. Requisitos higiénicos 
 
Según el Reglamento (CE) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
toda empresa que se dedique a la producción primaria de bienes alimenticios, 
deberá cumplir con los requisitos contemplados en el Anexo 2.3 y los operadores 
de empresas alimentarias que desempeñen su actividad en cualquiera de las 
fases de producción, transformación y distribución de alimentos deberán cumplir 
con los requisitos fijados en el Anexo 2.4.  
 
 
2.1.5. Responsabilidad social 
 
No existe una norma especifica que obligue a los exportadores a cumplir con 
algún estándar, sin embargo, las cuestiones de carácter social están adquiriendo 
cada vez mayor importancia, es por esto que existe la SA800 (Social 
Accountability) que es un estándar que puede ser aplicado en cualquier tipo de 
empresa. Así mismo, existe la etiqueta de Comercio Justo que establece que se 
están cumpliendo con los estándares mínimos de condiciones de trabajo y 
remuneración a lo largo de toda la cadena productiva. 

 
 

2.1.6. Empaques y etiquetas 
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Etiquetas17 
 
Deben ser claras, impidiendo que el consumidor pueda malentender lo escrito, 
especialmente en cuanto a las características del producto (naturaleza, identidad, 
cualidades, composición, cantidad, duración, origen y modo de fabricación u 
obtención). La etiqueta debe incluir indistintamente lo siguiente: denominación de 
venta del producto acompañada de una indicación del estado físico en el que se 
encuentre el producto alimenticio, lista de ingredientes a menos que el producto 
provenga de un solo ingrediente y este se indique en la denominación de venta (la 
lista debe enumerarse en orden decreciente de peso en el momento de su 
preparación), cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes, 
cantidad neta, fecha de caducidad o de duración mínima (fecha hasta la cual el 
producto mantiene sus propiedades siempre que se mantenga en las condiciones 
de conservación adecuadas), condiciones especiales de conservación y de 
utilización, nombre o razón social y dirección del fabricante o de un vendedor 
establecido en la comunidad, modo de empleo en el caso en el que de no existir, 
puede haber un uso inadecuado. El tamaño mínimo de las letras y números 
empleados en la etiqueta es de 3mm18. En el capitulo de embalaje (Capitulo7) se 
tienen en cuenta estos parámetros y de describe específicamente cual es el 
empaque de las hierbas aromáticas y medicinales, incluyendo la etiqueta.  
 
Empaque19 
 
Siguiendo con el interés de la Unión Europea por proteger y preservar el medio 
ambiente, las regulaciones en cuanto a los materiales de empaque establecen que 
deben emplearse siempre que sea posible materiales re-utilizables, que son 
preferibles los empaques hechos de materiales únicos y fácilmente separables 
que se recuperan y reciclan sin problema, y que el exportador o importador debe 
informarse si existen entidades en el país de destino que se encarguen del 
reciclado de los materiales que se empleen.  
 
 

2.2 REQUISITOS EXIGIDOS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO 
 

2.2.1. ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 
 

El ICA exige a todos los productores agrícolas el registro fitosanitario de predio, 
―con el fin de prevenir la inducción de plagas que puedan afectar la agricultura del 
país así como garantizar la calidad sanitaria de las exportaciones‖20. Como se 

                                                 
17

 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo  
18

 Resolución 005109 del 29 de diciembre de 2005, Ministerio de Protección Social.  
19

 Proexport Colombia, Cartilla de empaque y embalaje para la exportación. 
20

 ICA, Resolución 2964 de 2008 
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había mencionado anteriormente, la Unión Europea también exige este registro a 
todo exportador. 
 
Para esto, el ICA estableció la Resolución  2964 de 2008 Anexo 2.5.  
Para este caso, se requiere solicitar a los proveedores de las hierbas que cuenten 
con este registro vigente y con el historial de constancias fitosanitarias. 
El artículo XII de la resolución 2964 hace alusión a los empaques y establece que 
debe incluir el número de registro ICA del exportador y el código de registro ICA 
del predio o su equivalente en un sistema de trazabilidad. 
 
 
2.2.2. INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos) 
 

El INVIMA exige a todos los exportadores un certificado de venta libre (para 
alimentos frescos), que debe solicitarse con la ficha técnica de cada uno de los 
productos, debe incluir: especie, beneficios y procesos a los cuales ha sido 
sometido. Las fichas técnicas de los productos se encuentran en el Anexo 2.6 
 
Las empresas exportadoras, deben exigir a sus proveedores el registro INVIMA. 
 
2.2.3. Certificado Fitosanitario 
 
Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto 
significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica 
que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de 
insectos o enfermedades. 
 
2.2.4. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 
 
Los requisitos de aduana exigidos por la DIAN se tramitan por medio de una 
sociedad de intermediación aduanera (SIA) autorizada por la DIAN, según el 
artículo 11 Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero).  
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3. PROVEEDORES 

 
 

Con el fin de seleccionar los posibles proveedores, conocer los productos que 
manejan y sus condiciones de venta, se tuvieron en cuenta productores de hierbas 
aromáticas registrados ante el ICA, los cuales fueron contactados con el fin de 
establecer si cultivan las hierbas requeridas. A continuación se presenta la 
información de las empresas productoras dispuestas a proveer las hierbas.  
 

 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROVEEDORES 

 

3.1.1. Garden  Herbs21 
 

Es una empresa Colombiana productora de finas hierbas aromáticas en fresco que 
actualmente exporta a Estados Unidos, Canadá y Europa. 
 
Sus productos son de gran de calidad y cuentan con estos durante todo el año. 
 
Su cultivo principal se encuentra ubicado en la Sabana de Bogotá, en el Municipio 
de Tenjo, con 10 hectáreas cultivadas bajo invernaderos con una temperatura 
promedio de 12º C / 54° F, un sistema de riego por goteo el cual se abastece de 
un pozo profundo y 4 lagunas alimentadas por aguas lluvias. 
 
Adicionalmente cuentan con 4 hectáreas localizadas en el Municipio de 
Subachoque, con una temperatura de 24° C / 75° F, y 2 hectáreas en el Municipio 
del Socorro con una temperatura de 22° C / 72° F, zonas climáticas 
estratégicamente ubicadas para garantizar todas las variedades de producto. 
 
Esto garantiza que la cantidad y frecuencia de las hierbas requeridas puedan ser 
entregadas al cliente en el momento que lo requiere. 
 
Garden Herbs cuenta con la norma Eurepgap, el cual es un ―programa de 
certificación voluntaria creado por las cadenas de supermercados para aumentar 
la confianza de sus consumidores. El Eurepgap es administrado por el Eurep o 
Grupo Europeo de Minoristas. La certificación en Eurepgap es un plus en el 
producto que hace énfasis en la sanidad de los alimentos aunque también define 
requisitos en el uso de plaguicidas y seguridad de los trabajadores. Para obtener

                                                 
21

 Página Web de la empresa. www.gardenherbs.net. 
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la certificación en Eurepgap es necesario que el productor utilice sistemas de 
control y  registro (trazabilidad) sobre el uso específico de la tierra, uso de 
fertilizantes, rotación de cultivos, etc‖22. 
 

Figura 3.1 Cultivo Garden Herbs 
 

 
 

Fuente: Página Web Garden Herbs 

 

Esta empresa entrega el producto a granel en canastillas plásticas lo que permite 
una mejor conservación de la calidad del producto. La entrega se realiza en el sitio 
acordado (centro de acopio) en vehículos refrigerados en un horario de 2:00am a 
8:00am.  
 
 
3.1.2. Morenos LTDA. 
 
Morenos produce y comercializa hierbas aromáticas y medicinales bajo la marca 
Kiska, actualmente se encuentran exportando hierbas frescas y deshidratadas a 
Estados Unidos y Europa. Cuentan con cultivos propios en los municipios de 
Cachipay y Anolaima (Cundinamarca), y con cultivos asociados en la Sabana de 
Bogotá y otras zonas. 

 
Debido a que Morenos también comercializa las hierbas deshidratas, ellos ofrecen 
estos servicios a sus clientes, por lo que es posible comprarles el producto fresco 
o deshidratado con el porcentaje de humedad y el tamaño de escama deseado. 
 
Actualmente Morenos LTDA., cuenta con sistema HACCP (Sistema de Análisis de 
Peligros y de Puntos Críticos de Control y Directrices para su aplicación); este 
sistema tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar 
peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad 
de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

                                                 
22

 Sondeo del mercado nacional e internacional de aceite de seje. (En línea) www.humbolt.org.co 
(Consulta: Abril 17 de 2009) 

http://www.humbolt.org.co/
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sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 
principalmente en el ensayo del producto final23.  
  

3.1.3. Agroindustria Casablanca 
 

Esta industria se creó como productora en el año 2000 y se amplio como distribuidora y 
comercializadora en el año 2004, cuenta con cultivos propios de estragón y cebollín 
ubicados  en la sabana de Bogotá. Pero se encuentra en la capacidad se suministrar 
cualquier tipo de Hierba Aromática, ya que tiene con cultivos asociados. La producción 
actual se exporta en su gran mayoría al Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, dejando 
un rango muy bajo para la venta nacional. 
 
En años anteriores Agroindustria Casablanca conto con el certificado Eurepgap, teniendo 

en cuenta que sus productos son exportados a la Unión Europea. Actualmente no 
tiene ningún certificado de calidad vigente. 
 
 
3.1.4. Grupo Total 
 
Grupo Total, es una organización que comercializar productos y servicios de 
consumo masivo, orientando sus servicios al crecimiento de los clientes dentro del 
mercado nacional e internacional. Los cultivos se crearon en el 2003 como 
respuesta a la alta demanda de Hiervas Aromáticas, actualmente cuenta con un 
terreno cultivado de 25.000 mts2  bajo invernadero, ubicado en el Municipio de La 
Calera gran, en el que se cultiva una gran variedad de Especias (Cebollín, 
Romero, Estragón, Laurel, entre otros) y Hierbas Aromáticas (Eneldo , Mejorana y 
Menta). 
 
 
Figura 3.2 Cultivo Grupo Total 
 

 
 
Fuente: Grupo total 

 
                                                 
23

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) Y 
DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN.  (En Línea) www.fao.org 
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Esta empresa se encuentra en  sociedad con la empresa Sagra S.A, que es la que 
lleva la administración de los cultivos, además de esto cuentan con el certificado 
de calidad GLOBALGAP, este es un organismo privado que establece normas 
voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas 
partes del mundo. Esta herramienta fue diseñada principalmente para brindar 
confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción 
agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio 
ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder 
responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el 
bienestar de los animales. El objetivo es establecer norma ÚNICA de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), aplicable a diferentes productos y capaz de abarcar la 
globalidad de la producción agrícola.24. 
 
La mayor producción es destinada a la exportación, principalmente a Estados 
Unidos, con productos frescos embalados en cajas de cartón y conservando la 
cadena de frio.  

 
 

3.2.   HIERBAS CULTIVADAS POR CADA PROVEEDOR  
 
A continuación se presenta una tabla con los precios de cada una de las hierbas 
cultivadas por cada proveedor, en el caso de Garden Herbs, es posible que ellos 
produzcan las demás hierbas solicitadas, sin embargo, ya que no se encuentran 
produciéndolas en este momento, no se puede establecer un precio. 

                                                 
24

Pagina Web de GLOBALGAP www.globalgap.org 
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Tabla 3.1 Precio de las hierbas por proveedor 
 

 
Fuente: Elaboración propia basados en la información suministrada por los proveedores. 
 
* Precios sujetos a cambio, venta sobre pedidos 
Los precios incluyen selección y transporte (2 am - 8 am), empacado en canastillas plásticas 
** IVA del 16% no incluido.  (La mejorana y el eneldo no causa IVA), la granulometría corresponde a la requerida para empacar en bolsitas 
de papel filtro, Porcentaje de humedad máximo del 8% 
*** TRM del 25 de Abril de 2009: $2283,2. 

Posibilidad de cultivar y proveer.

Costo  

Proveedor Contacto Observación  Albahaca Caléndula Cidrón Eneldo Manzanilla Mejorana Menta Salvia 

Garden 
Herbs 

Aide Mendez  
ventasnaciona
les@gardenhe

rbs.net 

Hierbas 
Frescas en 

Rama 
$ 8.000 7500* 7500* $ 5.000 $ 7.800   $ 7.500   

Agroindustria 
Casablanca 

Jorge Luis 
Celo  

(3 13 05 25) 

Precio en 
Dolares x 

Kgr***. 

US$290 
$662.128 

          
US$315 

$719.208 

US$350 
$799.12

0 

Grupo Total 
Johana  

8 60 64 43 
Cultivos 
Propios 

      $ 3.400   $ 3.700 $ 4.800   

Morenos 
Ltda.** 

Dario Urrego                                              
Tel: 6 30 39 3 
d.urrego@mor
enos.com.co 

Hierbas 
Frescas en 

Hojas 
$ 5.200 $ 3.700 $ 3.500 $ 4.700 $ 2.500 $ 5.200 $ 4.500 $ 4.500 

mailto:d.urrego@morenos.com.co
mailto:d.urrego@morenos.com.co
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3.3. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
Con el fin de seleccionar el proveedor que represente la mejor alternativa, se 
consideraron cinco aspectos a los cuales se les asignaron diferentes pesos de 
importancia de la siguiente manera: 
 
Tabla 3.2 Pesos por aspectos a evaluar 
 

 

Aspectos 
Porcentaje 

de 
Importancia 

Certificados de calidad 15 

Precios 25 
Cantidad de hierbas a proveer 10 

Políticas de transporte 20 

Calidad de las hierbas 

entregadas 

30 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1. Certificados de calidad: que la empresa cuente con certificados de calidad 

tales como ISO 9000, 18000, HACP o Eurogap, permite asegurar sobre las 
buenas técnicas de fabricación de las hierbas, el buen manejo de las 
mismas, y la alta calidad del producto final. Se evaluará de la siguiente 
manera: 

 
Tabla 3.3 Puntuaciones para el aspecto: certificados de calidad 
 

 

Nombre Significado Puntuación 

No aplica Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Requisitos mínimos 

de calidad 

0 

Aceptable Cumple con normas ISO o Global Gap 1 

Bueno Cumple con Sistema HACCP 2 

Excelente Cuenta con Eurogap  3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Precios: Unos precios favorables de todas las hierbas que generen mayor 
rentabilidad del producto. 
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Tabla 3.4 Puntuaciones para el aspecto: precios 
 

 
Nombre Significado Puntuación 

No aplica 

Escala de precios del más costoso al más económico, 

teniendo en cuenta el precio promedio de las hierbas 

que cada proveedor ofrece 

0 

Aceptable 1 

Bueno 2 

Excelente 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Cantidad de hierbas a proveer: es necesario tener en cuenta que no todos 
los proveedores cultivan ni están dispuestos a cultivar todas las hierbas 
seleccionadas  en el capítulo 1,  contar con un solo proveedor permitiría 
facilitar los trámites de negociación, la recepción de las materias primas, 
pagos, entre otros. 
 

Tabla 3.5 Puntuaciones para el aspecto: Cantidad de hierbas a proveer 
 

 
Nombre Significado Puntuación 

No aplica Cultiva hasta 2 especies de hierbas  0 

Aceptable Cultiva hasta 4 especies de hierbas 1 

Bueno Cultiva hasta 6 especies de hierbas 2 

Excelente Cultiva hasta 8 especies de hierbas 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Políticas de transporte: dentro de las políticas de transporte se incluyen 
fechas y horas de entrega, si incluye el descargue de la mercancía y 
materiales empleados para el  embalaje de la materia prima.   
 
Las fechas de entrega permiten establecer la frecuencia con la que se 
deben realizar los pedidos y las políticas de inventario de materia prima. La 
hora de entrega se tiene en cuenta al evaluar a los proveedores ya que 
dependiendo de esta hora se deben tener en cuenta costos adicionales 
como las horas extra para los trabajadores que se encargaran de la 
recepción de la mercancía. 
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El descargue de la mercancía se debe tener en cuenta ya que al igual que 
la hora de entrega, debemos evaluar si es necesario incurrir en gastos 
adicional ya que se debe contar con por lo menos dos personas que 
realicen esta tarea. 
 
El material empleado para el embalaje de las hierbas debe ser el plástico, 
es decir, los proveedores deben transportar las hierbas en canastillas 
plásticas, ya que este material permite una mejor conservación y 
manipulación del producto. 

 
 
Tabla 3.6 Puntuaciones para el aspecto: políticas de transporte 
 

Nombre Significado Puntuación 

No aplica Las tres políticas son desfavorables  0 

Aceptable Solo una de las políticas es favorable 1 

Bueno Dos de las políticas son favorables 2 

Excelente Las tres políticas son favorables 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación se presentan las políticas de cada proveedor teniendo en 
cuenta las enunciadas para la evaluación: 

 

Tabla 3.7 Políticas de transportes de cada proveedor 
 

Políticas Garden Herbs 
Agroindustria 
Casablanca 

Grupo Total Morenos Ltda.  

Hora de 
entrega 

2 am- 8 am 
Disponibilidad 
Total 

Únicamente 
Sábados hasta 
las 11 am  

Disponibilidad 
Total 

Fecha de 
Entrega 

Surten cada 
Semana (Por 
Hierba) 

Se debe llegar 
a acuerdo de 
distribución 

Surten 
Solamente 
Sábados  

Surten con 
disponibilidad 
cada 3 días 
(cada 3 dias una 
clase de hierba) 

Embalaje de 
Materia 
Prima 

Canastillas 
plásticas 

Canastillas 
plásticas 

Cajas de Cartón 
Canastillas 
plásticas 

Descargue 
de 
Mercancía 

Prestan el 
servicio 

Prestan el 
servicio 

Prestan el 
servicio 

Prestan el 
servicio  

Fuente: Elaboración propia 
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5. Calidad de las hierbas entregadas: se tiene en cuenta el estado en que 
entregue el producto, es decir, la limpieza del mismo y las características de 
las hojas (que no se encuentren marchitas o rotas). 

 

Tabla 3.8 Puntuaciones para el aspecto: calidad de las hierbas entregadas 
 

Nombre Significado Puntuación 

No aplica Sobrepasa el tiempo de maduración (hojas pardas) 0 

Aceptable Las hojas están en los límites de maduración 1 

Bueno Las hojas se encuentran de buen color pero con 

pequeñas fisuras 

2 

Excelente Hojas frescas sin fisuras ni maltratos 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación se presenta el estado de entrega de las hierbas por parte de 
cada proveedor 

 
Tabla 3.9 Estado de las hierbas entregadas por cada valor 
 

 

Políticas Garden Herbs 
Agroindustria 
Casablanca 

Grupo Total Morenos Ltda.  

Limpieza de la 
Materia Prima 

Se entrega 
totalmente 
Limpia y 
seleccionada 

Se entrega 
seleccionada, sin 
tratamientos 
previos al 
almacenamiento 

Se entrega 
seleccionada, 
sin tratamientos 
previos al 
almacenamiento 

Se entrega 
totalmente Limpia y 
seleccionada, si es 
necesario con 
certificado de 
esterilidad 

Características 
de la Hoja 

Tipo exportación, 
seleccionada y 
sin tallo, son 
hojas frescas sin 
maltratos 

Tipo exportación, 
seleccionada y 
sin tallo, son 
hojas frescas al 
limite de la 
maduración  

Tipo 
exportación, 
seleccionada y 
sin tallo 

Tipo exportación, 
seleccionada y sin 
tallo, son hojas 
frescas sin 
maltratos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se otorgan los se clasifican los 
proveedores según el aspecto, de la siguiente manera: 
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Tabla 3.10 Evaluación de cada proveedor 
 

 

Certificados 
de Calidad 

Precios 
Cantidad de 

Hierbas a 
Proveer 

Políticas de 
Transporte 

Calidad de 
Hierbas 

N
o

 a
p

lic
a

  

A
c
e

p
ta

b
le

  

B
u

e
n

o
  

E
x
c
e

le
n
te

 

N
o

 a
p

lic
a

  

A
c
e

p
ta

b
le

  

B
u

e
n

o
  

E
x
c
e

le
n
te

 

N
o

 a
p

lic
a

  

A
c
e

p
ta

b
le

  

B
u

e
n

o
  

E
x
c
e

le
n
te

 

N
o

 a
p

lic
a

  

A
c
e

p
ta

b
le

  

B
u

e
n

o
  

E
x
c
e

le
n
te

 

N
o

 a
p

lic
a

  

A
c
e

p
ta

b
le

  

B
u

e
n

o
  

E
x
c
e

le
n
te

 

Garden 
Herbs 

                                        

Agroindustria 
Casablanca 

                                        

Grupo Total                                         

Morenos 
Ltda. 

                                        

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo a la evaluación, se obtienen los siguientes resultados para cada 
uno de los proveedores: 
 
 
Tabla 3.11 Resultados de la evaluación 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación, Morenos LTDA 
es el proveedor que presenta la calificación más alta y, por lo tanto es la mejor 
opción.  

Aspecto 
Porcentaje 

de 
Importancia 

Garden 
Herbs 

Agroindustria 
Casablanca 

Grupo 
Total 

Morenos 
Ltda 

1 15% 0.45 0 0.15 0.3 

2 25% 0.25 0 0.75 0.5 

3 10% 0.3 0.1 0.1 0.3 

4 20% 0.6 0.4 0.2 0.6 

5 30% 0.9 0.6 0.3 0.9 

Total 
Puntuación 

 2.5 1.1 1.5 2.6 



46 

 

 
Morenos LTDA también presta el servicio de deshidratación, sin embargo, los 
precios de la hierba deshidratada se incrementarían entre $4.300 y $14.700. El 
análisis económico del estado de las hierbas (deshidratado o fresco) se  
realizar en el capítulo 8. 
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4. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS HIERBAS AROMÁTICAS Y 
MEDICINALES 

 
 
Según los documentos de exportación a Europa suministrados por INCOMEX, en 
donde se describe detalladamente cada una de las exportaciones que se llevaron 
a cabo por los diferentes proveedores y teniendo en cuenta la descripción, las 
cantidades, pesos y valor de cada exportación registrada durante el primer 
trimestre del 2009 (ANEXO 4.1). Es posible determinar que aproximadamente el 
80% de las exportaciones registradas de plantas o partes de plantas utilizadas 
principalmente en medicina y perfumería son comercializadas pulverizadas o 
secas. El 20% restante se comercializa fresco o refrigerado. Teniendo en cuenta 
este alto porcentaje de hierbas secas y pulverizadas, se inicia una investigación de 
las diferentes ventajas y desventajas de los dos posibles estados de las hierbas a  
comercializar.  
 
La  primera ventaja que se presenta para las hierbas secas es, la facilidad en el 
transporte, ya que no tienen una limitación de tiempo porque su durabilidad es de 
un año. Si, estas hierbas se encontraran frescas sería necesario un proceso de 
logística más minucioso y costoso, ya que las hierbas deben llegar al destino final 
antes de presentar pardeamiento o envejecimiento, lo que implicaría un transporte 
refrigerado, con un tiempo restringido y mayores costos totales. 
 
La segunda ventaja de las hierbas secas es la drástica reducción de peso una vez 
se realiza  la deshidratación, las hierbas pierden el 90% de su peso inicial pero, se 
genera una concentración de nutrientes en la masa restante del producto. Las 
proteínas, grasa y carbohidratos están presentes en mayor cantidad por unidad de 
peso en los alimentos secos, en relación con el producto fresco25. Esta cualidad de 
las hierbas secas también permite que el transporte, la manipulación y el 
almacenamiento del mismo sean mucho más sencillos. 
 
Y finalmente otra ventaja que se presenta es que, teniendo en cuenta que las 
hierbas comercializadas son medicinales y aromáticas, su mayor consumo se 
hace mediante infusiones, para lo cual es necesario o practico una tisana que 
contenga las hierbas secas.   
 
Con base en estas cifras y teniendo en cuenta las diferentes ventajas que 
presentan las hierbas secas frente a las frescas. Se decide que el producto se 
exportará deshidratado y empacado en forma de tisanas, de manera que se 

                                                 
25

 MAUPOEY Pedro Fito, Introducción Al Secado De Alimentos Por Aire Caliente, Universidad 
Politécnica de Valencia, Capitulo 3 
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mantengan las propiedades de las hierbas, se asegure facilidad en la 
administración por parte del consumidor y una vida del producto prolongada. De 
esta forma, es posible convertir este producto en un bien sustituto del té, que es 
un producto altamente demandado en Europa.  
 
 
4.1. TIPOS DE DESHIDRATACIÓN 
 
La deshidratación es la remoción de la humedad, y puede realizarse tanto por 
agentes naturales como bajo condiciones controladas. Es así que la 
deshidratación puede realizarse de tres formas, natural, artificial o industrialmente. 
 
 
4.1.1. Secado natural26 
 
Se puede realizar  extendiendo las hierbas en capas finas, en alguna superficie 
como lino, redes, tamiz, etc. en un lugar sombreado para evitar de forma directa la 
luz del sol que podría modificar las propiedades organolépticas de las hierbas, 
rebajando su calidad, y en donde le llegue una pequeña corriente de aire; se 
acostumbra voltear las hierbas para que el aire llegue a todas las hojas. Este 
proceso puede tomar de tres a cuatro días. 
 
También se puede llevar a cabo colgando las hierbas de los tallos en un cuarto 
con poca luz y buena circulación de aire. Toma aproximadamente una semana. 
 
 
4.1.2. Deshidratación artificial27 
 
Se colocan las hierbas en un horno al que se le eleva la temperatura hasta 
aproximadamente los 100°C. En la mayoría de los casos este proceso se emplea 
después del secado natural. 
 
 
4.1.3. Deshidratación Industrial 
 
La deshidratación industrial a pesar de ser más costosa genera productos de 
mejor calidad debido a que pueden controlarse las condiciones de secado y puede 
protegerse de agentes contaminantes tales como el polvo.  
 

                                                 
26 NEISA CORTEZ, Martha Lucia. Aspectos en el diseño de unidades para la deshidratación de 
hierbas aromáticas. Universidad Nacional de Colombia, Faculta de Ingeniería. Bogotá, 1987. 
27 Ibid. 
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Este proceso se puede llevar a cabo de cuatro formas diferentes, por aire caliente, 
por contacto directo con una superficie caliente, por aporte de energía de una 
fuente radiante o por liofilización. 
 
El método más utilizado es la aplicación de una corriente caliente, sin embargo, 
para poder determinar la mejor forma de realizar el proceso de deshidratación no 
solo se tuvo en cuenta las información técnica encontrada, sino que se contactó a 
la empresa Tisanas Orquidea, que lleva en el mercado desde 1983, y que al igual 
que lo consultado, emplea una maquina de deshidratación por impresión de aire 
caliente para llevar a cabo el procesamiento de sus productos.  
 
El proceso de deshidratación por aplicación de aire caliente, se realiza con el fin 
de evaporar la humedad de la planta y actúa como conductor del vapor que se 
forma en la cercanía de la superficie de evaporación, es decir, la humedad libre y 
el vapor que se encuentra en las paredes celulares. Cuando se aplica una 
corriente de aire caliente, el material pasa por tres fases antes de adquirir la 
temperatura del aire que se esta aplicando, en estas fases no solo varían la 
temperatura sino también la humedad del material, estas fases son:  
 

1. Fase de calentamiento del producto o estabilización: la superficie del sólido 
se equilibra con las condiciones del aire que se esta aplicando, en esta 
etapa no hay una pérdida apreciable de la humedad y el tiempo que dura es 
relativamente corto comparado con todo el proceso, el agua que se evapora 
se encuentra en la superficie de la planta. 

 
 

Figura 4.1 Agua evaporada en la fase 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2. Fase de evaporación a velocidad constante: la evaporación en la superficie 
del material ocurre a la misma velocidad en la que se está moviendo el 
agua desde el interior de la planta a la superficie, por lo que la superficie se 
mantiene con agua durante esta etapa.  
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Figura 4.2 Agua evaporada en la fase 2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3. Fase de evaporación a velocidad decreciente: La tempera del material se 
eleva hasta aproximarse a la temperatura del aire, en esta etapa, el agua 
que se encuentra en la superficie termina de evaporarse, dando resultado al 
producto deshidratado. La temperatura crítica de las hierbas se encuentra 
entre los 35 y 45°C, por lo que se debe cuidar que no se alcance dicha 
temperatura para evitar productos de mala calidad. 

 
 
Figura 4.3 Agua evaporada en la fase 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 4.4 Cambio en el contenido de humedad 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la tesis de Martha Lucia Neisa Cortez de la Universidad 

Nacional 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN  
 

1. Corte de tallos: consiste en quitar los tallos más gruesos (en el caso del 
cidrón, todos los tallos, esta planta se caracteriza por tener tallos muy 
gruesos) ya que estos no contienen la misma cantidad de aceites que las 
hojas, al deshidratar únicamente las hojas se genera un producto de mejor 
calidad y un menor tiempo, sin embargo, la alta manipulación del mismo 
puede llevar a una mayor contaminación y a costos más elevados por el 
incremento en el tiempo de procesamiento, además del gran porcentaje de 
cada hierba que se convertiría en desecho. Por estas razones se 
recomienda eliminar únicamente aquellos que presenten un tamaño mayor.  
 

2. Acomodar las hierbas en las bandejas del secador: se deben esparcir las 
hierbas de tal forma que queden en la bandeja capas delgadas de la 
misma, lo que permite una mayor velocidad de secado. 
 

3. Ingresar las hierbas a la máquina deshidratadora. 
 

4. Deshidratación de la hierba: mientras la hierba se encuentre en la máquina 
es importante mantener controlada la temperatura. 
 

5. Sacar las hierbas del Horno. 
 

6. Exudación o transpiración: tiempo para que las hierbas equilibren su 
humedad. 

 

4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 
Finalmente con el propósito de mejorar continuamente el proceso de 
deshidratación de hierbas aromáticas y medicinales se realizó un diagrama de 
flujo de operaciones. Este diagrama nos permite registrar los costos ocultos no 
productivos. Una vez se detectan estos costos es posible tomar medidas 
correctivas para lograr una disminución del precio. Como en cualquier proyecto, 
sus inicios probablemente no tengan los resultados más óptimos, con el tiempo, es 
posible optimizar operaciones, costos de los proveedores, procesos, materias 
primas entre otros.  
 
En el siguiente diagrama de flujo de operaciones se muestran algunas medidas de 
tiempo que fueron tomadas mediante varias simulaciones de las operaciones con 
el fin de tener una base que permita establecer la capacidad requerida para 
cumplir con la demanda. 
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Figura 4.5 Diagrama de flujo de operaciones  

 
 

Fuente: Elaboración propia
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5. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 

 

 

En este capítulo se analizan los tipos de almacenamiento que deben existir y los 
niveles de inventario teniendo en cuenta la demanda semestral planeada, con el 
fin de determinar junto a las actividades a realizar, la infraestructura requerida y 
por último, se propone un diseño de planta para este tipo de empresa. 
 
Para el almacenamiento de hierbas aromáticas y medicinales se diseñó un centro 
de acopio en donde se realiza la recepción de las hierbas, la selección, el proceso 
de deshidratación, el almacenamiento y finalmente el embalaje de las mismas 
para ser despachadas. 
 
En este centro de acopio se realizan dos clases de almacenamiento, el primero es 
un material virgen que entregan los proveedores, es decir las hierbas como 
materia prima y el segundo, es el almacenaje del producto una vez haya pasado 
por el proceso de deshidratación y se haya empacado, considerándose producto 
terminado. 
 
Por tratarse de un producto alimenticio, el almacenamiento debe garantizar que el 
este mantenga su calidad, sanidad e inocuidad, es por esto que la limpieza toma 
un papel primordial, así mismo, es importante una buena ventilación que evite la 
acumulación de humedad que generaría un deterioro de la calidad de las hierbas y 
la disminución del tiempo de vida de las mismas. 
 
Se debe proteger las hierbas de la luz y del calor excesivos, esto implica 
almacenar las hierbas en ambiente con baja humedad relativa (55 a 60% como 
máximo) para que el alimento se mantenga en condiciones normales de 
almacenamiento y no permita el desarrollo de moho (hongos y sus toxinas), esto 
se lograr separando las operaciones que pudieren contaminar el producto, 
mediante compartimientos u otros medios eficaces28.  
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                 
28

 Guía para el manejo de alimentos perecederos, Departamento de epidemiología del ICA 
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5.1 CLASES DE ALMACENAMIENTO 
 

Para las dos clases de almacenamiento de las hierbas aromáticas y medicinales, 
es decir tanto para la materia prima como para el producto terminado, es 
necesario mantener la clasificación de las diferentes hierbas, ya que es de vital 
importancia mantener el orden de cada una de las especies compradas a fin de 
evitar posibles confusiones al momento de seleccionarlas para su procesamiento.  
 
Teniendo en cuenta esta característica y con el fin de evitar retrasos, errores en 
los pedidos, deficiencias en la manipulación de las hierbas y muchos otros 
problemas que se podrían presentar de no tener una buena organización en 
bodega, se considera que el almacenamiento de las hierbas aromáticas y 
medicinales en la cadena de abastecimiento debe mantener una ubicación fija que 
se encuentre marcada.  
 
 
5.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 

 

5.2.1 Materia prima de hierbas aromáticas y medicinales  
 
En esta etapa, los proveedores de las hierbas aromáticas y medicinales entregan 
el material fresco; el objetivo primordial es mantenerlas en este estado para el 
proceso de deshidratación.  
 
La temperatura a la que se almacenan las hierbas influye directamente en la 
preservación de las mismas, si el producto se mantiene a  una temperatura baja, 
se logra conservar la frescura del producto y preservar su calidad y valor nutritivo, 
esto se debe a que se disminuye la actividad de las enzimas y microorganismos 
que ocasionan el deterioro de los productos perecederos, es decir, se retrasa el 
proceso de maduración.  
 
Según un estudio realizado por la universidad de California, para la mayoría de las 
hierbas, con el fin de optimizar su calidad y vida, el almacenamiento debe 
realizarse a 0°C (32°F) con una humedad  relativa (RH) mayor a 95%. De esta 
forma, se espera que las hierbas duren aproximadamente 3 semanas, si el 
almacenamiento es a 5°C (41°F), se espera que la vida sea de dos semanas. 29  
Sin embargo, según una serie de experimentos realizados por una estudiante de 
la Universidad Nacional de Colombia30, en el cual se incluyen la hierbabuena, 
cidrón, albahaca, toronjil y limonaria, es recomendable almacenar las hierbas entre 

                                                 
29

 Postharvest technology research and information center, UCDAVIS, 
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/veg/herbs.shtml 
30

 HAYDAR CRUZ, Martha Cecilia. Aspectos técnicos en la adecuación de hierbas aromáticas para 
deshidratación. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería. Bogotá, 1987. 

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/veg/herbs.shtml
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14 y 16°C, ya que después de una semana, presentaron menor porcentaje de 
pardeamiento y de pérdida de peso. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el costo de adecuación y mantenimiento de un 
cuarto refrigerado, se recomienda almacenar las hierbas a temperatura ambiente 
con un buen sistema de ventilación para evitar un nivel elevado de humedad, o en 
refrigeradores a una temperatura entre 14 y 16°C.  
 
La opción más acertada para el almacenamiento de las hierbas es mantener el 
almacén a temperatura ambiente, pero además es preciso manejar niveles de 
rotación de inventarios altos, es decir, con políticas de inventario que garanticen 
que el menor porcentaje posible de materia prima se va a deteriorar. Una vez la 
materia prima esté deteriora por un inadecuado manejo de inventarios, es 
necesario eliminarla; sin embargo el objetivo es claro ―políticas de almacenamiento 
efectivas que no permitan un porcentaje alto de desechos‖ y así realizar el proceso 
de deshidratación  de cada materia prima en un lapso de tiempo corto desde su 
recepción al centro de acopio.  En la sección 5.4 se especifica la cantidad de 
hierbas a pedir y el momento en el cuál deben realizarse los pedidos. 
 

 
5.2.2 Producto terminado de hierbas aromáticas y medicinales 
 
Una vez las hierbas hayan sido deshidratadas es necesario mantenerlas en un 
ambiente con temperatura entre 16°C y 21°C para garantizar la calidad de su 
estado actual. Por otro lado, deben ser almacenadas en un lugar seco, apartado 
del calor y la luz directa para evitar la transmisión de humedad o por el contrario 
se deshidraten hasta perder cualquier propiedad, sabor, y apariencia. 
El lugar de almacenamiento debe estar aislado de químicos, jabones u otras 
sustancias que pueden cambiar las características físico-químicas. 
 

 

5.3 PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 
 

 
A continuación se presenta el árbol de estructura del producto, con las cantidades 
de materiales que se requieren para producir una unidad de venta del producto: 
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Figura 6.1. Árbol de estructura del producto 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Lo anterior significa que para producir una demanda semestral esperada de 64512 
unidades de venta, se requieren las siguientes cantidades de materiales: 
 
 
Tabla 5.1 Materiales requeridos (Demanda Dependiente) 
 

Unidades de venta 64512 

   

Material Cantidad Unidad 

Hierba Fresca 25,8048 Toneladas 

Hierba Fresca por 
tipo 3,2256 Toneladas 

Papel filtrante 34,31 Rollos 

Hilo             32.256.000  Cm. 

Etiquetas 1612800 Unidades 

Cajas U.V 64512 Unidades 

Cryovac 64512 Unidades 

Caja embalaje 672 Unidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo disponible para la fabricación de estas 64512 unidades de venta es de 6 
meses (125 días) De esta manera, el tiempo de ciclo del sistema debe ser de 0,88 
(asumiendo una eficiencia del 95%). Es decir, que por día podrán producirse 543 
unidades. 
 

 

5.4 NIVELES DE INVENTARIOS 
 

5.4.1 Inventario de Materia Prima 
 
Con el fin de determinar las cantidades óptimas a ordenar de cada uno de los 
materiales requeridos, se emplea un sistema de inventarios de cantidad fija, el 
cual permite evaluar económicamente que inventarios mantener y en qué 
momentos realizar los pedidos.  
 
Para emplear este modelo es necesario tener claro cuáles son los costos de 
realizar una orden, de mantener el inventario y por último, el costo por unidad. A 
continuación se determina lo anterior: 
 
Costo de la orden: El empleado encargado de la relación con los proveedores y de 
realizar los pedidos es el jefe de producción, de acuerdo con su salario mensual, y 
teniendo en cuenta los materiales y recursos que esté debe emplear, realizar un 
pedido a cualquiera de los proveedores tiene un costo aproximado de $1200. 
 
Costo de almacenar: Debido a que el volumen que ocupa cada uno de los 
materiales requeridos es diferente, a continuación se detalla el costo que implica 
almacenar una unidad de cada uno de ellos teniendo en cuenta además del 
volumen, el tamaño de la bodega de materia prima y los costos de la misma. 
 
 
Tabla 5.2 Costos de la bodega 
 

Volumen bodega 26m³ 

Volumen ocupable 80% 

Arriendo $2500000 

Área bodega 10 m² 

Área total instalaciones 190 m² 

Arriendo bodega $131.578,95 

Luz Bodega $15.789,47 

Costo total bodega $147.368,42 

Costo por m3  $ 7.085,02  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.3 Costo de almacenar cada material 
 

Hierba  Cajas U.V 

Tamaño de la canasta 

0,505 m  

Tamaño caja en la que vienen 

0,2 m 

0,3 m  0,18 m 

0,145 m  0,1 m 

Volumen canasta 0,0219675 m3  Volumen caja 0,0036 m3 

Capacidad 10 Kg  Capacidad caja 67  und 

Volumen por Kg 0,00219675 m3  Costo por caja de cajas  $           32,31    

Costo Almac. por Kg  $            15,56     Costo Almc. por caja U.V  $              0,38    

Precio promedio hierba  $       4.225,00     Precio Caja U.V  $         475,00    

Costo almacenamiento % 0,47%    Costo almacenamiento % 0,08%   

 

Etiquetas  Hilo 

Dimensiones Rollo 

0,47 m  

Tamaño rollo 

0,17 m 

                  0,44 m  0,085 m 

0,44 m  0,085 m 

Volumen rollo 0,090992 m3  Volumen rollo 0,00122825 m3 

Etiquetas por rollo 94000  Und  Capacidad rollo 5000 m 

Total etiquetas semestre 1612800  Und  Total semestre 322560 m 

Requerimientos de rollos 17,16  und  Total rollos 64,5 Und  

Volumen total 1,637856 m3  Volumen total 0,079 m3 

Costo Almc. por rollo  $            644,68     Costo por rollo  $           8,7   

Precio rollo  $   582.800,00     Costo por hilo  $         0,0003    

Costo almacenamiento % 0,11%    Precio rollo  $         18.500    

    Costo Almacenamiento % 0,05%   

 

 

 

 

 

Cajas embalaje  Cryovac 

Tamaño caja 

0,7 m  

Dimensiones*1000 unidades 

0,07 m 

0,6 m  0,15 m 

0,015 m  0,13 m 

Volumen por caja 0,0063 m3  Volumen *1000 0,001365 m3 

Costo por caja  $             44,64     Costo almac. *1000  $           9,67    

Precio caja  $       1.750,00     Precio *1000  $         43.500    

Costo Almacenamiento % 2,55%    Costo almacenamiento % 0,022%   
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Papel filtrante 

Dimensiones Rollo 

0,125 m 

0,44 m 

0,44 m 

Volumen rollo 0,0242 m3 

Bolsitas por rollo 47000 unidades 

Total bolsitas semestre 1615000 unidades 

Requerimientos de rollos 34,36170213   

Costo Almc.  por rollo  $       117,46   

Precio rollo  $       50.400    

Costo almacenamiento % 0,34%   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el caso de las Hierbas, debido a que este es un producto perecedero, los 
pedidos al proveedor deben realizarse en lapsos de tiempo cortos. Teniendo en 
cuenta que se puede hacer una negociación con el proveedor, se decide realizar 
el pedido de hierbas dos veces a la semana para que sean procesadas en los 5 
días laborales. Esto significa dos pedidos de hierba los días lunes y miércoles que 
estarán acordados previamente con el proveedor y por lo tanto el lead time es 
cero.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, que la capacidad de la máquina deshidratadora es 
de 250Kg por prendida (es más eficiente utilizar la máquina al máximo de su 
capacidad) y que es más sencillo almacenar la hierba deshidratada, se establece 
que cada pedido debe realizarse por 1000Kg, según el modelo de inventarios de 
periodos fijos.  Esto significa que la hierba fresca suministrada será deshidratada 
en los dos días antes que llegue el siguiente pedido y se evitaran los costos de 
almacenamiento de pedir cantidades extra de hierbas frescas, lo que implica un 
almacenamiento menor, y además serán hierbas secas que presentan ventajas en 
las características de almacenamiento como lo mencionamos anteriormente. 
 
Para los demás materiales se emplea el sistema de inventarios de cantidad fija, a 
continuación se especifica los datos empleados y los resultados obtenidos: 
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 Papel filtrante: 
 
 
Tabla 5.4 EOQ para el papel filtrante 
 

Demanda semestral 35 rollos 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $ 171,46 por rollo 

Lead Time 20 días 

EOQ 31,3 rollos 

Punto de re-orden 5 rollos 

Pedidos al año 1,1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar 2 pedidos en el año, cada 
uno por 31,3 rollos de papel filtrante cada vez que el inventario llegue a 5 
rollos. 

 
 Cajas del producto 

 
 
Tabla 5.5 EOQ para las cajas producto 

 

Demanda semestral 64512 unidades 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $ 0,38 por caja 

Lead Time 8 días 

EOQ 28512 cajas 

Punto de re-orden 4129 cajas 

Pedidos al año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar 3 pedidos en el año, cada 
uno por 28512 cajas cada vez que el inventario llegue a 4129. 
 

 Cryovac 
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Tabla 5.6 EOQ para el Cryovac 
 

Demanda semestral 64512 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $ 0,0096 por bolsa 

Lead Time 3 días 

EOQ 178938,5 bolsas 

Punto de re-orden 1548 

Pedidos al año 0,36 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar 1 pedido en el año por el 
total de las bolsas requeridas (129024 en el año). 

 

 Cajas de embalaje 
 
 

Tabla 5.7 EOQ para cajas de embalaje 
 

Demanda semestral 672 unidades 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $ 44,64 por caja 

Lead Time 8 días 

EOQ 268,8 cajas 

Punto de re-orden 43 cajas 

Pedidos al año 2,5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar 3 pedidos en el año, cada 
uno por 269 cajas cada vez que el inventario llegue a 43. 
 

 Etiquetas 
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Tabla 5.8 EOQ para las etiquetas 
 

Demanda semestral 17 rollos  por 94000 
etiquetas 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $ 644,68 por rollo 

Lead Time 8 días 

EOQ 11,3 rollos 

Punto de re-orden 1 rollo 

Pedidos al año 1,52 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cada vez que en inventario solo quede un 
rollo de etiquetas, se deben pedir 11 rollos, esto significa que se realizaran 
dos pedidos en el año.  
 

 Hilo 
 
 

Tabla 5.9 EOQ para el hilo 
 

Demanda semestral 65 rollos 

Costo de orden de pedido $ 1200 

Costo almacenar $  8,7 por rollo 

Lead Time 1 día 

EOQ 189 rollos 

Punto de re-orden 1 rollos 

Pedidos al año 0,34 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solo se requiere un pedido al año por los 
130 rollos de hilo que se requieren. 

 
 

5.4.2 Inventario de Producto Final 
 
Debido a que debe almacenarse la producción diaria hasta que toda la demanda 
planeada esté lista para enviar a Holanda, es necesario una bodega que tenga 
capacidad para almacenar los 28 pallets, es decir una bodega de 27,72m3, sin 
embargo, no se cuenta con un montacargas que permita que se almacene un 
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pallet sobre otro, por lo que es necesario que el área de la bodega sea mínimo de  
26,9m2. 
 
 

5.5 ACTIVIDADES DE LA PLANTA 
 

Actividades básicas 

 

1. Recepción: La recepción de las hierbas medicinales y aromáticas  se 
realiza desde los camiones de los proveedores donde las hierbas están 
clasificadas. 

 

2. Selección y lavado de las hierbas: El procedimiento normal de selección 
y lavado de hierbas, es necesario para eliminar aquellas que presenten 
algún deterioro en sus hojas, flores o tallos. Una mala selección de las 
plantas podría llevar  a la propagación de enfermedades y al deterioro de 
las hierbas. 
Sin embargo, en el capítulo de proveedores al realizar la evaluación y 

elección del proveedor más conveniente, se identifica que el proveedor 

elegido (Morenos) entregue las hierbas seleccionadas, limpias y 

esterilizadas, y de ser necesario entrega un certificado de esterilidad. Por lo 

tanto no es necesario realizar el proceso de lavado y selección.  

 

3. Almacenamiento: Se realiza en las diferentes góndolas de cada hierba, 
que han sido previamente especificadas según el tipo de hierba y grado de 
maduración. Se almacenan de forma horizontal para evitar arrumes que 
disminuyan la calidad de las hojas. 

 

4. Selección: Antes del proceso de deshidratación es necesaria otra 
selección, ya que es posible que debido al tiempo de almacenamiento, se 
hayan producido pardeamientos en las plantas que disminuyan la calidad 
del producto final. 

 

5. Procesamiento: Una vez las hierbas han sido seleccionadas pasan a ser 
procesadas para dar origen al producto final, el proceso de deshidratación 
se especifica en el capítulo 4, el procesamiento incluye el empaque 
primario de las hierbas.  
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Figura 5.2 Empaque de tisanas 
 

 
 

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 
 

6. Empaque y embalaje: el embalaje se realiza teniendo en cuenta lo 
especificado en el capítulo 7. 

 

7. Despacho y cargue: Para fines de facilitar la distribución del producto, las 
cajas de las hierbas son palletizadas según el tipo, de esta forma son 
cargadas en camiones para ser transportadas al aeropuerto. 

 
 
5.6 INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 
 
 
En la planta para el procesamiento de hierbas aromáticas y medicinales en forma 
de tisanas según la cantidad de producto que debe realizarse diariamente para 
cumplir con la demanda semestral esperada,  se debe ubicar una bodega de 
materia prima, una para el producto terminado, tres oficinas y el área de 
producción. 
 
Para esto, se requiere un espacio de 190m² con la siguiente distribución:  
 
Bodega de materia prima: Según los inventarios de materia prima que deben 
mantenerse, teniendo en cuenta los EOQ por material, se requiere una bodega de 
4m*2,5m, de esta forma, como las hierbas son entregadas en canastillas plásticas, 
se podrán ubicar en arrume empleando un área de 1m²; las cajas para el embalaje 
por su tamaño deben almacenarse también en arrume una sobre la otra, 
ocupando un espacio de 0,84m²; las etiquetas y el papel filtrante como son 
entregados en rollos y cada rollo se demora en procesarse 7 y 3,5 días 
respectivamente, no es necesario emplear tiempo desempacándolos de las cajas 
en las que el proveedor las entrega, estos pueden ser almacenados en esta 
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mismas cajas sin necesidad de estantería, de esta forma requieren de 0,41 y 
0,33m² respectivamente; y por último, por el poco espacio que ocupan y por las 
cantidades que deben almacenarse de las cajas del producto, el cryovac y los 
hilos, se decide mantener una estantería que brinde facilidad a la hora de buscar 
estos materiales para su procesamiento y que permita mantener un orden en la 
bodega, esta estantería ocuparía un espacio de 1,2m². Para el paso de los 
operarios, se dejará un pasillo en el medio de un metro. El plano muestra lo 
descrito anteriormente. 
 
Bodega de Producto terminado: como se mencionó en la sección 5.2.2, se 
requiere una bodega que permita almacenar los 28 pallets de producto terminado, 
para permitir el paso de operarios, se decide que el tamaño de esta será de 35m². 

 

Área de producción: debe permitir la ubicación de las dos máquinas 
(deshidratadora y empacadora) y las otras cinco operaciones. La ubicación de 
cada operación se realizó teniendo en cuenta el flujo de materiales entre ellas y 
con la bodega de materias primas y producto terminado. A continuación se 
presenta un cuadro de relación entre las diferentes locaciones.   
 
 
Figura 5.3 Diagrama de relación 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1. Materia Prima 

1   1   1 1 1          2. Deshidratadora 

2     1                

3. Almacenamiento hierba 

deshidratada 

3       1              4. Empacadora 

4             1        5. Armado cajas Unidad de venta 

5             1        6. Armado cajas de embalaje 

6               1      7. Empacadores 

7                      8. Embalaje 

8                 1    9. Palletizado 

9                   1  10. Producto terminado 

10                       

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta el flujo entre una zona de trabajo y otra, el diseño de planta se 
realiza de forma tal que permita el menor movimiento posible de los operarios, es 
decir, las zonas que tienen alguna relación se encuentran lo más cercano posible.  
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Figura 5.4 Diseño de planta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.7 CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

 

5.7.1  Decisión nacional 
 
Se decide mantener el centro de acopio en Colombia, ya que este país cuenta con 
la biodiversidad necesaria para el mercado de hierbas medicinales y aromáticas, 
lo que permite la producción de éstas con calidad, además de contar con climas y 
terrenos apropiados para el cultivo, tiene una mano de obra económica y calificada 
en producciones agrícolas.  
 
 
5.7.2 Decisión local 
 

El centro de acopio se ubicará en Bogotá ya que los proveedores se encuentran 
en municipios de Cundinamarca lo que facilita la relación con ellos y permite que 
el transporte de la materia prima sea asumida por ellos. 
 

 

5.7.3 Decisión de sitio  
 

Todas las ciudades de Colombia cuentan con Unidades de Planeación Zonal 
(UPZ) las cuales indican los usos de los suelos de cada una de las localidades de 
la ciudad, es decir, indican que tipos de establecimientos (actividad residencial, 
industrial, dotacional, de comercio y servicios, central, minera o protegido) pueden 
ser ubicados.  
 
A continuación se presenta un mapa de Bogotá en el cual se muestra con azul las 
localidades en las cuales está reglamentada la ubicación de industrias de bajo 
impacto y cuya ubicación es más cercana al aeropuerto, a la calle 13, calle 80 y 
autopista norte, lo cual ofrece ventajas a nivel de transporte tanto para la entrada 
de las materias primas como para llevar el producto al aeropuerto o a uno de los 
puertos marítimos colombianos. 
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Figura 5.5 Mapa de las localidades de Bogotá 
 

 
Convenciones 

1. Localidad de Engativa 
2. Localidad de Puente Aranda 

 
Fuente: Página web de la alcaldía de Bogotá, Bogotamiciudad.com 

 
 
En la UPZ  de Fontibón, llamada Aeropuerto también es permitida la localización 
de bodegas de uso industrial, sin embargo, la reglamentación para ésta no está 
terminada, por lo que se corre el riesgo que una vez se construya la bodega sea 
obligatorio quitarla, por lo tanto, no se tiene en cuenta para el análisis de 
ubicación. La localidad de Puente Aranda tiene dos UPZ en las que está permitida 
la ubicación de establecimientos de uso comercial  y de servicios. 
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6. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 

Con el fin de tener el producto listo en el momento de la exportación para que 
llegue al comercializador en el momento especificado, es necesario determinar 
según los tiempos de cada operación la cantidad de maquinaria y mano de obra 
requerida para cumplir con la demanda,  
 
Así mismo, se especifican las responsabilidades de cada una de las personas que 
una empresa de este tipo debe tener, con el fin de tener claro entre otros, los 
costos salariales en los que se debe incurrir. 
 
  
6.1 REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD 
 
6.1.1 Maquinaria Requerida 
 
En el proceso de fabricación de una caja de tisanas se requieren dos tipos de 
maquinaria diferente: 
 

 Operación de deshidratado: se necesita una máquina deshidratadora que 
permita obtener las hierbas con el grado de humedad deseado, para esto 
existen en el mercado diversas referencias con capacidades, precios y formas 
de trabajar diferentes. Se realizaron tres cotizaciones a comercializadoras o 
fabricantes de este tipo de equipos, como se muestra a continuación: 

 
La primera es ABS Industrial, que ofrece dos máquinas con capacidades 
diferentes, una procesa hasta 250kg y la otra hasta 400kg de hierbas. Su valor 
es de dieciséis  millones y 24 millones de pesos respectivamente.  
 
Una segunda empresa es Rotar, que ofrece maquinas de 12 bandejas, la 
primera tiene bandejas con dimensiones de 50cm por 1m en donde se realiza 
el proceso de deshidratación para 30kg por bache. Cada bache se demora 
aproximadamente 3 a 4 horas en completar el proceso. El costo de esta 
máquina es de nueve millones de pesos. Por otro lado, se ofrece el mismo 
prototipo de máquina pero con mayor capacidad, sus bandejas tienen 
dimensiones de 1m por 1m lo que permite procesar 60kg por bache, su costo 
es de catorce millones de pesos. 
 
En HRG Ingeniería LTDA, una empresa que ofrece el diseño de las 
deshidratadoras, se encontró una máquina que procesa 550kg de hierbas 
frescas que son aproximadamente un 10% del resultado de hierbas secas. Es 
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decir, el proceso finaliza con un total de 55kg de hierbas listas para ser 
empacadas. Este proceso tarda aproximadamente dos horas. Su costo es de  
$26.000.000. 
 
Teniendo en cuenta las capacidades de las máquinas que ofrecen, se decide 
trabajar con una máquina de 250 Kg de capacidad, que permite obtener cada 
cuatro horas 25Kg de hierba deshidratada, lo equivalente a 15.625 tisanas, 
625 cajas de tisanas (Unidad de venta del producto como se especifica en el 
capítulo 8) 

 

 Operación de empaque en papel filtrante: teniendo en cuenta que si esta 
operación fuera realizada en forma manual por un operario, solo se realizarían 
aproximadamente dos bolsitas por minuto (tiempo aproximado de 
simulaciones de la operación), el costo de operación sería demasiado alto, por 
esto, se decidió automatizar la operación mediante el empleo de la máquina 
empacadora que permite obtener un rendimiento más alto. En el capítulo 9 se 
encuentran las características técnicas de la máquina y su costo. 

 
 
6.1.2 Mano de obra requerida 
 
Con el fin de obtener el número de operarios que se requieren para la fabricación 
de 64512 unidades de venta del producto se realizó un balanceo de línea teniendo 
en cuenta el tiempo empleado para la fabricación de una unidad de venta, de esta 
forma se determinó que se requieren los siguientes empleados por operación: 
 
 
Tabla 6.1 Operarios por operación, según balanceo de línea 
 

Operación TE(min)31 NO 

Armado de cajas U.V 0,45 1 

Empaque cajas U.V 1,13 2 

Cryovac 0,33 1 

Armado Cajas embalaje 0,002 1 

Embalaje 0,02 1 

Palletizado 0,001 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo de ciclo del sistema mencionado en la 
sección 5.3, no se requiere esta cantidad de operarios, pues para producir las 

                                                 
31

 Se tomó como tiempo estándar el tiempo del diagrama de flujo del capítulo 4. 



71 

 

64512 unidades de venta del producto y para embalarlas se cuenta con 125 días y 
480 minutos por día de trabajo, es decir que solo se requieren 3 operarios. 
 

 
Operarios

TEIP
erariosNúmerodeOp 18,2

95,0

)93,1(*)075,1(*





 

IP: Índice de Producción  
TE: Tiempo estándar  
ε: Eficiencia 
   

 
A continuación se presenta el balanceo de línea con asignación de estaciones de 
trabajo, con el fin de especificar que operaciones realizará cada uno de los 
operarios. 
 
 
Tabla 6.2 Balanceo de línea con asignación de estaciones de trabajo 
 

Estación Operación Predecesores TE (min) TE (acumulado)

1 - 0.45 0.45

2 1 1.13 1.58

4 - 0.002 0.452

2 2 1 1.13 1.13

3 1,2 0.33 0.33

5 1,2,3,4 0.02 0.472

6 1,2,3,4,5 0.001 0.473

7 - 0.5 0.973

3

1

 
 
 
Operaciones: 

1. Armado cajas de unidad de venta 
2. Empaque de tisanas en cajas de unidad de venta 
3. Sellado con cryovac 
4. Armado cajas de embalaje 
5. Embalaje 
6. Palletizado 
7. Otras actividades como surtir materiales a empacadora y hierba a deshidratadora 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Se incluyó una séptima operación que permitiera agrupar otras actividades que 
son necesarias pero que el tiempo que emplean es muy corto. 
 

La recepción de las materias primas puede ser realizada por el operario 1 y 2 
quienes cuentan con tiempo disponible. 
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Organización Administrativa: 
 
Teniendo en cuenta la mano de obra requerida calculada anteriormente, es 
importante definir la estructura administrativa por lo cual se muestra a continuación 
un organigrama y una descripción de las responsabilidades por cada cargo. 

 
 

Figura 6.1 Organigrama 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Descripción de Responsabilidades: 
 
Gerente General: 
 
Es el responsable de dirigir y coordinar todas las actividades  de la empresa, 
teniendo a su cargo a todos los colaboradores. 
 
Por ser una empresa con once empleados y dos asesores, el Gerente  
General debe encargarse de todos los procesos administrativos, tales como: 
 

 Designar tareas a los empleados, teniendo en cuenta sus capacidades. 
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 Controlar el uso de los recursos de la empresa. 

 Realizar todos los pagos de la compañía (Nomina, proveedores y demás). 

 Realizar análisis financieros que le permitan establecer la situación real de la 
empresa. 

 Establecer mecanismos de control sobre el desarrollo de las tareas asignadas 
 
Coordinador de Ventas: 
 
Es la persona encargada de todo el proceso de exportación, es decir, debe 
encargarse de la relación con la empresa transportadora o con la SIA contratada 
para llevar el producto hasta el destino final y debe estar en contacto permanente 
con el comercializador en Holanda con el fin de informar a la empresa los 
requerimientos del mismo  
 
Jefe de Producción: 
 
Es el responsable de coordinar las actividades de la planta, por lo cual debe: 
 

 Coordinar compras de Materiales y controlar los inventaros de la planta. 

 Dirigir, supervisar y evaluar el rendimiento de los operarios de la empresa. 

 Cumplir con las metas de producción. 

 Determinar si se requieren aumentos de capacidad. 
 

Operarios: 
 
o Recepción y embalaje: Como su nombre lo indica es el encargado de recibir a 

los proveedores los materiales requeridos en el proceso, llevarlos a la bodega 
de almacenamiento y alistar la Hierba para el proceso de deshidratación. Una 
vez preparada, debe ingresarla a la máquina deshidratadora y al finalizar el 
proceso, retirarla de la misma. Así mismo, se debe encargar de surtir la 
máquina empacadora con los materiales requeridos y con la hierba 
deshidratada, realizar la operación de cryovac y por último debe encargarse del 
embalaje ( empacar las cajas de unidad de venta en dichas cajas y armar los 
pallets) 

o Armador de cajas: Es el encargado de armar las cajas en las que van las 
bolsas de tisanas y las cajas para el embalaje del producto y debe colaborar 
con la recepción de los materiales a los proveedores. 

o Operario de Empaque: Encargado de poner 25 sobres de tisanas en cada caja. 
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6.2  CAPACIDAD INSTALADA 
 
Teniendo en cuenta la maquinaria y la mano de obra requerida para el proceso de 
fabricación, se determina a continuación la capacidad instalada de la planta. 
 
Se parte de los tiempos determinados en el diagrama de flujo (Capitulo  4), para 
las ocho operaciones requeridas en la fabricación de 625 cajas de unidad de 
venta, es decir 15.625 tisanas que equivalen a los 25 Kg. de hierba seca que se 
obtienen al encender la maquina deshidratadora. 
 
 
Tabla 6.3 Tiempo por operación para el procesamiento de 15.625 tisanas o 625 
cajas de unidad de venta. 
 

Operación 
Unidades/

Minuto 

Tiempo 
(min)/15.625 

tisanas 
Maquina/Operarios 

Deshidratación - 240 Deshidratadora 

Empaque  60 260.42 Empacadora 

Empaque de cajas 0.88 550 1 Empacador 

Empaque Cryovac 3 208,33 1 Empacador Cryovac 

Armador cajas 
Unidad de Venta 

2,22 281,53 
1 Armador Cajas de 
Unidad de Venta 

Armador cajas de 
Embalaje 

5 1,3 
1 Armador Cajas de 
Embalaje 

Empaque cajas de 
Embalaje 

0,5 13,02 
1 Empacador en Cajas de 
Embalaje y Palletizado 

Palletizado 10 0,65 
1 Empacador en Cajas de 
Embalaje y Palletizado 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

La capacidad instalada se calcula con base en la operación que requiere mayor 
tiempo (Armador de Cajas Unidad de Venta), ya que es la operación que marca el 
ritmo del proceso. 
 
 
Tabla 6.4 Capacidad instalada para el proceso de elaboración de tisanas 
 

Días Laborales al Año 250 

Unidades por Turno 545 

Número de Turnos 1 

Número de Maquinas y/o Operarios 1 
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Capacidad Instalada  
136.250 Cajas de 
Unidad de Venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Lo anterior significa que se estaría empleando el 94,7% de la capacidad total, si se 
asume una eficiencia del 95%, la capacidad emplead sería del 99,7%. 
 
 
6.2.1 Capacidad por operación 
 
Aunque la capacidad del proceso está determinada por la operación de mayor 
tiempo, cada máquina y/o operario tiene su propia capacidad, a continuación se 
muestran dichos valores. 
 
 
Tabla 6.5 Capacidad de operación por maquina y/o operario 
 

Operación Capacidad 
Número de 

Maquinas y/o 
Operarios 

Capacidad Total 

Deshidratación 6,25Kg/hora 1 6,25Kg/hora 

Empaque 60/min 1 60/min 

Empaque de cajas 1,13/min 2 2,26/min 

Empaque Cryovac 3/min 1 3/min 

Armador cajas 
Unidad de Venta 

2,22/min 1 
2,22/min 

Armador cajas de 
Embalaje 

5/min 1 
5/min 

Empaque cajas de 
Embalaje 

0,5/min 0.3 
0,15/min 

Palletizado 0,42/min 0.1 0,042/min 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
6.3 TIEMPO DE TRANSITO DE PRODUCCIÓN 
 
El objetivo de realizar el tiempo de transito es analizar cuando tiempo se tarda la 
elaboración de una unidad de venta, puesto que es claro durante el trabajo,  que 
es necesario tener 6 meses de trabajo para cumplir las 64512 unidades de 
exportación. En el tiempo de transito se tienen en cuenta todos los procesos. El 
primero es el de deshidratación que tarda 2,3 segundos suponiendo que es 
posible retirar 40 gramos de hierba seca de los 250 gramos que se deshidratan 
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por puesta en marcha. El segundo proceso es el empaque de las tizanas que 
tarda 1 segundo por tizana es decir 25 segundos en total. Ahora bien, se inicia el  
armado y empaque de la caja de 25 tizanas, estos dos procesos tardan 95 
segundos. Una vez se termina la elaboración del SKU, es necesario embalarlo, lo 
que implica una bolsa de cryovac, el armado de la caja, el embalado y finalmente 
el paletizado que en total nos representa un tiempo de 2,6 minutos por cajita de 
hierbas aromáticas y medicinales de 25 unidades, es decir, la unidad de venta en 
la exportación.  En la siguiente tabla se especifican los tiempos de cada proceso: 
 
 
Tabla 6.6 Tiempo de transito de producción 
 

Proceso 
Tiempo de 
Transito Unidades 

Deshidratadora 2.304 seg. 

Tizanas 25 seg. 

Armado caja SKU 27 seg. 

Empaque 25 Tisanas 68 seg. 

Cryovac 20 seg. 

Armar Caja 12 seg. 

Embalaje 1.25 seg. 

Paletizado 0.625 seg. 

Tiempo total SKU 
156.2 seg. 

2.60 min. 

 
Fuente: Elaboración propia
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7. TRANSPORTE 
 
 
El transporte juega un papel fundamental en la cadena de abastecimiento de 
cualquier empresa, por esta razón se hace necesario una buena toma de 
decisiones con el fin de disminuir los costos logísticos lo mayor posible. 
 
Este capítulo incluye varios tipos de transporte; el primero es transportar la materia 
prima desde los proveedores hacia el centro de acopio; el segundo llevar el 
producto final  desde el centro de acopio hasta  el punto de destino, sin embargo 
este ultimo puede realizarse vía aérea o vía marítima, en el caso de realizarse por 
medio marítimo es necesario un transporte adicional hacia el puerto de salida de la 
mercancía.  
 
Antes de iniciar con el desarrollo del capítulo es necesario especificar el tipo de 
negociación en el que se va a realizar la exportación, ya que según este, se 
deberán incluir algunos costos adicionales. Los términos de negociación 
comúnmente acordados son el valor FOB y el CIF, es conveniente una 
negociación en valores CIF con el fin de planear la cadena de abastecimiento 
hasta el momento en el que se entrega el producto al comercializador en el puerto 
acordado, es necesario tener en cuenta los costos hasta el destino final para tener 
como resultado un valor real del proyecto planteado. 
 
 
7.1. TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 
 
Para determinar la forma de realizar este transporte se realizaron diversas 
cotizaciones a posibles proveedores determinando el costo de la materia prima y 
adicionalmente el costo de incluir el transporte hacia la bodega donde se realiza el 
proceso de transformación. Se encontró que el 100% de los proveedores tienen la 
opción de realizar por sí mismos el transporte.  
 
Una vez, se compran las hierbas aromáticas a los proveedores, ellos se encargan 
de transportar cualquier cantidad de materias primas sin incluir un costo adicional 
(siempre y cuando el centro de acopio sea dentro de Bogotá), este transporte se 
realiza en camiones de diferentes dimensiones según el proveedor y ninguno de 
ellos cuenta con algún sistema de refrigeración, ya que es un trayecto que no 
afecta la calidad de las hierbas aromáticas y medicinales.  

 
 
7.2. TRANSPORTE DEL PRODUCTO FINAL  
 
Las hierbas aromáticas y medicinales pueden transportarse por avión o por barco, 
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cualquiera de las dos opciones cumple con las condiciones de conservación del 
producto, las principales diferencias están en el precio de cada uno y además del 
tiempo total del transporte para arribar al destino final. 
 
Teniendo en cuenta que las hierbas aromáticas y medicinales deshidratadas 
permiten parámetros de conservación más flexibles, es decir, no tienen 
condiciones específicas o extremas como tiempo exacto de conservación, 
temperaturas, manipulación, refrigeración, entre otras; el transporte por medio 
marítimo se convierte en una de las alternativas más viables, sin embargo es 
necesario realizar un análisis basados en el costo para poder tomar una decisión 
con mayor justificación. 
 
 

7.2.1 Transporte vía aérea 

 
Se realizaron varias cotizaciones a empresas transportadoras y se dedujo que el 
flete aéreo Bogotá – Rotterdam, es más costoso que el marítimo, teniendo en 
cuenta que el valor de éste para más de una tonelada es de 2.20 por kilo, lo que 
quiere decir que el valor en dólares para transportar  4079 kg. de mercancía es de 
USD 8973,8, en este valor no se incluyen otros gastos especificados por las 
empresas de transporte, como recargo por combustible, due carrier, due agent, 
handling, entre otros. (Anexo 7.1) 
 

 

7.2.2 Transporte vía marítima 
 

 
Del Centro de Acopio al Puerto de Salida 
 

 Decisión del puerto de salida 
 

Teniendo en cuenta que el destino de la mercancía es Europa, se 
determinó que lo más conveniente es realizar la exportación desde el puerto 
de Cartagena, debido a que esta ciudad se encuentra en el Océano 
Atlántico, lo que disminuye el tiempo de transito y costos.  

 

 Decisión de la forma de transporte 
 

Con el fin de tomar una decisión acerca de la forma de realizar el 
transporte, se tuvieron en cuenta los costos que implicaría cada forma de 
envío, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que tiene cada una. 
Cualquiera de las posibilidades consiste en un camión tradicional, sin 
refrigeración o condiciones específicas para el transporte, ya que las 
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hierbas se encuentran procesadas (deshidratadas)  y no es necesario un 
sistema de refrigeración. 
 
o Subcontratar 
 
Se contactaron cuatro empresas con el fin de solicitar una cotización y 
poder obtener el precio del transporte de un contenedor de 20’. Según estas 
cotizaciones (Anexo 7.2), el menor precio de transporte es de $ 1.340.000, 
teniendo en cuenta que no incluye el porcentaje de seguro de carga. A 
continuación se presenta una tabla con el resumen de las cotizaciones 
solicitadas. 
 
 
Tabla 7.1 Cotización Empresas Transportadoras de Carga. 
 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS 

EMPRESA 
Tipo de 

Mercancía 
Tipo de 

Vehículo 

Tiempo 
de 

Entrega 

Valor 
Declarado 

Seguro de 
Mercancía 

Valor Total 
Transporte 

Van de 
Carga 

Hierbas 
Aromáticas 
(Tisanas) 

Sencillo  24 horas $ 350.000.000 0.5 % $ 3.485.000 

Colombiacar 
Hierbas 
Aromáticas 
(Tisanas) 

Sencillo   24 horas $ 350.000.000 0.3 % $ 2.861.000 

DHL Global 
Forwarding 

Hierbas 
Aromáticas 
(Tisanas) 

Sencillo 24 horas $ 350.000.000 0.3 % $ 2.661.000 

Carga 
Directa OTM 
S.A 

Hierbas 
Aromáticas 
(Tisanas) 

Sencillo. 24 horas $ 350.000.000 0.3 % $ 2.501.000 

 * El porcentaje de seguro de carga es sobre el valor comercial de mercancía 
 
Fuente: Autores basados en la información de las cotizaciones. 

 
  
Las empresas transportadoras de carga garantizan el desplazamiento de la 
mercancía de forma segura y en un tiempo de aproximadamente 24 hora. El 
valor inicial no es elevado, si tenemos en cuenta que este costo incluye 
todo lo necesario para el transporte Bogotá-Cartagena. 
 
Una de las desventajas más notorias de esta forma de transporte, es el 
desconocimiento de la manipulación de la mercancía, esto podría presentar 
mal disposición de la  misma, disminuyendo la calidad del producto a 
exportar. 
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o Alquilar 
 
El trasporte de Bogotá – Cartagena, se puede realizar de forma alquilada, 
esto quiere decir que se arrendaría el carro  transportador, y se correría con 
el costo del combustible, cargue en Bogotá y descargue en Cartagena, 
peajes, viáticos y otros costos inherentes al transporte, en la tabla 7.2, 
podemos ver la descripción de los costos de este sistema de transporte, sin 
tener en cuenta el aseguramiento de la mercancía. 
 
 
Tabla 7.2 Costos de Alquiler del Vehículo 
 

ALQUILER DE TRANSPORTE 

Tipo 
de 

carro 

% Alquiler 
del 

Vehic.(Flete) 

Consumo de 
Combustible. 

(Galón) 

$ 
Combustible. 

$ Peajes 
(14 

Peajes.) 
$ Viáticos 

$ Cargue y 
Descargue 

Total 

Ford 
cargo 

$ 206.174 107,2 $ 627.035,31 $ 91.600 $ 80.000 $ 100.000 $ 1.104.809 

Hino $ 206.174 100 $ 584.921,00 $ 91.600 $ 80.000 $ 100.000 $ 1.062.695 

Kodiak $ 206.174 105,7 $ 618.261,50 $ 91.600 $ 80.000 $ 100.000 $ 1.096.036 

 
Fuente: Elaboración Propia, basados en la planilla de fletes e información del ministerio de 
transporte. 

 
 
Entre los costos que incluye este sistema, se encuentra el consumo de 
comestible, en el que se debe tener en cuenta la distancia que se recorre 
entre Bogota-Cartagena, esta es equivalente a 1.026 Km., lo que implica un 
gasto de combustible según el vehículo que se utilice, de igual forma 
debemos contar con: el numero de peajes que se encuentren durante el 
recorrido (14 peajes, categoría IV); los viáticos que se deben dar al 
conductor del vehículo y el cargue y descargue de la mercancía.  
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El valor promedio del alquiler del vehículo se rige por la planilla de fletes 
que estable el Decreto 2663  de julio  2008 con base en la Resolución  3175 
de 2008 (Anexo 7.3), en la que se establecen las tarifas por toneladas, 
según el origen y destino de la mercancía; para el caso del recorrido 
Bogotá-Cartagena, se estima que el valor del flete por tonelada es de $ 
91.633, sin embargo el Artículo 2° del decreto 2663 establece que el 
generador de carga pagará un adicional  a la empresa de transporte o 
dueño del vehículo del 12,5% sobre la tabla de fletes de la resolución 
anteriormente nombrada.   
 
El ingreso al Puerto no tiene costo alguno, aunque se debe tener en cuenta 
que el conductor del vehículo debe contar con ARP y EPS, además llevar 
una carta de descripción de la carga, la cual es diligenciada por el 
propietario de la mercancía, esto con el fin de tener control sobre los 
elementos que ingresan al Puerto. 
 
Una de las desventajas de este sistema es el valor adicional que se tiene 
por devolver el vehículo hacia Bogotá, lo que implica que se duplica el costo 
del combustible, los peajes y  los viáticos, esta descripción la podemos ver 
en la tabla 7.3. 
 
 
Tabla 7.3 Costos Adicionales del transporte por alquiler 
 

Costos Adicionales del Transporte Por Alquiler 

Tipo de 
Carro 

$ Comb. 
$ Peajes 

(14 Peajes) 
$ Viáticos Total 

Total de 
Transporte 

Ford cargo $627.035,31 $ 91.600 $ 80.000 $ 798.635,31 $ 2.093.023,62 

Hino $ 584.921,00 $ 91.600 $ 80.000 $ 756.521,00 $ 2.008.795,00 

Kodiak $ 618.261,50 $ 91.600 $ 80.000 $ 789.861,50 $ 2.075.475,99 

 
Fuente: Elaboración Propia, basados en la planilla de concesionarios e información del 
ministerio de transporte. 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior podemos ver un incremento 
significativo en el valor del transporte. Lo que implica gastos innecesarios 
en el transporte de mercancía. 
 
 
 



82 

 

 
o Compra de Vehículo 
 
La tercera opción de transporte, es adquirir el vehículo en el que se lleve las 
Hierbas Aromáticas ya transformadas y embaladas respectivamente; la 
ventaja de este sistema es  el control que se puede llevar sobre la 
mercancía y su adecuada manipulación, de igual forma los costos iníciales 
se incrementarían y se generarían gastos relacionados al mantenimiento 
del vehículo. 
 
Para el análisis de esta opción se tuvieron en cuenta tres vehículos de 
carga, las cotizaciones se encuentran en el Anexo 7.4, los cuales tienen 
características diferentes y el consumo de combustible varia. La tabla 7.4, 
ilustra los costos de estos. 
 
 
Tabla 7.4 Costo Compra de Vehículo. 
 

Costo por Vehículos 

Vehículo $ Vehículo 
Consumo de 
Combustible 

(Gal/Km) 
Características Otros Gastos* Total 

Ford Cargo 
815 

$ 94.892.000 0,104 
Capacidad de carga 4,7 Ton., 
combustible DIESEL, dos ejes, 
mecánica  

$ 2.500.000,0 $ 97.392.000,0 

Hino FC4J $ 108.500.000 0,090 
Capacidad de carga 7.5 Ton., 
combustible DIESEL, dos ejes, 
mecánica 

$ 2.500.000,0 $ 111.000.000 

Kodiak 4241 $ 99.990.000 0,102 
Capacidad de carga 15,4 Ton., 
combustible DIESEL, dos ejes, 
mecánica 

$ 2.500.000,0 $ 102.490.000,0 

*Estos gastos incluyen: Afiliación empresa de carga, Licencia de carga, entre otros 
 
Fuente: Autores basados en la información de las cotizaciones 

 
 
Por otro lado al momento de transportar la mercancía, debemos tener en 
cuenta los gastos de: mano de obra, consumo de combustible, peajes, 
viáticos, cargue y descargue y un mantenimiento periódico del vehículo. 
Esto gastos los describimos a continuación en la tabla 7.5. 
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Tabla 7.5. Descripción Gastos de Envío 
 

Gastos de Envió 

Vehículo 
Consumo 
de Comb. 
(Galones) 

$ Comb. 
$ Mano de Obra 

(SML+ 
Comisión)* 

$ Peajes 
(14 Peaj) 

$ Viáticos 
$ Cargue y 
Descargue 

%$ 
Mantenimiento 

Semestre 
Total** 

Ford 
Cargo 
815 

107,2 $ 627.035,3 $ 662.280,0 $ 91.600,0 $ 80.000,0 $ 100.000,0 $ 1.200.000,0 1.560.915,3 

Hino 
FC4J 

100,0 $ 584.921,0 $ 662.280,0 $ 91.600,0 $ 80.000,0 $ 100.000,0 $ 1.200.000,0 $ 1.518.801,0 

Kodiak 
4241 

105,0 $ 614.167,1 $ 662.280,0 $ 91.600,0 $ 80.000,0 $ 100.000,0 $ 1.550.000,0 $ 1.548.047,1 

*Esta comisión equivale al 12% del SML, por viaje realizado 
**Este total no incluye el mantenimiento Semestral 
 
Fuente: Elaboración Propia, basados en la planilla de concesionarios información del 
ministerio de transporte. 
 
 

Esta opción de  compra, no solo implica una inversión inicial fuerte, sino que 
también involucra unos costos elevados en el mantenimiento y trasporte de 
la mercancía y la tasa de retorno del vehículo adquirido es muy alta al tener 
en cuenta la depreciación de este.  
 
 
Tabla 7.6 Ventajas y desventajas de las formas de transporte 
 

Forma de transporte Ventajas Desventajas 

Subcontratar 
No se requiere de inversión 
inicial 

 

No hay control de mercancía, por 
lo que la manipulación de ésta 
puede no ser la adecuada. 

Alquilar 

No se requiere de inversión 
inicial 
Hay control de la mercancía 
y por lo tanto su manejo 
puede ser mejor. 

Involucra costos innecesarios al 
momento de devolver el vehículo 
del Puerto a Bogotá, debemos 
adquirir póliza de seguro de 
mercancía 

Comprar 

Hay control de la mercancía 
y por lo tanto su manejo 
puede ser mejor. 

Costo inicial alto 
Depreciación del vehículo. 
Se deben realizar todos los 
mantenimientos y reparaciones 
del vehículo, lo cual puede llegar 
a ser muy costoso. Debemos 
adquirir póliza de seguro de 
mercancía. 

 
Fuente: Kendall & Kendall; Análisis y Diseño de Sistemas; 3ª Edición; Pearson Educación. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Habiendo analizado las tres posibilidades existentes para el transporte de 
las hierbas aromáticas y medicinales al puerto de salida, se determinó que 
la mejor opción es subcontratar. Esta alternativa oscila en precios 
aproximadamente de $ 2.501.000 a $ 3.485.000, y para el objeto del 
proyecto se decide tener como transportador a DHL, teniendo en cuenta 
que aunque no es la más económica brinda todas las garantías necesarias 
para tal fin. 
  
Las dos opciones restantes generan costos altos. El alquiler de un vehículo 
aumenta los costos totales debido al regreso del camión vacío hacia Bogotá 
y por otro lado, el costo de comprar un camión es una inversión inicial muy 
alta para el inicio del proyecto además de aumentar la mano de obra, 
puesto que se requiere un operario para el vehículo. 
 

 
Del Puerto de Salida al Puerto de Entrada (Cartagena – Rotterdam) 
 
 
Existen diferentes empresas que prestan todo el servicio logístico de exportación,  
encargándose de recoger la mercancía ya sea en el puerto de salida o en el centro 
de acopio, según lo acordado, además de entregar la mercancía a la persona 
especificada en el puerto de destino. 
 
Para poder determinar los costos del envió de Cartagena a Rotterdam, solicitamos 
cotizaciones a tres empresas que prestan el servicio, una de ellas brindo 
información acerca del costo para carga suelta, siendo el flete, para este caso por 
m3 de USD 95, esto significa que no se necesita incluir los recargos por la 
prestación del servicio para determinar que es mucho más costoso que enviar el 
contenedor completo.  
 
Para analizar los costos vía marítima, para la exportación de la mercancía se 
tuvieron en cuenta dos empresas, DHL Global Forwarding y Carga Directa OTM, a 
continuación se presenta la tabla 7.7 con toda la información de los costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

 
Tabla 7.7 Costos de transporte Cartagena – Rotterdam 
 

Empresa DHL CD 

Flete USD 528 USD 1390 

Gastos en Origen USD 180.22 USD 120 

Servicio de agenciamiento 
aduanero 

USD 767.78  N/A** 

Seguro  0.65 %*** 0.3%*** 

Total USD 2785 USD 2114.17 
* Estos costos fueron dados en pesos Colombianos, se empleo TRM del 29 de Septiembre de 
$1921.64 
** CD no cuenta con servicio de agenciamiento aduanero, este valor esta aproximadamente de 
USD 750 
*** Sobre el valor CIF de la carga  
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Al analizar las cotizaciones enviadas por dos empresas prestadoras del servicio de 
transporte desde el Puerto de Cartagena hasta el Puerto de Rotterdam, 
concluimos que es necesario contar con una empresa que pueda brindar garantías 
sobre la mercancía y que además nos incluya todos los trámites correspondientes 
al envió de ésta. Teniendo en cuenta las condiciones mencionadas anteriormente 
se decide que DHL Global Forwarding es la opción más favorable,  puesto que  
incluye los servicios de agenciamiento aduanero. Esto quiere decir que el valor en 
dólares del envió de la mercancía hasta Rotterdam es de USD 2785, sin embargo 
para obtener el valor total del transporte desde Bogotá hasta Roterdam es 
necesario contar con el valor de llevar la mercancía hasta el Puerto de Cartagena 
que es equivalente a $ 2.661.000 o USD 164032. Entonces, podemos decir que el 
valor total del transporte de la mercancía desde el centro de acopio, en Bogotá, 
hasta el Puerto de Rotterdam es de USD 4425. 
 
El transporte en barco resulta ser más económico y permite el movimiento de 
grandes volúmenes de mercancía. Una de sus desventajas es el aumento en el 
tiempo de llegada al destino, que en este caso no afecta la cadena de 
abastecimiento, ya que aun siendo un producto perecedero, habiendo pasado por 
el proceso de deshidratación, su tiempo aproximado de duración es un año, 
entonces el producto llega al cliente en buenas condiciones, sin necesidad de 
asumir los costos adicionales de un transporte en avión. 
 
 
 

                                                 
32

 TRM del 29 de Septiembre de $1921.64 
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7.3 TIEMPOS DE TRANSITO DEL TRANSPORTE 
 
Para conocer el tiempo que se demora en llegar la mercancía  hasta el Puerto de 
Rotterdam, se tiene en cuenta lo siguiente:  
 
o El tiempo de transporte terrestre, es decir de Bogotá hasta Cartagena, 

realizado por una empresa transportadora es de dos (2) días. 
o Tiempo en Puerto, para legalizar la mercancía, seis (6) días. 
o Tiempo de Cartagena a Rotterdam, entre doce (12) y dieciséis (16) días. 

 
Para un tiempo total aproximado de tránsito de veinticuatro (24) días.               
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8. EMPAQUE Y EMBALAJE DEL PRODUCTO 

 
 
El empaque de un producto puede llegar a ser un determinante en la compra, es 
por esto que a demás de cumplir unas funciones específicas como la protección 
del producto, debe ser llamativo y práctico para consumidor. 
  
Las etiquetas forman parte fundamental del producto, por lo que además de incluir 
los requerimientos en cuanto a etiquetado (capítulo 2), deben, como se había 
mencionado anteriormente, llamar la atención del consumidor de tal manera que 
genere recordación. Según la Norma ISO 7000 referente al rotulado del producto, 
los objetivos del mismo son: 
 

- ―Identificación, posicionamiento y ubicación del producto durante su 
comercialización. 

- Información sobre las características del producto y la responsabilidad 
integral. 

- Facilidad para la administración del inventario. 
- Promoción comercial del producto. 
- Instrucciones sobre los sistemas de manejo que deben aplicarse a las 

cargas. 
- Seguridad de las personas y equipos necesarios para la manipulación y 

control de las mercancías‖33. 
 
 
8.1. EMPAQUE PRIMARIO 
 

El producto (Hierbas aromáticas y medicinales pulverizadas) se empacará en 
pequeñas bolsas de papel filtrante de la misma forma que se presenta el té 
comercial, con un peso aproximado de 1.6gr., y unas medidas de 62,5mm por 
50mm. (Figura 8.1) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 PROEXPORT, Parámetros adecuado sistema de empaque (EN LÍNEA), 

http://www.proexport.com.co/VbeContent/VerImp.asp?ID=2813&IDCompany=16, (Consulta: Abril 
16 de 2009) 

http://www.proexport.com.co/VbeContent/VerImp.asp?ID=2813&IDCompany=16
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Figura 8.1. Forma y medidas de las bolsas de papel filtrante. 
 

 
Fuente: Especificaciones Papel Filtrante Termosellable (Cotización: Empresa Café Valle Cuzco) 

 

 

Una vez almacenado el producto en las bolsas filtrantes, serán empacadas en 
cajas de cartón con dimensiones de 15 por 5 por 5 centímetros. Esta caja contiene 
25 unidades, para un total de 45gr. por caja, que será la unidad de venta del 
producto. Para asegurar la protección del producto, estas cajas serán empacadas 
en una bolsa de CRYVAC o comúnmente conocido como Celofán, este empaque 
además de brindarle una presentación higiénica al producto, nos garantiza 
protegerlo de la humedad, una de las mayores amenazas para el papel filtrante y 
permite que el consumidor final sea el único en tener contacto directo con el 
producto. 
 
La caja debe incluir la información exigida por la Unión Europea (especificada en 
el capítulo 2) en cuanto a etiquetado del producto, la etiqueta dice lo siguiente: 
 

 Hierbas aromáticas y medicinales pulverizadas. 

 Producto natural. 

 Para lograr una mejor conservación de las hierbas, mantenga la caja bien 
cerrada en un lugar fresco. 

 Consumir preferiblemente antes de 1 años después de la fabricación.  

 Nombre o razón social del productor. 

 Dirección del fabricante o de un vendedor establecido en la comunidad. 
 
 

8.2. EMBALAJE  
 
Para la consolidación de la carga con el fin de realizar más eficiente el transporte, 
el embalaje del producto se realizará en cajas de cartón calibre 620 con 
dimensiones de 30cm de ancho, 30cm de largo y 40cm de alto (0.36m3), en el cual 
se podrán empacar un total de 96 cajas del producto, la ubicación de las misma es 
2 cajitas de te en el ancho de la caja, 6 cajitas de margo y 8 de alto. Para un total 
de 4.82Kg. 
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En el exterior, las cajas deben contener la siguiente información: 
 

- Identidad y ubicación geográfica del productor y/o exportador y la del 
importador o comprador en el lugar de destino34. 

- Identificación comercial del producto, cantidad de unidades contenidas, 
números del paquete en relación con el total del despacho y los números de 
los documentos de exportación35. 

- Para la conservación del producto, este debe ser manipulado bajo ciertas 
condiciones, por lo que es necesario que las cajas de embalaje tengan 
impresos los siguientes símbolos con un tamaño mínimo de 100mm (según 
Norma ISO 780-1999): 

 
 
Figura 8.2 Símbolos impresos en caja de embalaje 
 

 
 

Fuente: Promexico 

 
- Ya que el embalaje se realiza en cartón, este puede ser reciclado y por lo 

tanto se debe incluir el símbolo de reciclaje de cartón y papel conocido y 
aceptado a nivel mundial (este símbolo aplica tanto para la caja de 
embalaje como para el empaque primario): 

 
 
Figura 8.3 Símbolo de reciclaje 

< 
Fuente: Blog Es renovable 

 

                                                 
34

 Ibid  
35

 Ibid. 
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Por otro lado, los estándares de carga internacional o norma ISO 3394, establece 
que para Europa, las estibas de madera deben tener dimensiones de 80 x 120 
centímetros y no más de 4 módulos.  
 
 
Figura 8.4 Estiba de madera según estándares Europeos 
 

 
 

Fuente: Páginas amarillas en línea  
 
 

Como ya se nombró anteriormente el empaque primario de las bolsas de las 
hierbas aromáticas y medicinales mide 5 x 5 x 15 cm. Según varios intentos en la 
ubicación de las cajas, resulta más óptimo embalar las cajas de forma vertical ya 
que estas medidas son múltiplos de las dimensiones exigidas por Europa. Es por 
esto, que se recomienda embalar las cajas en una caja de cartón de calibre 620 
con medidas 40 x 30 x 30cm.  
 
Según las dimensiones de esta caja y teniendo en cuenta que el pallet debe seguir 
las dimensiones de las estibas de forma exacta para realizar un pallet de calidad, 
se deduce que el pallet tendrá 8 cajas por modulo. Entonces, un pallet tendrá 3 
módulos, es decir, cada pallet está conformado de 24 cajas, para un total de 2304 
unidades de venta.  Las medidas de un pallet consolidado (incluyendo la estiba de 
madera) serán: 80cm de largo por 120 cm de ancho por 104 cm de alto y pesara 
145.68 Kg.  
 
Teniendo en cuenta la demanda esperada determinada en el capítulo 1, es 
necesario de 28 pallets para suplirla, para lo cual se requieren 2580 Kg de hierbas 
deshidratadas netas. 
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9. COSTOS 
 
 
Una vez analizamos factores como los procesos, los proveedores, el transporte, el 
almacenamiento, el embalaje y otros, es necesario iniciar los cálculos de costos, 
ya que es uno de los instrumentos más importantes para la toma de decisiones y 
se puede decir que no basta con tener conocimientos técnicos adecuados, sino 
que es necesario considerar la incidencia de cualquier decisión en los costos 
totales. 
 
El cálculo de costos por ende, influye notablemente en una empresa, es decisivo 
en la planificación de productos y procesos, y en la dirección y control de un 
negocio, además de ser la base para determinar el precio. Uno de los objetivos de 
cualquier tipo de empresa, es generar rentabilidad, y ciertamente este término está 
estrechamente ligado al precio. El análisis inicia al determinar el costo de un 
producto, es decir, tener un valor exacto de los egresos para la fabricación de un 
bien, luego, es necesario elevar este valor en un porcentaje moderado que sea 
competitivo en el mercado para obtener una ganancia positiva, esto es, una 
rentabilidad. 
 
Para este proyecto es preciso, desglosar el costo de la producción de hierbas 
aromáticas y medicinales para identificar paso a paso, cuáles pueden ser las 
debilidades, donde se pueden encontrar alternativas más económicas, que 
materiales pueden llegar a ser sustitutos de otros más caros y finalmente llegar al 
precio del producto. 
 
 
9.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
Para el funcionamiento de una empresa que se dedique a la exportación de 
tisanas de hierbas aromáticas y medicinales se requiere como se ha mencionado 
en los capítulos anteriores de una serie de elementos que permitan la 
transformación del producto, aquí se establecerá el costo de cada uno de los 
elementos los cuales se tendrán en cuenta en los costos fijos. 
 
 
9.1.1 Almacenamiento 
 
Como se mencionó en la sección 5.6 para el almacenamiento del cryovac, el hilo y 
las cajas del producto se emplearan dos estanterías. Para esto se contactaron a 
dos empresas fabricantes de estantes (cotizaciones en el Anexo 9.1), estas 
suministraron información de diferentes productos, los cuales tendremos en 
cuenta en la Tabla 9.1, donde se especifican los costos de cada estante cotizado. 
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Tabla 9.1. Cotización de estantería para almacenamiento de Hierbas Aromáticas 
 

Empresa Estantes Especificaciones Precio 

Industria 
Cruz 
Muebles 
  

Estantería para 
uso 
semipesado 

Medidas: 150 cm   
de alto, 150 cm de ancho y 80 
cm de fondo con tendidos en 
tablón cepillado, lámina o 
Táblex, se entrega con tres 
tendidos 

$ 450.000 

Estante 
Corriente 

Medidas: 150 cm de alto, 150 
cm de ancho y 80 cm de ancho, 
estructura y tendidos de lamina, 
se entrega con 5 tendidos 

$ 235.720 

Ingal Ltda 
Selectivo 
mediano 

Niveles de madera o metálicos, 
gran rapidez y facilidad en el 
ensamble, se entrega con los 
tendidos que se especifiquen 

$ 725.000 

*Todos los precios incluyen IVA 
 
Fuente: Elaboración propia, basados en información de empresas 
 

 
Teniendo en cuenta la anterior tabla, se decide que la estantería que se va a 
utilizar es la estantería corriente que ofrece Industria Cruz Muebles, ya que es la 
más económica y cuenta con la resistencia suficiente para la cantidad de material 
que se requiere almacenar. 
    
 

9.1.2 Maquinaria  
 
Para la transformación de la materia prima se requieren tres tipos de máquinas: 
 
Deshidratadora 
 
En el capítulo 4 se mencionaron las máquinas cotizadas por tres proveedores 
diferentes, la máquina seleccionada por presentar mejores características es una 
máquina ABS15 con capacidad de 250 a 300 kg. por bache. Con un costo de 
$16.000.000 
 
Entre las cotizaciones a los proveedores (capitulo 3) se encontró la posibilidad de 
recibir las hierbas secas, es decir, el proveedor realiza el proceso de 
deshidratación y cobra un excedente por este proceso. Sin embargo, los costos de 
este servicio son más caros que procesar las hierbas en el centro de acopio.  
Teniendo en cuenta que la máquina consume 2m3 de gas/hora y 1,2KW/Hora de 
energía, que el proceso tarda 4 horas y que el precio de estos dos servicios a nivel 
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industrial es de $859,53 y $295,48 respectivamente, es posible determinar que el 
costo del proceso es de $11.732,664 (no se tienen en cuenta costos de operarios 
ya que el tiempo que se requiere para poner en funcionamiento la máquina y sacar 
el producto de la misma es muy poco). Estos $11,732.664 es el costo equivalente 
a producir 11,52Kg de hierba seca, es decir, $1.018,46/Kg, aproximadamente el 
24% del valor adicional que cobran los proveedores por kilogramo. 
 
 
Figura 9.1 Deshidratadora ABS15 
 

 
 
Fuente: Página web ABS Industrial 

 
 
Pistola de aire caliente 
 
La Pistola de Aire Caliente se utiliza para el empacado de las cajas que contiene 
el producto terminado, esta pistola sella térmicamente el empaque de la caja, 
garantizando que el consumidor final sea el único que tenga acceso al producto 
final. 
 
Para la cotización de esta pistola se contactaron dos empresas, las cuales ofrecen 
diversos costos y maquinas (Anexo 9.2).  
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Tabla 9.2 Cotización de Pistolas de Aire Caliente 
 

Empresa 
Pistola de Aire 

Caliente 
Precio Especificaciones 

Main Pack 
Ltda* 
  

MAKITA REF. 
HG1100                                       

$ 320.000 

Cuenta con graduación de 
temperatura de tres niveles, 
diseñada para trabajo pesado, 
liviana, garantía de un año. 

PISTOLA 
ESTÁNDAR 

$ 165.000 

Diseñada para trabajo liviano, 
incluye estuche y juego de 
boquillas, garantía de tres 
meses. 

Induarcont 
Ltda** 

BLACDECKER $ 150.000 
Pistola para trabajo liviano no 
tiene garantía 

  MAKITA $ 460.000 
No cuenta con accesorios ni 
garantía 

* Incluye IVA, cuentan con garantía de 6 meses dada por la empresa + la garantía de la Pistola 
** Los productos no incluyen IVA 
 
Fuente: Elaboración propia con base a cotizaciones 

 
 
Cada una de las empresas suministro información de 2 Pistolas de Aire Caliente 
con diferentes características; teniendo en cuenta las especificaciones de cada 
una de las Pistolas se decidió tener como parámetro de evaluación el rendimiento 
de las máquinas, esto quiere decir que su diseño sea para trabajo semi-pesado o 
pesado, ya que solo se adquiriría una para el empaque final del producto y solo se 
tendrá un operario para dicho fin, por lo que es necesario mantenerla encendida  
por un tiempo considerable. Por tal razón se escogió la MAKITA REF: HG 1100 
que está diseñada para trabajo pesado, cuenta con tres niveles de temperatura, 
no necesita precalentamiento, es liviana, lo que mejora las condiciones del 
operario y cuenta con un año de garantía. Su valor comercial es de $320.000 con 
IVA incluido.  
 
 
Figura 9.2 Pistola de aire caliente 

 
 
Fuente: Cotización Main Pack Ltda 
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Máquina Envasadora de filtrantes  
 
Para armar las bolsas de papel filtrante que contienen las Hierbas Aromáticas ya 
procesadas, es necesario contar con un maquina que realice esta operación, ya 
que si se realiza de forma manual, se requieren de más de de 10 operarios para 
cumplir con la demanda semestral esperada, lo cual resultaría mucho más costoso 
que la compra de la máquina. 
 
Esta máquina además de poner la cantidad exacta de hierba en el papel filtrante, 
lo sella, coloca el hilo y la etiqueta. 
 
Para la compra de esta máquina existen dos ofertas, la primera, de una empresa 
peruana llamada Café Valle Cusco y la segunda es la máquina de la empresa 
Interc LTDA, la primera opción se descartó debido al elevado costo de 
nacionalización de la máquina, pues esto haría que el precio de la misma (USD 
$23.950 por costo de la máquina, envío  gastos de nacionalización y recargos por 
importación) fuera más alto que el de la Interc.  
 
De esta forma, este equipo tendría un costo de USD $16.500 ($  31.707.060)36  
 
Las especificaciones técnicas de la máquina de Interc LTDA son las siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
36

 TRM del 28 de Septiembre de 2009 

Voltaje(V/HZ) AC 220/50 110/60 

Potencia instalada (W) 1500 

Capacidad de empaque por bolsa (ml) 0.5 ~ 1.2 gramos 

Capacidad de producción  (bolsas / minuto) 40 ~ 100 

Dimensiones de la bolsa  Largo (mm) 50-110 

Dimensiones de la bolsa  Ancho (mm) 30-80 

Longitud del hilo (mm) 160 

Dimensiones de la máquina  (L×W×H) (mm) 840×640×1840 

Peso neto (kg) 350 
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Figura 9.3 Máquina empacadora 
 

 
 
Fuente: Cotización enviada por la empresa Interc LTDA. 
 
 

En el Anexo 9.3 se muestra la cotización enviada de dicha máquina 
 
 
Tabla 9.3 Inversión Inicial 
 

Inversión Inicial 

Estantería $ 471,440.00  

Deshidratadora $ 16,000,000  

Empacadora $ 31,707,060  

Pistola de aire caliente  $  320,000.00  

Total $ 48,498,500.00  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

9.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
A continuación, se presenta el análisis de costos fijos y variables. 
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9.2.1 Costos Fijos 
 
Como cualquier otra empresa tanto de manufactura como de servicios, los costos 
fijos incluyen aquellos gastos que se derivan de tener abierta la empresa, es decir, 
aquellos que se deben solventar así no halla producción. Estos costos son: 
 

 Arriendo: costo de arrendamiento del centro de acopio destinado para la 
recepción, almacenamiento, producción y embalaje del producto 

 Servicios: consumo de servicios para realizar la producción de hierbas 
aromáticas y medicinales. 

- Agua: debido a que el proceso no requiere consumo de agua, el 
gasto en este es muy poco, lo que emplean los empleados en el 
baño. 

- Luz: para determinar el costo de este servicio se cálculo el consumo 
de las dos máquinas empleadas en el proceso. 
Deshidratadora: 1.4KWH por prendida lo que significa que 
mensualmente se consumirán 41.28KW por un valor de $     
12,199.78  
Empacadora: para la elaboración de las 64512 cajas del producto se 
requiere mantener encendida la máquina durante 448 horas lo cual 
tiene un costo mensual de $22,062.5067 
Adicionalmente se tiene en cuenta el gasto de energía por luces y 
computadores.  

- Teléfono 
- Gas: el único consumo de gas es el de la máquina deshidratadora 

quien mensualmente consume un promedio de 68.8m³ 
- Salarios: la tabla 9.5 muestra los salarios y las prestaciones sociales 

para todos los empleados.  

 Costos de depreciación: correspondientes a la maquinaria adquirida para 
la producción del producto. 
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Tabla 9.4 Costos Fijos mensuales 
 

Costos Fijos (mensuales) 

Arriendo* $ 2,500,000.00 

  

Costo por 
unidad 
consumida Costo Total 

Servicios** 

Agua m3 $ 3,049.89 $ 121,995.60 

Energía Kwh. $ 295.48 $ 287,797.52 

Teléfono ETB*** $ 11,056.00   

Minuto por plan $ 101.04 $ 162,616.00 

Gas m3 $ 859.53 $ 59,200.00 

Depreciación maquinaria 10% anual 
                  

$397,558.83  
 

Total  $ 3,529,167.95  

*Arriendo según la empresa metro cuadrado 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
Tabla 9.5 Salarios 
 

  Operarios 

Jefe de 
producción Gerente 

Coordinador de 
ventas 

Salario   $       96,900.00   $      1,500,000.00   $   4,000,000.00   $         1,200,000.00  
Subsidio de 
transporte  $       59,300.00        

Seguridad social  $        42,236.50   $          127,500.00   $      340,000.00   $            102,000.00  

Vacaciones  $       20,704.17   $            62,500.00   $      166,666.67   $               50,000.00  

Pension  $      59,628.00   $          180,000.00   $      480,000.00   $             144,000.00  

Cesantías  $      41,408.33   $          125,000.00   $      333,333.33   $             100,000.00  

Intereses cesantías  $           414.08   $              1,250.00   $           3,333.33   $                  1,000.00  

ARP  $        3,890.73   $            11,745.00   $         31,320.00   $                  9,396.00  

Parafiscales  $      44,721.00   $          135,000.00   $      360,000.00   $             108,000.00  

Prima  $      41,408.33   $          125,000.00   $      333,333.33   $             100,000.00  

Total salario  $    810,611.14   $      2,267,995.00   $   6,047,986.67   $          1,814,396.00  

Total salarios $    2,431,833.43   $      2,267,995.00   $  6,047,986.67   $          1,814,396.00  

TOTAL  $        12,562,211.10   

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los proveedores tienen como requisito la entrega de los pedidos los días 
acordados con ellos en un horario de 5 a 7 de la mañana, teniendo en cuenta que 
para la fabricación de las 64512 unidades de venta semestralmente no se emplea 
el 100% de capacidad de la planta, no se requiere pagar horas extra para el 
descargue de la materia prima, sino modificar la jornada laboral de trabajo para 
que esta inicie a las 5am y finalice a las 3pm, cumpliendo así con lo especificado 
por la ley colombiana. 
 
  
9.2.2 Costos Variables 
 
Incluyen aquellos costos que dependen del nivel de producción, estos son: 
 

 Costo de Materia Prima: Precio al que se compra cada una de las hierbas 

 Costo de Empaque: 
- Cajas unidad de venta 
- Papel filtrante 
- Hilo 
- Etiqueta 
- Cryovac 

 Costo de embalaje  
- Caja cartón calibre 620 

 
Al realizar las cotizaciones del papel filtrante se encontró que todas las 
importaciones de este material salen de Perú, el costo del papel es relativamente 
económico, pero es necesario cubrir los costos de transporte de Perú a Bogotá, 
que incrementan el valor del papel un 50.7%. Por esta razón se buscaron otras 
alternativas, y se analizó la posibilidad de sustituir el papel filtrante por tela nylon o 
seda suiza que se encuentra fácilmente en cualquier distribuidor de tela, por un 
precio aproximado de $11.000 el metro de 2.10 metros de ancho.  Sin embargo, 
no fue posible realizar el cambio ya que para almacenar productos de consumo es 
necesario que pase por un exhaustivo proceso de esterilización con maquinaria 
especializada, que cumpla con los parámetros de salud e higiene para poder 
garantizar la inocuidad del producto. 
 
Teniendo en cuenta este análisis, los costos se especifican en la tabla 9.4 donde 
se obtiene el costo variable por cada una de las especies de hierbas aromáticas y 
medicinales. 
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Tabla 9.6 Costos variables por unidad de venta 
 

Variables (Costo por unidad de venta) 

Tisana  Albahaca Caléndula Cidrón Eneldo Manzanilla  Mejorana Menta Salvia 

  
Costo por 

Kg. 5200 3700 3500 4700 2500 5200 4500 4500 

MP (40gr de hierba seca: 
0.4Kg de hierba fresca) 2080 1480 1400 1880 1000 2080 1800 1800 

Empaque 

Papel filtrante 41,704834 41,704834 41,704834 41,70483 41,70483 41,704834 41,704834 41,704834 

Hilo 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 

Etiqueta 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 

Caja 800 800 800 800 800 800 800 800 

Cryovac 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

Embalaje Caja 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 

Costo variable total  3157,18 2557,18 2477,18 2957,18 2077,18 3157,18 2877,18 2877,18 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones  
 

 

9.3 COSTOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
El costo total de la cadena de abastecimiento está compuesto por cinco costos 
fundamentales que representan los principales eslabones de la cadena de 
suministro. A continuación se especifica cada uno de ellos: 
 

 Costo de mano de obra: como se expresó en la sección 9.2.1 este costo 
está representado por tres operarios, el jefe de producción, el gerente y el 
coordinador de ventas. La tabla 9.5 especifica el valor de cada salario más 
las prestaciones que se incluyen para obtener el sueldo total, sin embargo, 
el costo de estos salarios teniendo en cuenta los seis meses de producción 
para las 64512 unidades de venta destinadas a exportar son  $                
75,373,266.59. 

 

 Costo de Acopio: este costo representa aquello relacionado con la 
recepción de la materia prima, en este caso como el transporte es asumido 
por el proveedor y no es necesario incurrir en gastos adicionales por el 
descargue de la mercancía (incluido en el salario de los operarios), no se 
genera un costo de acopio que debe tenerse en cuenta. 

 

 Costo de inventario: en este costo deben tenerse en cuenta varios aspectos 
como lo son el costo de almacenamiento, el costo de los recursos 
empleados para el mantenimiento del inventario tales como empleados, 
sistemas, vigilancias, etc., el costo por obsolescencia y por pérdida. 
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En este caso, solo se tendrán en cuenta los costos de almacenamiento y  
costo de oportunidad puesto que no se requieren recursos para el 
mantenimiento del inventario, es un producto sin obsolescencia y se asume 
que no hay pérdidas.  

Como se había mencionado anteriormente, la exportación se realizará dos 
veces al año, esto significa que deberán almacenarse todas las unidades 
de producto una vez hayan sido hasta fabricadas hasta que toda la 
producción esté lista para la exportación. 

 
Teniendo en cuenta solo el costo variable por unidad de venta, el valor del 
inventario al final del periodo será de  $  146.589.327. En promedio el 
inventario será de 34209 unidades, es decir que el costo promedio del 
inventario será de $   77,732,426.52.  
 
Tomando como base un costo de oportunidad de 3.5% efectivo anual 
suponiendo que este dinero podría tener este rendimiento si se deja en un 
CDT, se obtendría $7.384 promedio diario.  
 

 

 Costo de almacenamiento: este costo se divide en el almacenamiento de 
materias primas y de producto terminado ya que en el centro de acopio 
existen dos bodegas con estas dos clases de producto. La primera es la 
bodega de materias primas que representa un 5,3% del total del centro de 
acopio. Teniendo en cuenta este porcentaje se determina que el costo de la 
bodega es el 5,3% del costo total del centro de acopio y del servicio de luz, 
ya que en la bodega no es necesario el servicio de agua y teléfono. Este 
valor es igual a  $ 146,726.19  
 
Con esta misma metodología se obtiene el costo de almacenamiento para 
los productos terminados, que representa el 15,79% del total del centro de 
acopio, es decir, $  440,193.23  
 
Este costo de almacenamiento mensual se tiene en cuenta en los costos 
fijos, incluidos en el arriendo total de la planta y el servicio de luz, ya que no 
se requiere, teléfono ni gas para su funcionamiento. 

 
 Costo de transporte: como se menciono en el capítulo 7, el costo de 

transporte de la mercancía hasta el puerto de Rotterdam debe incluir no 
solo el valor de los fletes sino los demás recargos como el agenciamiento 
aduanero, los gastos en puerto, los seguros, el manejo de la cargas entre 
otros. En dicho capitulo se especifica cada uno de ellos y se define la 
empresa prestadora del servicio. El costo total del transporte es $ 
8.460.600,00  
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Teniendo en cuenta los costos anteriores, el costo total de la cadena de 
abastecimiento es: 
 
 
Tabla 9.7 Costos de la cadena de abastecimiento 
 

Costos Costo Total  
Costo por 

UEN Periodo 

Costo de Acopio       

Costo de MO  $   75,373,266.59   $       1,168.36  6 meses 

Costo de Inventario (CO) $ 923,000.00   $             14.31  6 meses 

Costo Almacén de MP $ 880,357.14   $             13.65  6 meses 

Costo Almacen de PT  $     2,641,159.38   $             40.94  6 meses 

Costo de Transporte  $     8,460,600.00   $          131.15  6 meses 

Costo Total  $   88,278,383.11   $       1,368.40    

Costos fijos área restante  $   17,653,491.18   $          273.65  6 meses 

Costo materia prima  $   46,589,327.36   $       2,272.28  6 meses 

Total  $ 252,521,201.65   $       3,914.33    

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
El costo de la cadena total de abastecimiento especificando todos sus costos 
como se muestra en la tabla 9.8 es el mismo valor que el análisis que incluye la 
división por costos fijos y variables (sección 9.4), es decir, $3900 por unidad de 
venta. 
 
 
9.4 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 
 
 
El costo por unidad de venta se obtuvo sumando los costos fijos, variables y de 
transporte, puesto que los costos logísticos se encuentran implíctos en estos tres 
costos. 
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Tabla 9.7 Costo por unidad de venta 
 

Costos Total 
Por unidad de 
venta 

Fijos  $  6,548,274.30   $                 1,496.59  

Variables    $                 2,272.28  

Transporte  $   8,460,600.00   $                    131.15  

Costo por unidad de venta  $                 3,900.02  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  
Con una utilidad deseada del 20%, el precio de una caja de tisanas es de    
$ 4,680 es decir  €1.64. 
 
 

9.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Competencia 
 
En Holanda, se comercializan hierbas aromáticas y medicinales en tisanas 
provenientes principalmente de Egipto, India, Israel, México, España y Marruecos. 
 
A nivel nacional algunas de las empresas exportadoras hacia Holanda son 
Tisanas Orquideas y Kiskas quienes producen tisanas en empaques por 25 sobres 
de apio, cidrón, canela, hierbabuena, limonaria, manzanilla, toronjil, y albahaca 
Kiskas comercializa una caja con sobres mezclados de diferentes clases de 
hierbas como el cidrón, la limonarias, la hierbabuena y la manzanilla y una caja 
con mezcla de hierbas y frutas. 
 
A través de tiendas online de Holanda, se pueden encontrar diversas clases de 
tisanas de aromáticas provenientes de diferentes partes del mundo, también es 
posible encontrar ofertas de empresas que dedican exclusivamente a la 
producción de tisanas medicinales, este es el caso de Vision Tea. 
 
 
Figura 9.4 Productos de la competencia 
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Fuente: páginas web de las empresas 

 
 
Los precios de este tipo de productos oscilan entre los €2.99 y los €5.8 en el caso 
de las tisanas estrictamente medicinales, teniendo en cuenta el precio establecido 
en la sección anterior el cual es un 45.27% inferior a los que se encuentran 
actualmente en el mercado permite afirmar que el producto propuesto es un 
producto competitivo, pues aun cuando en este trabajo no se tiene en cuenta la 
utilidad que debe tener el comercializador en Holanda, este porcentaje puede 
llegar a ser hasta 45.27% y vender al menor precio de los productos actualmente 
encontrados en el mercado 
 
 
VPN y TIR 
 
Teniendo en cuenta la inversión inicial necesaria para el inicio del proyecto, y que 
se requiere el dinero para los primeros ocho meses de funcionamiento de la 
empresa, puesto que se espera recibir el primer pago por la mercancía enviada 
durante este octavo mes, según acuerdo en la carta de crédito (pago a 30 días 
una vez recibida la mercancía) se considera necesario un préstamo por un valor 
de $ 284,316,163.20. 
  
Si el préstamo fuera solicitado a una entidad bancaria a un plazo de 36 meses, 
con una tasa del 25.9% efectivo anual,  se obtendría un flujo del proyecto para los 
primeros tres años como se muestra a continuación. 
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Tabla 9.8 Costos para los primeros 8 meses de operación 
 

Costos primeros  meses de operación 

Costos fijos 8 meses  $    31,413,814.24  

Transporte  $       8,460,600.00  

Materias primas primer 
envío  $  146,589,327.36  

Materias primas dos 
primeros meses del 
segundo envío  $    49,353,921.60  

Total  $  235,817,663.20  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 9.8 Flujo del  proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el valor presente neto del proyecto es de $28,220,813.01  
 y la tasa interna de retorno de 7.08%. Este valor presente neto está calculado con 
una tasa de oportunidad de 3,5% (CDT). De lo anterior podemos evaluar el 
proyecto positivamente, ya que tanto la TIR como el VPN son valores positivos, lo 
que significa que se recupera la inversión y se está generando una utilidad. 

Mes Flujo del proyecto Mes Flujo del proyecto Mes Flujo del proyecto

0 273,699,081.00        13 (173,981,625.41)       25 (173,981,625.41)       

1 (173,981,625.41)       14 274,523,861.95        26 274,523,861.95        

2 (27,392,298.05)        15 (27,392,298.05)         27 (27,392,298.05)         

3 (27,392,298.05)        16 (27,392,298.05)         28 (27,392,298.05)         

4 (27,392,298.05)        17 (27,392,298.05)         29 (27,392,298.05)         

5 (27,392,298.05)        18 (27,392,298.05)         30 (27,392,298.05)         

6 (27,392,298.05)        19 (173,981,625.41)       31 (173,981,625.41)       

7 (173,981,625.41)       20 274,523,861.95        32 274,523,861.95        

8 274,523,861.95        21 (27,392,298.05)         33 (27,392,298.05)         

9 (27,392,298.05)        22 (27,392,298.05)         34 (27,392,298.05)         

10 (27,392,298.05)        23 (27,392,298.05)         35 (27,392,298.05)         

11 (27,392,298.05)        24 (27,392,298.05)         36 (27,392,298.05)         

12 (27,392,298.05)        
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CONCLUSIONES 

 
 
La exportación de hierbas aromáticas y medicinales es un negocio que no ha sido 
muy explorado, no cuenta con información detallada disponible para gente o 
empresas que deseen investigar acerca del mismo, es por esto que este trabajo 
permite servir como referencia a futuros exportadores. 
 
La principal dificultad encontrada a lo largo del proyecto fue la disponibilidad de 
información tanto en Colombia como en Europa, como se menciono anteriormente 
el mercado no ha sido explorado en Colombia, las cifras son pocas. Por otro lado, 
la barrera del idioma reflejo varias complicaciones para adquirir información del 
país de destino. La falta de conocimiento de las principales entidades encargadas 
del tema en Europa causo retrasos para el análisis de información.  
 
Para determinar factores detallados de la cadena de abastecimiento, como por 
ejemplo, la ubicación exacta del centro de acopio es necesario tener información 
precisa del proyecto como: el presupuesto del interesado, sus preferencias, si 
existen lugares disponibles ya sea para la venta o arriendo, o tal vez prefiera 
construir su propia bodega con otras especificaciones. 
 
La posibilidad de encontrar hierbas aromáticas y medicinales que suplan las 
necesidades actuales de los consumidores y en algunos casos superen los 
beneficios medicinales obtenidos, muestra un atributo diferenciador para el 
producto a exportar. 
 
En Colombia existen cerca de 6000 especies de hierbas con características 
medicinales, sin embargo, todas no pueden ser comercializadas ya que no 
cuentan con el registro INVIMA que apruebe que la hierba sea apta para el 
consumo humano. Caso similar ocurre con los proveedores de hierbas aromáticas 
y medicinales, ya que para la exportación de las mismas, el cultivo del cual 
provienen las hierbas debe cumplir unos requisitos legales, especialmente que 
este registrado ante el ICA y que cuente con el registro fitosanitario. 
 
Los proveedores de hierbas aromáticas y medicinales ofrecen servicios 
adicionales como la deshidratación de las hierbas antes de la entrega. Es un 
servicio que ciertamente facilita el proceso pero es importante evaluar las ventajas 
y desventajas que conlleva la decisión de tomar o no este servicio. Evaluando esta 
situación resulta ser más económico realizar el proceso de deshidratación de las 
hierbas en el centro de acopio. El costo de realizar la deshidratación por kilogramo 
es aproximadamente en 24% del valor adicional que cobran los proveedores por 
kilogramo. 
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Existen ciertas formas de manipulación de las hierbas en estado fresco que 
aunque no son necesarias para la conservación del producto, permite que este 
tenga una vida más larga, este es el caso de las canastillas plásticas, que aun 
cuando las hierbas pueden ser transportadas y almacenadas en cajas de cartón, 
realizarlo en este material provoca un efecto de sofocación de las hierbas, este 
efecto se ve reflejado en la calidad de las hojas, el pardeamiento, y la maduración 
anticipada. 
 
No es necesario invertir mucho dinero en el almacenamiento de las hierbas en 
fresco, pues si existen buenas políticas de inventarios, aunque el producto sea 
perecedero, no es necesario de un sistema de refrigeración. 
 
El término de negociación que emplea una empresa exportadora para la 
comercialización de su producto juega un papel vital en la cadena de 
abastecimiento, esto se debe a que dependiendo de este, se debe incurrir en 
costos adicionales o contar con infraestructura adicional. 
 
Al realizar un análisis por balanceo de línea para determinar el número de operario 
necesarios es necesario tener en cuenta el tiempo total disponible para la entrega 
de un pedido, pues esto determina si un operario puede realizar más de una 
operación, teniendo en cuenta esto, fue posible contar con un operario menos. 
 
Determinar los niveles de inventario son vitales para realizar un diseño de planta 
ya que es necesario determinar el espacio que ocuparán cada uno de los 
materiales requeridos en el proceso. 
 
El precio de una caja de 25 tisanas de hierbas aromáticas y medicinales es $3900, 
es decir, €1.64. Lo cual es un 45.27% inferior al menor precio de venta de los 
ofrecidos en el mercado de Holanda, lo que significa que teniendo este aspecto, 
es un producto competitivo.  Con base en esto, se cálculo la tasa interna de 
retorno y el valor presente neto y fue posible determinar que el proyecto es viable. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Este documento debe ser utilizado exclusivamente como guía para aquellos 
futuros exportadores de hierbas aromáticas y medicinales, ya que brinda los 
lineamientos generales que deben seguirse para diseñar la cadena de 
abastecimiento, debe tenerse en cuenta que las empresas que fueron contactadas 
para servir como proveedores o para prestar algún servicio de transporte, no son 
las únicas y por lo tanto es importante el estudio de otras. 
 
Los parámetros de almacenamiento, maduración, políticas de inventario, y 
procesos aplican para la posición arancelaria 12.11.90.00 cuya descripción es 
―Plantas, partes de plantas, semillas, frutos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o 
similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrados o pulverizados‖, no todas 
las hierbas aromáticas y medicinales se encuentran en esta posición , las incluidas 
en este trabajo si se encuentran en el arancel. 
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ANEXO 1.1 ENCUESTA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS UNA APROXIMACIÓN AL MERCADO 
DE LAS PMYA EN COLOMBIA. PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS  COMERCIALIZADAS EN COLOMBIA 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Abrojo 
Tribulus 
maximus L. 

Zigofiliaceae Herbácea   Nativa Hoja/Raíz 
Estomáquica, 
diurética,astringente 

Acacia de la 
india 

Acacia 
dealbata  

Mimosaceae Arbol Importado Foránea Semilla 
Estreñimiento, 
adelgazante 

Achiote  
Bixa orellana 
L. 

Bixaceae Arbol Cultivado Nativa Hoja/Semilla 
Antidiarréico, 
antiemético, 
antipirético, cicatrizante 

Aguacate 
Persea 
americana 
Mill. 

Lauraceae Arbol Cultivado Nativa Parte aérea 
Bronquios, corazón, 
circulación, 
adelgazante 

Ajenjo 
Artemisia 
absinthium L. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Parte aérea 
Tónico, antiséptico, 
diurético, vesículas, 
estimulante del apetito 

Ají 
Capsicum 
spp. 

Solanaceae Arbusto   Nativa Parte aérea Inapetencia, abscesos 

Ajo 
Allium 
sativum L. 

Liliaceae Herbácea Cultivado Foránea Bulbo 

Bronquitis, hipertensor, 
desinfectante, 
colesterol, circulación, 
depurativo 

Albahaca 
Ocimum 
basilicum L. 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Hoja 

Aromática, carminativo, 
digestivo, estimulante, 
hepático, 
arterioesclerosis,  
antirreumático, 
diurético, colesterol, 
colerético y colagogo, 
antipirético, 
antiemético 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Alcachofa 
Cynara 
scolymus 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Tallo/Raíz 

Estimulante hepática, 
arterioesclerosis, 
diurética, colerética, 
colagoga, 
antirreumática, 
digestiva, 
antirraquítica, 
antianémica 

Alegría 
Scutellaria 
cf. Incarnata 

Labiatae Herbácea Cultivado Nativa Hoja Antidepresivo 

Alfalfa 
Medicago 
sativa 

Fabaceae Herbácea Cultivado Foránea Planta complete 

Remineralizante, 
tónico energético, 
adelgazante, 
hepática 

Altamisa 
(Artemisa) 

Ambrosia 
cumanensis 
H.B.K 

Compositae 
(Asteraceae) 

Arbusto Cultivado 
Naturaliza
da 

Hoja 

Antihelmíntico, 
antiespasmódico, 
Antirreumático, 
hemostático, 
emenagogo, 
depurativo 

Amansatoros 
Justicia 
pectoralis 
Jacq. 

Acanthaceae Arbusto Cultivado Nativa Parte aérea 
Ansiedad y tensión 
siquíca, cardiotónico 

Anamú 
Petiveria 
alliacea L. 

Phytolaccace
ae 

Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Planta completa 

Antiespasmódico, 
antiinflamatorio, 
antitumoral, 
sudorífico, antiálgico 
diurético, vermífugo, 
anticonvulsivante. 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Angélica 
Angélica 
archangelica 

Umbelliferae Herbácea   Foránea Planta completa 

Tónica, depurativa, 
antiespasmódica, 
antirreumática, 
anticancerígena 

Anís 
Pimpinella 
anisum L. 

Umbelliferae Herbácea Cultivado Foránea Semilla 

Diurética, 
estomacal, 
carminativa, 
estimulante de la 
secreción 
bronquial, 
antiflatulencia, 
insomnio 

Anís 
Estrella 
Illicium 
verum H.  

Magnoliaceae Arbusto Cultivado Foránea Semilla 

Expectorante, 
antitusíge, 
carminativo, 
estomaquico 

Apio 
Apium 
graveolens 

Umbelliferae Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Tallo/Semilla 

Diurético, 
antirreumático, 
tónico, cicatrizante, 
insomnio, 
antinflamatorio, 
nervios, higado 

Arnica 
Senecio 
formosus 
H.B.K. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Silvestre Nativa Hoja/Flor/Raíz 
Estimulante del 
sistema nervioso, 
tonificante 

Arrayán 
Myrciantes 
leucoxila 

Myrtaceae Arbol Silvestre Foránea Hojas/Fruto 

Sedante, 
odontálgico, 
estimulante y 
astringente 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Avena 
Avena 
sativa L. 

Gramineae Herbácea Cultivado Foránea Planta completa 

Antirreumático, 
antidepresivo, 
refrescante, 
emoliente 

Azafrán 
Curcuma 
longa L. 

Zingiberaceae Herbácea   Foránea Raíz 
Carminativo, 
antiácido 

Azucena 
Lilium 
candidum 

Liliaceae Herbácea Cultivado Foránea Flor 
Desmanchador de 
la piel 

Balsamina 
Momordica 
charantia 

Cucurbitacea
e 

Bejuco 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hoja/Tallo 

Hipoglicemiante, 
estomáquica, 
vermífuga, 
emenagoga 

Bejuco Carare 
 Aristolochia 
triangularis 

Aristolochiace
ae 

Bejuco Silvestre Nativa Hoja/Raíz 

Alexítero, 
astringente, 
emenagogo, 
abortivo, purgante, 
febrífugo 

Berenjena 
Solanum 
melongena 
L. 

Solanaceae Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Fruto 
Adelgazante, 
controla el 
coleserol 

Berros 
Nasturtium 
officinale R. 

Cruciferae Herbácea   Foránea Planta completa Anemia 

Boldo 
Peumus 
boldus 

Monimiaceae Arbol Importado Foránea Hoja/Corteza 
Hepática, laxante, 
diurético 

Bolsa de 
pastor 

Capsella 
bursa 
pastoris 

Cruciferae Herbácea   Foránea Hojas 

Malaria, 
hemorroides, 
astringente, 
hemostática 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Borojó Borojoa patii Rubiaceae Arbol Cultivado Nativa Hoja/Fruto 
Anticanceríge, 
estimulante sexual 

Borraja 
Borago 
officinalis 

Boraginaceae Herbácea Cultivado 
Silvestre 
Naturalizada  

Hoja/Tallo/Flor  

Sudorífica, 
depurativa, 
emolientes, 
calmante, 
expectorante 

Botón negro 
Hyptis 
capitata 

Labiatae Herbácea Silvestre Nativa 
Planta 
completa 

Hemostático, 
antiséptico, 
cicatrizante 

Botoncillo 
(Guaca) 

Spilanthes 
oppositifolia 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea   Nativa 
Planta 
completa 

Cicatrizante, 
hepatíco, 
afecciones bucales 

Brevo 
Ficus carica 
L. 

Moraceae Arbusto   Nativa Hoja/Fruto Piel 

Brusca 
Cassia 
occidentalis 
L. 

Caesalpinaceae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Semilla Próstata, asma 

Cajeto 
Trichanthera 
gigantea 

Acanthaceae Arbol Cultivado Nativa Hoja/Tallo 
Reumatismo, 
hepático, sífilis, 
llagas 

Calaguala 
Polypodium 
aureum L. 

Polypodiaceae Helecho 
Cultivado 
silvestre 

Nativa Hoja/Tallo 

Hipotensor, 
antidiarréico, 
estomáquico, 
analgésico, 
depurativo, béquico 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Caléndula 
Calendula 
officinalis 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Tallo/Flor 

Antinflamatoria, 
antiséptica, 
cicatrizante, 
sudorífica, 
estomacales, 
antiseborréica,  
cólicos menstruales 

Canela 
Cinamomun 
verum J.S 

Lauraceae Arbol Importado Foránea Corteza 
Circulatorio, 
digestivo, 
antiflatulento, gripe 

Cardamomo 
Elettaria 
cardamomu
m 

Zingiberaceae Arbusto Cultivado Foránea Semilla 
Digestivo, halitosis, 
antiflatulento 

Cardo 
mariano 

Silybum 
marianum 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Importado Foránea Tallo/Fruto/Raíz 
Tónico, esteatosis 
hepática, 
antipirética 

Cargarrocío 
Cassia 
pulchra 
HBK. 

Caesalpinaceae Arbusto Silvestre Nativa Hojas Purgante, laxante 

Carretón 
Trifolium 
paniculatum 
L. 

Fabaceae Herbácea   Nativa Hoja Debilidad, Sífilis 

Cáscara 
sagrada 

Rhamnus 
purshiana 

Ramnaceae Arbusto Importado Foránea Corteza 
Hemorroides, 
laxante, digestivo 

Cascarilla 
Chinchona 
officinalis L. 

Rubiaceae Arbol   Nativa Corteza 

Estomáquica, 
febrífuga, 
antipalúdica, 
antidiarreica, 
tónica, eupéptica 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Casco de 
vaca 

Bauhinia 
macrostachia 
Benth. 

Caesalpinaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hojas Diabetes 

Castaño de 
Indias 

Aesculus 
hippocastanum 

Hippocastanaceae Arbol   Foránea Semilla Antinflamatoria 

Cebada 
Hordeum 
vulgare L. 

Gramineae Herbácea Cultivado Foránea Panícula 
Antiespasmódica, 
emolinete, 
astringente 

Cebolla Allium cepa L. Liliaceae Herbácea Cultivado Foránea Bulbo 
Tópico, inflamación 
de vejiga 

Centella 
asiática  

Centella 
asiatica L.  

Umbelliferae Herbácea Importado Foránea Hoja/Raíz 

Antinflamatorio, 
antiséptico, 
analgésico, 
diurético, lazante, 
estimulante 

Chaparro 
Curatella 
americana L. 

Dilleniaceae Arbusto Silvestre Nativa 
Hoja/Tallo/Co
rteza 

Hipotensor, 
hipoglucemiante 

Chipaca 
Bidens pilosa 
L. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Nativa 
Hoja/Tallo/Flo
r 

Afecciones 
hepatícas, 
emenagogo, 
colagogo, 
estomaquico, 
hipogliceminate 

Chisacá 
Spilanthes 
americana 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Nativa Parte aérea 
Hepática, 
odontálgica 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Chuchuhuaza 
Maytenus 
laevis reiss 

Celastraceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Corteza 

Antirreumático, 
reconstituyente, 
antidiarréico, 
antiespasmódico, 
antianémico, 
antitumoral, 
antinflamatorio, 
estimulante sexual 

Cidrón 
Aloysia 
triphylla 

Verbenaceae Arbusto Cultivado Nativa Hoja/Tallo 
Sedante, 
carminativo, 
tranquilizante mer 

Ciprés 
Cupressus 
sempervirens 
L. 

Cupressaceae Arbol Silvestre Foránea 
Hoja/Corteza/
Fruto 

Tónico capilar, 
caída del cabello, 
hemorroides, 
várices  

Cohombro 
Cucumis 
auguria L. 

Cucurbitaceae Herbácea Cultivado Foránea Frutos Nefrítico 

Cola de 
caballo  

Eqisetum 
arvense 
(giganteum)  

Equicetaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Tallo 

Digestiva, diurética, 
cicatrizante, 
hemostática, 
cistitis, raquitismo 

Confrey 
Symphitum 
officinalis L. 

Boraginaceae Raíz Cultivado Foránea Hoja/Raíz 
Analgésico, 
expectorante, ácido 
úrico 

Cordoncillo 
Piper 
anducum L. 

Piperaceae Arbusto Silvestre Nativa Hoja/Tallo 
Astringente y 
hemostático 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Cuasia 
Quassia 
amara L. 

Simaroubaceae Arbusto Silvestre Nativa Tallo 

Digestivo, 
estomáquico, 
febrífugo, tónico 
circulatorio, 
insecticida. 

Curuba 
Passiflora 
mollissima 
HBK. 

Passifloraceae Arbusto Cultivado Nativa Hojas 
Sedativa, 
antiespasmódica, 
febrífuga 

Diente de 
león  

Taraxacum 
officinale W.  

Compositae 
(Asteraceae)  

Herbácea  
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada  Hoja/Raíz  

Digestivo, 
estomáquico, 
diurético, uricosúrico, 
depurativo, colagogo, 
tónico 

Eneldo 
Anethum 
graveolens L. 

Umbelliferae Herbácea   Foránea Parte aérea Antiflatulento 

Erythrina 
Erythrina 
rubrinervia 
HBK. 

Papilonaceae Arbusto Silvestre Nativa Flor Sedante 

Espinaca 
Spinacia 
oleracea L. 

Liliaceae Herbácea Cultivado Foránea Hoja Nutriente, hierro 

Estevia 
Stevia 
rebaudiana 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Foránea Hoja 
Hipoglucemian
te 

  

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

Myrtaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Foránea Hoja/Semilla 

Asma, sinusitis, 
descongestionante 
vías respiratorias, 
bronquitis 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Fique 
Furcraea 
macrophylla 

Amaryllidaceae Penca Silvestre Nativa Hojas 
Hepática, diurético, 
hidropesía 

Fumaria 
Fumaria 
officinalis L. 

Onagraceae Herbácea Silvestre Nativa Hoja Tranquilizante mer 

Genciana 
Gentiana 
lutea 

Gentianaceae Herbácea   Nativa Hoja/Tallo/Raíz 

Estimulante del 
apetito, tónico, 
estomacal, 
antipirético 

Gingko 
Gingko biloba 
L. 

Ginkgoaceae Arbol Importado Foránea Hoja/Raíz 

Transtors 
circulatorios, 
diabetes, várices, 
úlceras varicosas 

Ginseng 
Panax 
ginseng 

Araliaceae Rizoma Importado Foránea Raíz Estimulante 

Grama 
Cynodon 
dactylon L. 

Gramineae Herbácea Silvestre Nativa Hoja/Raíz 
Dirética, diaforética, 
emoliente, 
estimulante 

Guaba 
Phytolacca 
bogotensis 
HBK. 

Phytholaccaceae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Raíz 

Diurético, 
descongestionante, 
flevotrófico,antinflam
atorio 

Gualanday 
Jacaranda 
caucana 

Bignoniaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hoja/Flor/Corteza  

Antibiótico, 
depurativo, 
antimebiana, 
antiséptico 

Guaraná 
Paullinia 
Cupana HBK: 

Sapindaceae Bejuco Cultivado Nativa 
Hoja/Corteza/Se
milla 

Astringente, tónico, 
estimulante 

Guásimo 
Guazuma 
ulmifolia Lam. 

Sterculiaceae Arbol   Nativa Corteza/Fruto 

Vulneraria, 
antidisentérica, 
diurética, 
antidiarréica 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Guayabo 
Psidium 
guajaba L. 

Myrtaceae Arbusto   Nativa Hoja/Corteza 
Astringente, 
estomáquico, 
antidisentérico 

Hamamelis 
Hammamelis 
virginiana 

Hammamelidaceae Arbusto   Foránea Hoja/Corteza 

Várices, 
hemorroides, 
contusiones, 
torceduras, caída del 
cabello 

Helecho 
macho 

Dryopteris 
paleaceae 
Swartz. 

Polypodicaceae Herbácea   Nativa Raíz 
Antihelmíntico, 
emético, vermífugo 

Hierba de San 
Juan  

Satureja 
montanaL.  

Labiatae Herbácea Importado Foránea Hoja/Flor 

Antimicrobia, 
estomática, 
antiespasmódica, 
carminativa, 
antidiarreica, 
antihelmíntica, 
vulneraria, 
discretamente, 
sedante y 
espasmolítica 

Higuerillo 
Ricinus 
communis L. 

Euphorbiaceae Arbusto Silvestre 
Naturaliz
ada 

Corteza/Exudad
o 

Suavizante, 
Emoliente, 
Lubricante de la piel 

Higuerón 
Ficus glabrata 
HBK: 

Moraceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa 
Corteza/Exudad
o  

Antihelmíntica, 
antimebiana, 
suavizante, 
emoliente, Lubricante 
de la piel 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Hinojo 
Foeniculum 
vulgare 

Umbelliferae Herbácea Cultivado Foránea 
Semilla/Planta 
completa 

Carminativa, 
digestiva, 
expectorante, 
antiespasmódica, 
diurética 

Hojarasín 
Hoja 

Hypérico 
Hipericum 
perforatum L.  

Guttiferae Herbácea   Nativa Hoja/Flor 

Antiséptica, 
vulneraria,astringente, 
diurética, vermifuga, 
cicatrizante 

Ispaguilla 
Sisyrhynchium 
bogotense H. 

Iridaceae Herbáceae Importado Nativa Hoja/Tallo/Fruto 
Laxante, carminativo, 
digestivo 

Jengibre 
Zingiber 
officinale R 

Zingiberaceae Herbácea Cultivado Foránea Raíz Tos, menstruación 

Laurel 
Cordia 
alliodora 

Boraginaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hoja/Fruto 
 Antiséptica, 
estimulante, 
sudorífica 

Lechuga Lactuca sativa 
Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Hoja Hipnótico, sedativo 

Limón 
Citrus 
limonium 

Rutaceae Arbol   Foránea Hoja/Fruto 

Afecciones 
bronquiales, 
antipirético, 
antihelmíntico, 
antidiarréico, 
anticolerético (Cólera) 

Limoncillo 
Cymbopogon 
citratus (D.C) 

Gramineae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Raíz 
Estimulante, 
carminativo, 
vermífugo, diaforético 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Lino, Linaza 
Linum 
usitattisimum 
L. 

Linaceae Herbácea Importado Foránea Semilla 
Emoliente, calmante, 
antiespasmódico, 
laxante 

Llantén 
Plantago 
major 

Plantaginaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada  
Planta 
completa  

Antinflamatorio 
cutáneo, 
expectorante, 
hemostático, artritis, 
antinflamatorio, 
cicatrizante 

Malva 
Malva 
sylvestris 

Malvaceae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Flor 
Emoliente, laxante, 
béquica, calmante 

Malvavisco 
Althaea 
officinalis L. 

Malvaceae Arbusto Silvestre Naturalizada Parte aérea Emoliente, béquico 

Mango 
Mangifera 
indica L. 

Anacardiaceae Arbol Cultivado Naturalizada Hoja/Corteza 
Antihelmíntico, 
emético, vermífugo 

Manzanilla 
Chamomilla 
recutita L. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Tallo/Flor 

Aromática, digestiva, 
calmante, 
carminativa, 
antialérgica, 
emenagoga, 
tranquilizante mer 

Manzanilla 
matricaria 
Anthemis bilis 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea   Foránea 
Planta 
completa  

Colirio, sedante, 
antiespasmódica 

Marañón 
Anacardium 
occidentale L. 

Anacardiaceae Arbol   Nativa Hoja Próstata 

Marrubio 
Marrubium 
vulgare 

Labiatae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada  Hoja/Tallo  

Expectorante, 
extreñimiento, 
afecciones 
bronquiales 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Mastranto 
Salvia 
palaefolia 
HBK. 

Labiatae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada Hoja/Tallo 
Arteriosclerosis, 
tonifica el estómago, 
hipotensor 

Mejorana 
Origanum 
majorana 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Parte aérea 
Aromática, 
expectorante, 
carminativa, digestiva 

Melissa 
Melissa 
officinalis 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Hoja 

Estomacal, 
carminativa, sedante, 
colerética, 
antiespasmódica 

Menta Mentha citrata Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Hoja 

Aromática, 
antiespasmódico, 
antiflatulento, 
antiemético, 
cólicos abdominales 

Milenrama 
Achillea 
millefolium L. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea Cultivado Foránea Hoja/Flor 

Tónica, digestiva, 
depurativa, 
emenagoga, 
antiespasmódica, 
antinflamatoria 

Muérdago Viscum album Loranthaceae Bejuco   Foránea 
Planta 
completa  

Hipotensora, 
vasodilatadora, 
diurética, 
cardotónica, 
epilepsia 

Naranjo 
Citrus 
aurantium L 

Rutaceae Arbol Cultivado Foránea Hojas Sedante 

 

 

 



125 

 

 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen 
Parte la 
planta 

Propiedades 
Medicinales 

Nogal 
Junglans 
regia. 

Juglandaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hoja 

Astringente, 
antiséptico, 
antifúngico, 
diabetes, anemia 

Oréga 
Origanum 
vulgare 

Labiatae Arbusto Cultivado Foránea Hoja 

Aromático, 
antinflamatorio, 
tónico, 
antiespasmódico, 
béquico, 
expectorante 

Ortiga mayor  Urtica dioica  Urticaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada  Hoja/Raíz  

Depurativo, 
rubefaciente, 
diurética, depurativa, 
antialérgica 

Ortiga menor  Urtica urens  Urticaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada  Hoja/Raíz  Antinflamatorio uteri 

Paico 
Chenopodium 
ambrosioides 
L. 

Chenopodiaceae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Flor/Fruto 

Antidiarréico, 
antihelmíntico, 
artritis, cólicos 
abdominales y 
menstruales 

Palo de Arco 
Tabebuia 
barbata 

Bignoniaceae Arbol   Foránea Corteza Antivesicante 

Papayo 
Carica 
papaya L. 

Caricaceae Arbol Cultivado Nativa Fruto verde Estomaquico 

Pasiflora 
Passiflora 
incarnata L 

Passifloraceae Arbusto 
Cultivado 
Silvestre 

Foránea Flor Sedante hipnótico 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Pasto micay 
Axonopus 
micay H. 

Gramineae Herbácea Silvestre Nativa Hojas Diurético 

Perejil 
Petroselinum 
crispum 

Umbelliferae Herbácea Cultivado Foránea Hoja 
Estimulante-
Digestivo 

Pino 
Pinus 
sylvestris L. 

Pinaceae Arbusto 
Cultivado 
Silvestre 

Foránea Hoja/Resina 

 Antisético, 
balsámico, 
expectorante, 
estimulante 

Poleo 
Saturia 
brownii 

Labiatae Herbácea Cultivado Nativa Hoja/Tallo/Flor 
Tónica, digestiva, 
carminativa 

Prontoalivio 
Lippia alba 
(Mill.) 

Verbenaceae Herbáceae   Nativa Hoja/Flor 

Antiespasmódico, 
estomáquico, 
carminativo, 
hipnótico 

Psylium Plantago spp. Plantaginaceae Herbácea Importado Foránea Semilla Laxante 

Rábano 
Raphanus 
sativus L. 

Cruciferae Herbácea Cultivado Foránea Bulbos Adelgazante 

Regaliz 
Glycyrrhiza 
glabra L. 

Fabaceae Arbusto   Foránea Hoja/Raíz 

Antiespasmódico, 
diurético, digestivo, 
refrescante, tónico, 
sedante, gastritis, 
úlcera 

Resucitado 
Malvaviscus 
arboreus vae. 

Mexicanus 
Malvaceae 

Arbusto   Foránea Hoja/Flor/Raíz 
Emoliente, 
suavizante 

Romaza 
Rumex 
crispus L. 

Polygonaceae Herbácea Cultivado Foránea Hojas 
Astringente, laxante y 
antiescorbútica 

 

 

 



127 

 

 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Romero 
Rosmarinus 
officinalis L. 

Labiatae Arbusto Cultivado Foránea Hoja/Flor 

Estomacal, 
carminativo, 
colagogo, 
emenagogo, 
antiespasmódico, 
hipotensor, 
afecciones 
bronquiales 

Ruda 
Ruta 
graveolens 

Rutaceae Arbusto Cultivado Foránea 
Planta 
complea 

Emenagoga, 
oftálmica, 
antiespasmódica, 
rubefaciente, 
neuralgias, regulador 
menstrual 

Ruibarbo 
Rheum 
palmatum 

Polygonaceae Arbusto Cultivado Foránea Raíz 
Colagogo, 
carminativo, laxante 

Sábila Aloe vera L. Liliaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada 
Planta 
completa 

Laxante, purgante, 
expectorante, 
emenagogo, 
suavizante 

Salvia 
Salvia 
officinalis 

Labiatae Arbusto Cultivado Foránea Hoja/Flor 

Antisudorípara, 
espasmolítica, 
colagoga, 
emenagoga, 
antiséptica, diabetes, 
neurastemia, higiene 
bucal y digestiva 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Sangre de 
drago  

Croton 
lechleri Muell. 
Arg.  

Euphorbiaceae Arbol Silvestre Nativa 
Hoja/Savia/Exu
dado 

Cicatrizante, vigorizante, 
hemostático, antifúngico, 
agrieras, úlceras 

Sauce 
Salix 
humboldtiana 
Willd. 

Salicaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Corteza 
Anmtirreumático, 
antiséptico, sedante 

Sauco 
Sambucus 
peruviana 
HBK. 

Caprifoliaceae Arbol 
Cultivado 
Silvestre 

Naturalizada Hoja/Flor/Fruto 

Afecciones bronquiales, 
antipirético, 
arterioesclerosis, vías 
respiratorias, 
expectorante 

Saw palmetto 
Serenoa 
repens 

Palmae Arbol Importado Foránea Hoja Próstata 

Sen  
Cassia senna 
L.  

Fabaceae Arbol Importado Foránea Hoja Laxante, purgante 

Spirulina 
Spirulina 
platensis 
maxima 

Oscillatoriaceae Alga Importado Foránea Hoja 
Fuente  de proteinas y 
vitaminas 

Tara 
Simarouba 
amara Aubl. 

Simaroubaceae Arbol   Nativa Hoja 
Laxante, emenagogo 
enérgico 

Té 
Camellia thea 
Link. 

Theaceae Arbol Cultivado Foránea Hoja 
Estimulante del sistema 
nervioso, tónico, 
astringente 

Tilo 
Tilia cordata 
Miller. 

Tiliaceae Arbol Importado Foránea Flor 

Diaforética, sedante, 
antiespasmódica, 
colerético, cefalea, 
tranquilizante mer 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Tomate 
Lycopersicum 
esculentum 
M. 

Solanaceae Herbácea Cultivado Foránea Hojas 
Antiséptico, vulnerario, 
antianémico 

Tomillo 
Thymus 
vulgaris L. 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Planta completa Aromática, desinfectante 

Toronjil 
Melissa 
officinalis 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Hoja Aromática, sedante 

Totumo 
Crescentia 
cujete L. 

Bignoniaceae Arbol Silvestre Nativa Hoja/Fruto 
Expectorante, 
Broncodilatador, 
antitusivo,antiasmático 

Uña de gato 
Uncaria 
tomentosa 

Rubiaceae Bejuco Silvestre Nativa Raiz/Corteza 

Antinflamatorio, 
anticonceptivo, 
cancerostático, artritis, 
cálculos renales, sida, 
herpes, reumatismo, 
diurético 

Valeriana 
Valeriana 
officinalis I. 

Valerianaceae Herbácea Cultivado Foránea Raíz 
Antiespasmódica, 
sedante, estomacal 

Verbena 
Verbena 
officinalis 

Verbenaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Naturali- 
zada 

 Planta 
completa 

Colactogoga, 
emenagoga, vulneraria, 
antinuerálgica, epilepsia, 
afonía 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia Hábito Procedencia Origen Parte la planta 
Propiedades 
Medicinales 

Violeta Viola spp. Violaceae Herbacea   Foránea Hojas Expectorante, béquica 

Vira-vira 
Achyrocline 
bogotensis 
HBK. 

Compositae 
(Asteraceae) 

Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Nativa Hoja/Tallo 
Próstata, ovarios, 
antinfeccioso urinario 

Yarumo 
Cecropia 
peltata L. 

Moraceae Arbol Silvestre Nativa Hoja 
Diurética, vias 
respiratorias 

Yerbabuena 
Mentha 
piperita 

Labiatae Herbácea Cultivado Foránea Hoja 

Aromática, antiflatulento, 
carminativo, 
antihelmíntico, 
antiemítico, hemostático 

Yerbamora 
Solanum 
nigrum L. 

Solanaceae Herbácea 
Cultivado 
Silvestre 

Foránea Hoja Antinflamatorio cutáneo 

Yocó 
Paullinia yoco 
R. 

Sapindaceae Bejuco Silvestre Nativa Corteza 
Inhibidor del apetito, 
Estimulante, 
desinfectante 

Zanahoria 
Daucus 
carota 

Umbelliferae Herbácea Cultivado Foránea Tallo/Raíz Fuente de vitamina A 

Zarzaparrilla 
Smylax 
officinalis 

Smilacaceae Bejuco Silvestre Nativa Raíz 
Depurativa, diurética, 
sudorífica, diaforética, 
tónica 
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ANEXO 1.2 PAISES EXPORTADORES A LOS PRINCIPALES PAISES 
IMPORADORES 

 

IMPORTACIONES DE  ALEMANIA ENTRE 2005 Y 2007: 

     

 

PAIS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

POLONIA  17,300,036 17,711,107.00 26,535,388.10 49.82 % 17.70% 

BULGARIA  6,760,624.55 8,488,354 12,931,657.10 52.35 % 26.32% 

EGIPTO 7,176,186.5 11,119,934 10,937,079.60 -1.64 % 33.61% 

CHILE  6,910,830.86 7,395,028 9,054,505.31 22.44 % 39.65% 

CHINA  4,911,892.96 4,730,862 8,689,710.28 83.68 % 45.44% 

TURQUIA  5,000,103.72 5,331,863 8,081,033.18 51.56 % 50.83% 

ESTADOS 

UNIDOS  

10,872,167.13 8,726,684 7,975,362.84 -8.61 % 56.15% 

INDIA  3,273,731.7 4,866,961 7,544,388.47 55.01 % 61.18% 

ALBANIA  2,798,055.05 4,323,532 5,782,315.91 33.74 % 65.04% 

AUSTRIA  798,108.15 6,467,598 5,592,632.91 -13.53 % 68.77% 

BRASIL  2,315,516.25 2,527,326 5,365,981.05 112.32 % 72.35% 

FRANCIA  2,717,341.25 2,337,700 3,486,422.36 49.14 % 74.67% 

TAILANDIA  3,204,114.52 2,397,621 2,853,729.90 19.02 % 76.57% 

SUDAFRICA. 

REPUBLICA 

DE 3,862,066.58 3,728,938 2,746,729.93 -26.34 % 78.41% 
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IMPORTACIONES DE  FRANCIA ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

REINO UNIDO  3,918,407.91 8,661,737 9,742,068.50 12.47 % 12.72% 

MARRUECOS  7,362,621.31 8,003,629 7,646,837.58 -4.46 % 22.70% 

ITALIA  4,481,759.96 5,009,265 6,692,802.54 33.61 % 31.44% 

CHINA  3,613,922.45 4,202,985 5,665,871.55 34.81 % 38.84% 

BELGICA  4,444,037.09 3,852,337 4,931,387.93 28.01 % 45.28% 

ALEMANIA  5,193,861.46 4,927,686 4,680,295.77 -5.02 % 51.39% 

BULGARIA  1,500,470.71 2,893,640 4,025,273.96 39.11 % 56.65% 

ESPANA  3,362,266.59 3,894,961 3,994,418.60 2.55 % 61.86% 

INDIA  2,901,957.85 3,923,841 3,204,063.63 -18.34 % 66.04% 

TURQUIA  1,671,985.84 1,749,512 2,803,231.84 60.23 % 69.70% 

POLONIA  1,557,733.87 2,643,200 2,423,153.05 -8.33 % 72.87% 

CAMERUN. 

REP. UNIDA 

DEL 1,408,610.89 1,568,981 1,780,180.04 13.46 % 75.19% 

TUNICIA  956,397.27 1,329,520 1,631,756.31 22.73 % 77.32% 

BRASIL  654.44 1,127,294 1,515,298.24 34.42 % 79.30% 

PAISES BAJOS 922,286.01 1,172,844 1,270,922.72 8.36 % 80.96% 

ISRAEL  99,818.01 395.634 1,163,388.16 194.06 % 82.48% 

SERBIA Y 

MONTENEGRO 

(YUGOSLAVIA)  

487,047.11 714.689 891,680.07 24.76 % 83.64% 
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IMPORTACIONES DE  ITALIA ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

ESTADOS 

UNIDOS  

9,871,620.93 10,419,705 11,659,898.30 11.90 % 18.32% 

FRANCIA  6,512,343.36 6,675,678 8,289,413.07 24.17 % 31.34% 

ALEMANIA  3,678,782.54 4,099,247 5,685,760.98 38.70 % 40.28% 

TUNICIA  930,742.19 1,253,067 5,252,579.73 319.18 % 48.53% 

AUSTRIA  4,738,148.55 4,213,412 4,455,686.32 5.75 % 55.53% 

INDIA  1,027,670.91 1,162,255 4,017,447.04 245.66 % 61.84% 

PAISES 

BAJOS 

1,720,269.73 3,526,134 2,229,604.56 -36.77 % 65.35% 

BELGICA  1,925,248.43 3,115,865 2,197,351.05 -29.48 % 68.80% 

CHINA  1,776,312.28 1,422,405 1,970,192.02 38.51 % 71.90% 

TURQUIA  1,557,895.78 1,666,527 1,750,887.32 5.06 % 74.65% 

CROACIA  1,212,897.74 1,644,794 1,708,805.61 3.89 % 77.33% 

MARRUECOS  1,065,891.93 1,291,105 1,668,546.97 29.23 % 79.95% 

BULGARIA  691,951.12 563.063 1,236,900.95 119.67 % 81.90% 

ISRAEL  1,363,714.52 1,646,766 1,224,194.19 -25.66 % 83.82% 

POLONIA  799,353.54 722.163 1,059,280.46 46.68 % 85.48% 
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IMPORTACIONES DE  ESPAÑA ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

ALEMANIA  9,004,792.39 7,353,070 7,631,965.05 3.79 % 15.54% 

CHINA  1,743,483.67 2,772,478 6,246,928.23 125.32 % 28.26% 

INDIA  3,913,065.24 3,124,672 4,518,000.16 44.59 % 37.46% 

HUNGRIA  1,352,418.74 2,034,800 4,252,378.17 108.98 % 46.11% 

FRANCIA  2,886,963.61 3,577,953 3,698,393.59 3.37 % 53.64% 

BULGARIA  2,663,490.6 3,114,509 3,202,596.94 2.83 % 60.16% 

MARRUECOS  1,789,388.88 2,697,368 3,048,183.08 13.01 % 66.37% 

GHANA  394,713.91 742.212 2,789,455.90 275.83 % 72.05% 

POLONIA  1,411,375.62 1,195,896 1,612,072.48 34.80 % 75.33% 

EGIPTO 1,264,444.45 1,272,538 1,506,388.43 18.38 % 78.40% 

PERU 1,118,696.5 1,103,150 1,375,112.66 24.65 % 81.20% 

CHILE  1,038,555.61 1,222,403 1,033,304.93 -15.47 % 83.30% 

CAMERUN. 

REP. UNIDA 

DEL 

1,995,700.08 1,138,336 969,236.55 -14.85 % 85.27% 

PAISES BAJOS 492,066.02 525.464 936,873.38 78.29 % 87.18% 

 
 
 

IMPORTACIONES DE BELGICA ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

ISRAEL 10970764.56 12442294 21,604,603.20 73.64% 51.24% 

FRANCIA 6063592.34 8077307 8,250,045.42 2.14% 70.80% 

MARRUECOS 1877275.98 2885902 3,504,639.50 21.44% 
79.11% 

ALEMANIA 758467.44 1038781 1,691,452.04 62.83% 83.12% 

GAZA Y 

JERICO   361904 1,495,833.73 313.32% 
86.67% 

PAISES 

BAJOS 743360.86 1464262 1,284,547.87 -12.27% 
89.72% 
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IMPORTACIONES DE LOS PAISES BAJOS ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF 

USD 2006 

CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

KENIA 9827111.01 10903550 12,885,997.80 0.1818 39.29% 

ISRAEL 4017279.39 4645376 2,937,564.36 -0.3676 48.25% 

ALEMANIA 1734853.25 2251712 2,821,215.95 0.2529 56.85% 

ESTADOS 

UNIDOS 1799115.23 1776785 1,877,667.07 0.0568 
62.58% 

SUDAFRICA. 

REPUBLICA 

DE 3078865.67 2824862 1,866,399.58 -0.3393 
68.27% 

TURQUIA 583004.43 1158674 1,668,245.41 0.4398 73.35% 

BELGICA 1557497.17 1837686 1,198,054.18 -0.3481 77.01% 

MARRUECOS 584087.91 756119 1,038,787.89 0.3738 80.17% 

INDIA 704280.51 901991 934,364.92 0.0359 83.02% 

CHINA 756126.1 636476 855,410.30 0.344 85.63% 

 

IMPORTACIONES DEL REINO UNIDO ENTRE 2005 Y 2007: 

      

PAIS USD 2005 CIF 

USD 2006 

CIF USD 2007 CIF 

Crecimiento 

2006 - 2007 

Porcentaje de 

participación 

acumulado 

ALEMANIA  7,581,498.19 9,690,130 7,061,216.33 -27.13 % 14.85% 

ISRAEL  5,135,079.25 6,695,062 6,204,613.49 -7.33 % 27.90% 

ESTADOS 

UNIDOS  4,910,149.21 4,954,808 5,820,724.05 17.48 % 
40.15% 

FRANCIA  5,199,964.19 6,371,133 5,745,333.35 -9.82 % 52.23% 

CHINA  4,929,203.88 6,145,454 5,539,969.08 -9.85 % 63.89% 

BELGICA  2,869,403.49 2,042,174 2,901,637.26 42.09 % 69.99% 

INDIA  3,338,529.38 3,424,745 2,303,514.86 -32.74 % 74.83% 

AUSTRALIA  887,788.7 1,111,353 1,439,496.32 29.53 % 77.86% 

ITALIA  1,085,307.61 1,896,289 1,296,130.62 -31.65 % 80.59% 

NUEVA 

ZELANDA  106,817.1 572.183 1,251,403.38 118.71 % 
83.22% 

CANADA  88,883.49 675.344 1,219,890.06 80.63 % 85.79% 

TURQUIA  1,674,638.63 1,560,753 980,709.64 -37.16 % 87.85% 
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ANEXO 1.3 INVIMA- PLANTAS MEDICINALES ACEPTADAS CON FINES 
TERAPÉUTICOS. 

Lista de los recursos naturales empíricos. 
 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico Droga Uso 

Advertencias 
(Contraindicaciones) 

Aceite del 
germen 
del Trigo 

Triticum 
aestivum 

Semillas 
tratamiento de la 
constipación 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Achiote Bixa arellana Semillas Antiinflamatorio Uso externo 

Agar-Agar 
Gelidium 
cartillagincum 

Planta 
entera 

tratamiento de la 
constipación 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Ajenjo 
Artemisa 
absinthium 

Flores y 
hojas 

Estimulante del 
apetito 

Epilepsia y embarazo. 
Evitar su uso prolongado 

Ají Capsicum spp Semillas Rubefaciente Uso externo 

Ajo 
Allium 
sativum 

Bulbo Hipertensor 
Puede producir cefaleas, 
gastritis y diarrea por 
sobredosis 

Albahaca 
Ocimum 
vulgaris 

Hojas Antiflatulento   

Alcachofa 
Cynara 
scolymus 

Hojas 
Colérético 
Colagogo 

Lactancia 

Algas 
marinas 

Fucus 
vesiculosus 

Alga 
entera 

Fuente de yodo 
Hipertención arterial, 
cefaleas, gastritis y 
diarrea por sobredosis 

Alga 
rodoficea 

Gracilaria 
cervicornis 

Alga 
entera 

Fuente de yodo 
Laxante 

Hipertención arterial e 
hipertiroidismo, se debe 
valorar el contenido de 
yodo. Debe cumplir con 
el ensayo límite para 
metales pesados 
establecidos por la OMS. 
Estados inflamatorios 
u obstructivos del 
tracto digestivo. 
Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Anís 
pinpinela 
anisum 

Semillas Antiflatulento Evitar su uso prolongado 

Apio 
Apium 
graveolens 

Semillas Antiinflamatorio 
Contraindicado en 
embarazo 

Avena Avena sativa 

Sumidad 
floral, 
hojas y 
semillas 

Aporte de fibra 
para favorecer la 
digestión 

  

Azucena 
Lilium 
condidum l 

Flores 
Desmanchador de 
piel 

Uso externo 

Balsamina 
Momordica 
charantia 

Toda la 
planta 

Hipoglicemiante 

Hipoglicemia, 
cetoaciacidosis 
diabética, embarazo y 
lactancia, menores de 18 
años, daño renal y 
hepático 

Belladona 
(Tintura 
Oficinal) 

Atropa 
belladona 

Hojas 
Antiespasmódico y 
anticolinérgico 

Glaucoma, obstrucción 
intestinal, hipertrofia 
prostática y cardiopatías 

Boldo 
Peamus 
boldus 

Hojas Laxante 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Borraja 
Borago 
officinalis 

Flores y 
hojas 

Expectorante   

Botón 
negro 

Hytis capitata 
Toda la 
planta 

Coadyuvante en 
inflamaciones 
cutáneas 

Hipersencibilidad, 
embarazo 

Café 
Coffea 
arabiga 

Fruto 
Estimulante, 
vasodilatador 

Cardiopatía y úlcera 
péptica 

Cléndula 
(vía local) 

Calendula 
officinales 

Flores 
Antiinflamatorio 
cicratizante 

Puede producir irritación 
e hipersencibilidad. Uso 
externo 

Canela 
Cinamomum 
zeylanicum 

Corteza 
Antiespasmódico y 
antiflatulento 

Hipersencibilidad 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Cardamo
mo 

Elytraria 
cardamomum 

Semillas 

Halitosis 
antiflatulento, 
Estimulante del 
apetito 

  

Cardo 
mariano 

Silybu 
marianum 

Frutos 
Coadyuvante en 
cuadros de 
hepatoxicidad 

Colestasis e 
hipersencibilidad 

Carragaen 
Chondrus 
crispus 

Planta 
entera 

Tratamiento de 
constipación 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Cascara 
sagrada 

Rhanmus 
purshiana 

Corteza Laxante 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Castño de 
Indias 

Aesculus 
hippocastanu
m 

Semillas Antiinflamatorio Uso externo 

Cidrón 
Lippia 
citriodora 

Hojas 
Antiflatulento, 
sedante 

  

Col 
Brassica 
oleraceae 

Hojas Antiflatulento   

Crema de 
yerbamor
a 

Solanum 
nigrum 

Extracto 
de hojas y 
frutos 

Coadyuvante en 
tratamiento de las 
inflamaciones 
cutáneas 

Uso externo 

Diente de 
León 

Taraxacum 
officinalis 

Hojas y 
raiz 

Diurético 

Embarazo, lactancia, 
menores de 17 años y 
pacientes con 
desequilibrios 
hidroelectrolítico 

Eneldo 
Anethum 
graveolens 

Semillas Antiflatulento 
Puede producir 
fotosensibilización 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

Hojas Expectorante Embarazo y lactancia 

Extracto 
Caléndula 
(vía oral) 

Calendula 
officinales 

Flores Antiinflamatorio Embarazo y lactancia 

Extracto 
de Guaba 

Phytolaca 
bogotensis 

  
Antiinflamatorio 
local 

Uso externo 

Extracto 
de hojas 

Sambucus 
nigra 

Hojas Laxante Estados inflamatorios  
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

De sauco     
Coadyuvante en el 
tratamiento del 
estreñimiento 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo, Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Extracto 
de perejil 

Petraselinum 
crispum 

Raíz 
Antiespasmódico 
Antiflatulento 

Contraindicado en 
embarazo 

Extracto 
de pulpa 
del fruto 
fresco del 
totumo 

Crescentia 
cujete 

Fruto 

Como coadyuvante 
en el manejo de 
transtornos 
respiratorios leves 

Irritante gástrico, 
enfermedad 
ácidopéptica. 
Hipersencibilidad 

Extracto 
fluido 
ruibarbo 

Rheum 
officinalis 

Hojas Laxante 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo, Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Extracto 
seco de 
Camomilla 

Matricaria 
cahmomilla 

Flores 
Antiespasmódico 
Antiespasmódico 

  

Genciana 
Gentiana 
lutea 

Raíz 
Estimulante del 
apetito 

Contraindicado en 
embarazo o hipertensión 

Ginseng 
Panax 
ginseng 

Raíz 
(Extracto 
estandariz
ado) 

Estimulante  
Embarazo, lactancia, 
hipertensos y ansiedad 

Gualanda
y 

Jacaranda 
mimosifolia 

Hojas Antiseptico Uso externo 

Gualanda
y 

Jacaranda 
caucana 

Hojas 
Antiseptico 
Cicratizante 

Uso externo 

Hamameli
s 

Hammamelis 
virginiana 

Hojas 
Astringente 
cosmetic 

Uso externo 

Hiedra 
Desecada 

Hedera helix 
L 

Hojas Expectorante 

Reacciones de 
hipersencibilidad. En 
caso de intolerancia a la 
fructosa, el tratamiento 
solo debe realizarse 
después de consultar al 
médico. Embarazo y 
lactancia. El producto es 
sensibilizante e irritante  
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Higuerilla 
Risinus 
comunis 

Semilla Emoliente Uso externo 

Hinojo 
Faeniculum 
vulgare 

Raíz y 
frutos 

Antiflatulento 
Fotosencibilizante, 
embarazo 

Hisopo 
Hissopus 
officinalis 

Hojas y 
flores 

Espectorante   

Isapagulla 
Plantago 
ovata 

Semilla Laxante 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Jarabe de 
Pssiflora 

Passiflora 
mollissima 

Hojas y 
flores 

Sedante hipnótico 

Contraindicado en niños, 
embarazo y lactancia. Su 
uso no debe prolongarse 
por más de 2 meses. 
Venta con formula 
médica. Lactancia 

Jenjibre 
Zingiber 
officinale 

Rizonna 
Expectorante, 
antiflatulento y 
antiemético 

Embarazo y lactancia 

Lechuga 
Lactuca 
sativa 

Hojas 
planta 
florecida 

Hipnótico Evitar su uso prolongado 

Levadura 
de 
cerveza 

Sacharonyces 
cerviciae 

Polvo 
Antiflatulento 
carminativo 

  

Limoncillo 
Cymbopogom 
citratus 

Hojas Antiflatulante   

Lino o 
linaza 

Linum 
usitatissinum 

Semilla 
Antidiarréico 
Antiespasmódico 

Ileoparalítico 

Liquen de 
Islandia 

Cetraria 
islandica 

Planta 
entera 

Laxante 

Estados inflamatorios u 
obstructivos del tracto 
digestivo. Apendicitis. 
Obstrucción biliar. 
Embarazo y lactancia 

Llantén 
Plantago 
major L 

Hojas Cicratizante Uso externo 

Lúpulo 
Humutus 
Lupulus 

Pistilos 
secos 

Sedante 

Debe tener precaución 
con su uso simultáneo 
con alcohol y otros 
depresores de SNC y en 
personas que requieran 
ánimo vigilante 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Malva 
Malva 
sylvestris 

Flores y 
Hojas 

Expectorante   

Manzanilla 
Matricaria 
chamomilla 

Flores 
Antiinflamatorio, 
antiespasmódico 

  

Marrubio 
blanco 

Marrubium 
vulgare 

Hojas y 
Flores 

Expectorante 
Contraindicado en 
pacientes con problemas 
cardiacos o renales 

Mejorana 
Origanum 
majorana 

Hojas y 
Flores 

Antiespasmódico 

Evitar su uso 
prolongado, 
Ileoparalítico, puede 
producir broncoespasmo 

Menta 
Mentha 
pipperita var. 
Citrata 

Hojas 
Antiespasmódico 
Antiflatulento 

Libre de tujona 
(C10H16O) Cetona 
terpénica aromática que 
se encuentra en muchos 
aceites escenciales. Su 
ingestión puede producir 
convulsiones. Las 
inhalaciones pueden 
producir irritación y 
broncoespasmo 

Milenrama 
Achillea 
millefolium 

Flores 
Antiespasmódico 
anriinflamatorio 

Fotosensibilización, 
embarazo 

Nogal 
blanco 

Juglans 
cinerea 

Hojas Antidiarreico Enfermedad hepática 

Orégano 
Origanum 
vulgare 

Hojas y 
Flores 

Antiinflamatorio Embarazo y lactancia 

Ortiga 
mayor 

Urtica dioica Hojas 
Rube faciente. 
Diurética 

Embarazo, lactancia y 
desequilibrio 
hidroelectrólico 

Ortiga 
menor 

Urtica urens Hojas Cicratizante 
Embarazo, lactancia y 
desequilibrio 
hidroelectrólico 

Pam 
pajarito 

Sedum acre Hojas 
Aporte de fibra 
para favorecer la 
digestión 

Uso externo 

Papaya 
Carica 
papaya 

Pulpa Sedante-hipnótico   

Passiflora 
elixir 

Passiflora 
mallisima en 
elixires al 2% 
y 5% 

Hojas   

Debe tenerse precaución 
con su uso simultáneo 
con alcohol y otros 
depresores de SNC y en 
personas que requieran 
ánimo vigilante  
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Pensamie
nto 

Viola tricolar 
Hojas y 
Flores 

Antitusivo 
Niños menores de 2 
años, asma 

Perejil 
Petraselinum 
cripum 

Raíz 
Antiespasmódico, 
antiflatulento 

Embarazo 

Polen   Polen 

Fuente de 
vitaminas, 
aminoacidos y 
minerales 

Insuficiencia renal 

Polvo de 
Jenjibre 
puro 

Zingiber 
Officinalis 

Raíz 
Aceptado como 
aditivo de 
alimentos 

Sin indicación 
terapéutica 

Psyllium 
Plantago 
psyllium 

Mucilago 
y semillas 

Laxante 

Estados inflamatorios del 
tracto digestivo, 
apendicitis, obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia 

Rábano 
Raphanus 
officinalis 

Raíz 
Estimulante del 
apetito 

  

Romero 
Rosmarinus 
officinalis 

Hojas y 
Flores 

Antiespasmódico Embarazo y lactancia 

Sábila Aloe vera 
Jugo y 
mucilago 
Gel 

Laxante, 
cicratizante 

Estados inflamatorios del 
tracto digestivo, 
apendicitis, obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia  Uso externo 

Salvia 
Salvia 
officinalis 

Hojas 
Higiene bucal, 
antiflatulento 

Niños menores de 2 
años 

Sauco 
Sambucus 
mexicana 

Flores y 
frutos 

Expectorante Embarazo 

Sauco 
Sambucus 
nigra 

Hojas 

Laxante y 
coadyuvante en 
el tratamiento de 
estreñimiento 

Estados inflamatorios del 
tracto digestivo, 
apendicitis, obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia  
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Sen Cassia Spp Hojas Laxante 

Estados inflamatorios del 
tracto digestivo, 
apendicitis, obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia  

Spirulina 
Spirulina 
platensis 
máxima 

Toda el 
alga 

Fuentes de 
proteínas y 
vitaminas 

Debe cumplir con el 
ensayo límite para 
metales pesados 
establecidos por la OMS 

Tomate 
Solanum 
hycopersicum 

Hojas 
Coadyuvante 
como antiséptico 

Uso externo 

Toronjil 
Melissa 
officinalis 

Tallos y 
Hojas 

Sedante 

Debe tenerse precaución 
con su uso simultáneo 
con alcohol y otros 
depresores del SNC y en 
personas que requieran 
ánimo vigilante 

Trigo 
Triticum 
aestivum 

Semillas 
enteras 

Constipación 
Contraindicado en 
pasientes con absorción 
intestinal deficiente 

Trigo 
sarraceno 

Fagopyrum 
sculentum 

Flores Fragilidad capilar   

Valeriana 
Valeriana 
officinalis y 
scandens 

Rizomas, 
Raíz 

Sedante 

No prolongar su uso por 
más de 2 meses, debe 
tenerse precaución con 
su uso simultáneo con 
alcohol y otros 
depresores del SNC y en 
personas que requieran 
ánimo vigilante 

Verbena 
Verbena 
officinalis 

Parte 
aerea 

Coadyuvante en 
dyspepsia 

Embarazo 

Verbena 
Verbena 
littoraliss 

Tallos y 
Hojas 

Sedante 

Embarazo, debe tenerse 
precaución con su uso 
simultáneo con alcohol y 
otros depresores del 
SNC y en personas que 
requieran ánimo vigilante 

Vid Vitis vinifera Hojas Vasodilatador  

Violeta Viola adorata 
Hojas y 
Flores 

Antiusivo 
Niños menores de 2 
años. Asma 

Yerbabuena 
Mentha 
piperita 

Tallos y 
Hojas 

Antiflatulento 
Niños menores de 2 
años. Lactancia 

Zanahoria Daucos carota Raíz 
Fuente de 
vitamina A 
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ASOCIACIONES APROBADAS 
 

 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Alcachofa 
más Boldo 

Cynara 
scolymus 
Peumus 
boldus 

Hojas, 
Hojas 

Colerético y 
colagogo 

Estados inflamatorios del 
tracto digestivo, 
apendicitis, obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia  

Hammamelis 
más 
caléndula 
más Llanten 

Hammamelis 
virginiana 
Calendula 
officinalis 
Plantago 
mayor 

Hojas, 
Flores, 
Hojas 

Cicratizante 
antiinflamatorio 

Hipersensibilidad a los 
componetes, Uso 
externo 

Limoncillo 
más canela 
más 
Yerbabuena 

Cymbopogum 
citratus, 
Cimamomun 
zeylanicum, 
Mentha 
piperita 

Hojas, 
Corteza, 
Hojas 

Estimulante 
digestivo, 
disepsia, 
distensión 
abdominal por 
gases, 
antiflatulento 

Ver las advertencias 
para cada planta, Niños 
menores de 2 años, 
Lactancia 

Llantén más 
Caléndula 

Plantago 
mayor, 
Calendula 
officinalis 

Hojas, 
Flores 

Cicratizante 
antiinflamatorio 

No administrar vía oral, 
uso externo 

Psyllium 
Cáscara 
sagrada 
Boldo Sen 

Plantago 
psyllium, 
Rhamnu 
purshiana, 
Peumus 
boldus, 
Cassia 
acutifolia 

Mucilago 
y semillas, 
Corteza, 
Hojas, 
Hojas 

Laxante 

Dolor abdominal no 
diagnosticado, sintomas 
de apendicitis y 
obstrucción intestinal, 
hipersencibilidad a sus 
componentes, Estados 
inflamatorios del aparato 
digestivo, Obstrucción 
biliar, embarazo y 
lactancia 

Sen 
Ruibardo 
Cáscara 
sagrada, 
Isapagulla 

Cassia 
acutifolia, 
Rheum 
officinale, 
Rhamnu 
purshiana, 
Platago ovata 

Hojas, 
Hojas, 
Corteza, 
Semilla 

Laxante 

Estados inflamatorios del 
aparato digestivo, 
Obstrucción biliar, 
embarazo y lactancia 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Droga Uso 
Advertencias 

(Contraindicaciones) 

Valeriana 
más toronjil 
más 
Lechuga 

Valeriana 
officinalis, 
Melissa 
officinalis, 
Lactura sativa 

Raíz, 
Hojas 
Hojas 

Tranquilizante 
menor, Sedante 

No prolongar su uso por 
más de 2 meses. Debe 
tenerse precaución con 
su uso simultáneo con 
alcohol y otros 
depresores del SNC y en 
personas que requieran 
ánimo vigilante 
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ANEXO 1.4 - PRINCIPALES HIERBAS EXPORTADAS POR ARGENTINA E IMPORADAS POR EUROPA 
 

Principales hierbas aromáticas exportadas por Argenina en los primeros semestres de 2004 y 2005. 

 

  Valor (US$ CIF) Peso (Ton.) Precios promedio 

(US$/Ton.) 

Producto 2004 2005 Var (%) 2004 2005 Var (%) 2004 2005 

Var 

(%) 

Manzanilla 1.669.719 1.582.380 -5% 807,09 835,14 3% 2.069 1.895 -8% 

Orégano 33.475 110.361 230% 13,19 41,78 217% 2.538 2.642 4% 

Cedrón 14.526 97.819 573% 3,00 24,12 704% 4.84 4.056 -16% 

Lúpulo 73.899 54.235 -27% 23,71 18,82 -21% 3.116 2.882 -8% 

Boldo 32.869 28.293 -14% 18,19 8,60 -53% 1.807 3.291 82% 

Otras 290.217 181.521 -37% 189,10 43,34 -77% 1.535 4.188 173% 

Total 2.114.705 2.054.609 -2,84% 1054,28 971,79 -7,83% 2.006 2.114 5% 

 .Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre datos de la Aduana y el INDEC. 
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Importaciones de hierbas secas de Francia, Alemania, Reino Unido 
y Paises Bajos   

         

Hierbas 

Total 

Francia Alemania 

Reino 

Unido 

Paises 

Bajos Toneladas 

% del 

total 

Salvia 1750 16.5 450 650 500 150 

Oregano 1600-1750 15.8 350-500 600 500 150 

Mejorana 1682 14.6 530 500 252 400 

Menta 1850-2350 10.8 1000-1500 400 400 50 

Tomillo 1510-1580 10.3 700-770 500 220 90 

Romero 970-1020 7.9 350-400 450 90 80 

Perejil 650-750 7 100-200 50 100 400 

Albahaca 830-880 6.7 300-350 200 250 80 

Hojas de 

laurel 755-805 6.4 250-300 250 185 70 

Ajedrea 265 1.7 120 100 15 30 

Estragón 153 1.3 50 65 13 25 

Eneldo 95 1 20 20 30 25 

Total 

12110-

13080 100 4220-5190 3785 2555 1550 
 

 
Fuente: INCOMEX, Centro de documentación
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ANEXO 1.5 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD 
 

 
Gráfica: Toneladas exportadas bimensualmente 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
 
 
 
 
Exportaciones a Holanda Bimensuales 

 

Exportaciones a Holanda Bimensuales 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dic-En   2.17 0.8 2.15 0.04 4.01 5.8 0 

Feb-Mr   1 1.25 3.81 0 1.43 7.44 7.49 

Ab-My   3.71 0.76 2.13 7.33 2.4 5.41 8.37 

Jn-Jl   0.95 1.69 1.55 0 1.15 1.96   

Ag-Sp 0.17 1.477 1.37 3.16 0.06 4.15 10.25   

Oct-Nov 0.46 1.15 0.2 2.63 11.43 8.35 7.1   

Total 1.77 10.16 6.18 14.54 18.81 23.01 36.42 15.86 

 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
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Gráfica: Toneladas exportadas trimestralmente 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
 
 
Exportaciones a Holanda Trimestrales 
 

Exportaciones a Holanda Trimensuales 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dic-Feb   3.17 1.51 2.15 0.04 4.8 12.54 7.49 

Mr-My   3.71 1.3 5.94 7.33 3.04 6.11 8.37 

Jn- Ag   2.067 1.81 4.09 0 1.15 12.21 0 

Sp-Nv 0.63 1.51 1.45 3.25 11.49 12.5 7.1 0 

Total 1.77 10.16 6.18 14.54 18.81 23.01 36.42 15.86 

 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
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Gráfica: Exportaciones a Holanda Semestrales 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
 
 
Exportaciones a Holanda Trimestrales 

Exportaciones a Holanda Semetrales 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

En-Jn   6.68 3.7 7.16 7.33 7.84 19.09 15.86 

Jl-Dic 1.78 3.427 2.5 7.38 11.49 15.17 17.35   

Total 1.77 10.16 6.18 14.54 18.81 23.01 36.42 15.86 

 
Fuente: Elaboración propia datos del Ministerio de Agricultura 
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1.5.1 PRONOSTICOS 
 

Promedio Movil simple 
 

Mes 

Proyección 

de la 

demanda 

Demanda 

real Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2   0.36             

3   0.10             

4 0.21 1.15 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 

5 0.54 1.02 0.48 1.42 0.48 1.42 0.71 2.00 

6 0.76 1.00 0.24 1.67 0.24 1.67 0.56 3.00 

7 1.06 0.00 -1.06 0.61 1.06 2.72 0.68 0.90 

8 0.67 1.32 0.65 1.26 0.65 3.37 0.67 1.86 

9 0.77 2.39 1.62 2.87 1.62 4.99 0.83 3.46 

10 1.24 0.95 -0.29 2.59 0.29 5.27 0.75 3.43 

11 1.55 0.00 -1.55 1.03 1.55 6.83 0.85 1.21 

12 1.11 1.12 0.00 1.04 0.00 6.83 0.76 1.37 

13 0.69 0.36 -0.33 0.71 0.33 7.16 0.72 0.99 

14 0.49 0.44 -0.05 0.66 0.05 7.21 0.66 1.00 

15 0.64 0.71 0.07 0.73 0.07 7.28 0.61 1.20 

16 0.50 0.80 0.30 1.02 0.30 7.58 0.58 1.76 

17 0.65 0.00 -0.65 0.37 0.65 8.23 0.59 0.64 

18 0.50 0.71 0.21 0.58 0.21 8.44 0.56 1.03 

19 0.50 0.54 0.04 0.62 0.04 8.47 0.53 1.16 

20 0.42 0.76 0.34 0.96 0.34 8.82 0.52 1.85 

21 0.67 0.00 -0.67 0.29 0.67 9.49 0.53 0.55 

22 0.43 1.69 1.26 1.55 1.26 10.74 0.57 2.74 

23 0.82 0.00 -0.82 0.73 0.82 11.56 0.58 1.26 

24 0.56 0.12 -0.44 0.29 0.44 12.00 0.57 0.50 

25 0.60 1.25 0.65 0.93 0.65 12.65 0.57 1.62 

26 0.46 0.00 -0.46 0.48 0.46 13.11 0.57 0.84 

27 0.46 0.20 -0.26 0.22 0.26 13.36 0.56 0.40 

28 0.48 0.93 0.45 0.67 0.45 13.81 0.55 1.21 

29 0.38 1.22 0.84 1.51 0.84 14.65 0.56 2.68 

30 0.78 0.00 -0.78 0.73 0.78 15.44 0.57 1.27 

31 0.72 3.81 3.09 3.82 3.09 18.53 0.66 5.77 

32 1.68 0.94 -0.74 3.08 0.74 19.27 0.66 4.64 

33 1.58 1.19 -0.39 2.69 0.39 19.66 0.66 4.10 

34 1.98 0.00 -1.98 0.71 1.98 21.64 0.70 1.02 

35 0.71 1.55 0.84 1.55 0.84 22.48 0.70 2.21 
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36 0.91 2.54 1.63 3.18 1.63 24.11 0.73 4.35 

37 1.36 0.62 -0.74 2.43 0.74 24.85 0.73 3.33 

38 1.57 0.00 -1.57 0.86 1.57 26.42 0.75 1.14 

39 1.05 2.63 1.58 2.44 1.58 28.00 0.78 3.14 

40 1.08 0.04 -1.04 1.40 1.04 29.04 0.78 1.78 

41 0.89 0.00 -0.89 0.51 0.89 29.93 0.79 0.64 

42 0.89 0.00 -0.89 -0.38 0.89 30.82 0.79 -0.49 

43 0.01 0.00 -0.01 -0.40 0.01 30.83 0.77 -0.51 

44 0.00 3.89 3.89 3.49 3.89 34.72 0.85 4.12 

45 1.30 3.44 2.14 5.64 2.14 36.87 0.88 6.42 

46 2.44 0.00 -2.44 3.19 2.44 39.31 0.91 3.49 

47 2.44 0.00 -2.44 0.75 2.44 41.75 0.95 0.79 

48 1.15 0.00 -1.15 -0.40 1.15 42.90 0.95 -0.42 

49 0.00 0.06 0.06 -0.34 0.06 42.96 0.93 -0.36 

50 0.02 5.80 5.78 5.44 5.78 48.74 1.04 5.25 

51 1.95 5.63 3.68 9.12 3.68 52.42 1.09 8.35 

52 3.83 0.00 -3.83 5.29 3.83 56.25 1.15 4.61 

53 3.81 4.01 0.20 5.49 0.20 56.45 1.13 4.86 

54 3.21 0.79 -2.42 3.07 2.42 58.87 1.15 2.66 

55 1.60 0.64 -0.96 2.11 0.96 59.83 1.15 1.83 

56 1.81 0.96 -0.85 1.25 0.85 60.68 1.14 1.09 

57 0.80 1.44 0.64 1.90 0.64 61.33 1.14 1.67 

58 1.01 0.00 -1.01 0.88 1.01 62.34 1.13 0.78 

59 0.80 1.15 0.35 1.23 0.35 62.69 1.12 1.10 

60 0.86 0.00 -0.86 0.37 0.86 63.55 1.11 0.33 

61 0.38 4.15 3.77 4.14 3.77 67.32 1.16 3.56 

62 1.77 2.44 0.67 4.81 0.67 67.99 1.15 4.17 

63 2.20 5.91 3.71 8.52 3.71 71.71 1.20 7.13 

64 4.17 1.52 -2.65 5.88 2.65 74.35 1.22 4.82 

65 3.29 4.28 0.99 6.87 0.99 75.34 1.22 5.65 

66 3.90 6.74 2.84 9.70 2.84 78.18 1.24 7.82 

67 4.18 0.70 -3.48 6.22 3.48 81.66 1.28 4.88 

68 3.91 2.72 -1.19 5.04 1.19 82.85 1.27 3.95 

69 3.39 2.69 -0.70 4.34 0.70 83.54 1.27 3.43 

70 2.04 1.96 -0.08 4.26 0.08 83.62 1.25 3.42 

71 2.46 0.00 -2.46 1.81 2.46 86.08 1.27 1.43 

72 1.55 10.25 8.70 10.51 8.70 94.78 1.37 7.65 

73 4.07 0.00 -4.07 6.44 4.07 98.85 1.41 4.56 

74 3.42 7.10 3.68 10.12 3.68 102.53 1.44 7.01 

75 5.78 0.00 -5.78 4.34 5.78 108.31 1.50 2.88 

76 2.37 0.00 -2.37 1.97 2.37 110.68 1.52 1.30 

77 2.37 0.00 -2.37 -0.40 2.37 113.05 1.53 -0.26 

78 0.00 7.49 7.49 7.09 7.49 120.54 1.61 4.41 
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79 2.50 0.00 -2.50 4.60 2.50 123.03 1.62 2.84 

80 2.50 5.92 3.42 8.02 3.42 126.46 1.64 4.88 

81 4.47 2.45 -2.02 6.00 2.02 128.48 1.65 3.64 

 
Promedio Móvil ponderado 
 

Mes 

Proyección 

de la 

demanda 

Demanda 

real  Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2   0.36             

3   0.10             

4 

0.1

9 1.15 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 1.00 

5 

0.6

8 1.02 0.34 1.30 0.34 1.30 0.65 2.00 

6 

0.8

8 1.00 0.13 1.43 0.13 1.43 0.48 3.00 

7 

1.0

4 0.00 -1.04 0.39 1.04 2.46 0.62 0.63 

8 

0.5

0 1.32 0.82 1.21 0.82 3.28 0.66 1.84 

9 

0.8

6 2.39 1.53 2.74 1.53 4.81 0.80 3.41 

10 

1.5

9 0.95 -0.64 2.10 0.64 5.45 0.78 2.69 

11 

1.4

6 0.00 -1.46 0.64 1.46 6.91 0.86 0.74 

12 

0.7

6 1.12 0.35 0.99 0.35 7.26 0.81 1.23 

13 

0.7

5 0.36 -0.39 0.60 0.39 7.65 0.76 0.79 

14 

0.5

2 0.44 -0.08 0.53 0.08 7.72 0.70 0.75 

15 

0.5

5 0.71 0.16 0.69 0.16 7.88 0.66 1.05 

16 

0.5

6 0.80 0.24 0.93 0.24 8.12 0.62 1.49 

17 

0.7

0 0.00 -0.70 0.23 0.70 8.82 0.63 0.36 

18 

0.3

8 0.71 0.33 0.56 0.33 9.15 0.61 0.91 

19 

0.5

2 0.54 0.03 0.58 0.03 9.18 0.57 1.01 

20 

0.4

8 0.76 0.28 0.86 0.28 9.45 0.56 1.54 

21 

0.6

8 0.00 -0.68 0.17 0.68 10.14 0.56 0.31 

22 

0.3

4 1.69 1.35 1.53 1.35 11.49 0.60 2.53 
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23 

1.0

0 0.00 -1.00 0.53 1.00 12.49 0.62 0.85 

24 

0.5

1 0.12 -0.39 0.14 0.39 12.88 0.61 0.23 

25 

0.4

0 1.25 0.85 1.00 0.85 13.73 0.62 1.60 

26 

0.6

6 0.00 -0.66 0.34 0.66 14.39 0.63 0.54 

27 

0.4

0 0.20 -0.20 0.14 0.20 14.59 0.61 0.22 

28 

0.3

5 0.93 0.58 0.72 0.58 15.17 0.61 1.18 

29 

0.5

3 1.22 0.70 1.41 0.70 15.86 0.61 2.31 

30 

0.9

3 0.00 -0.93 0.48 0.93 16.79 0.62 0.78 

31 

0.5

5 3.81 3.26 3.74 3.26 20.05 0.72 5.22 

32 

2.1

5 0.94 -1.21 2.53 1.21 21.26 0.73 3.45 

33 

1.6

1 1.19 -0.42 2.11 0.42 21.68 0.72 2.92 

34 

1.6

4 0.00 -1.64 0.47 1.64 23.32 0.75 0.62 

35 

0.5

5 1.55 1.01 1.47 1.01 24.33 0.76 1.94 

36 

1.0

1 2.54 1.53 3.00 1.53 25.85 0.78 3.83 

37 

1.7

4 0.62 -1.12 1.89 1.12 26.97 0.79 2.38 

38 

1.3

8 0.00 -1.38 0.50 1.38 28.35 0.81 0.62 

39 

0.6

9 2.63 1.94 2.44 1.94 30.29 0.84 2.90 

40 

1.4

4 0.04 -1.40 1.04 1.40 31.68 0.86 1.22 

41 

0.8

1 0.00 -0.81 0.23 0.81 32.49 0.86 0.27 

42 

0.5

4 0.00 -0.54 -0.31 0.54 33.03 0.85 -0.36 

43 

0.0

1 0.00 -0.01 -0.31 0.01 33.04 0.83 -0.38 

44 

0.0

0 3.89 3.89 3.58 3.89 36.93 0.90 3.97 

45 

1.9

5 3.44 1.50 5.07 1.50 38.42 0.91 5.54 

46 

2.8

9 0.00 -2.89 2.18 2.89 41.31 0.96 2.27 

47 

1.8

1 0.00 -1.81 0.37 1.81 43.12 0.98 0.38 

48 

0.6

9 0.00 -0.69 -0.31 0.69 43.81 0.97 -0.32 
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49 

0.0

0 0.06 0.06 -0.25 0.06 43.87 0.95 -0.27 

50 

0.0

3 5.80 5.77 5.52 5.77 49.64 1.06 5.22 

51 

2.9

2 5.63 2.71 8.23 2.71 52.35 1.09 7.54 

52 

4.5

7 0.00 -4.57 3.66 4.57 56.92 1.16 3.15 

53 

2.8

5 4.01 1.16 4.82 1.16 58.08 1.16 4.15 

54 

3.1

3 0.79 -2.34 2.48 2.34 60.42 1.18 2.09 

55 

1.6

0 0.64 -0.96 1.52 0.96 61.38 1.18 1.29 

56 

1.3

6 0.96 -0.40 1.12 0.40 61.78 1.17 0.96 

57 

0.8

3 1.44 0.61 1.73 0.61 62.39 1.16 1.50 

58 

1.1

4 0.00 -1.14 0.60 1.14 63.52 1.15 0.52 

59 

0.6

2 1.15 0.53 1.12 0.53 64.05 1.14 0.98 

60 

0.8

6 0.00 -0.86 0.26 0.86 64.91 1.14 0.23 

61 

0.3

5 4.15 3.81 4.07 3.81 68.72 1.18 3.43 

62 

2.3

1 2.44 0.14 4.20 0.14 68.85 1.17 3.60 

63 

2.4

7 5.91 3.45 7.65 3.45 72.30 1.20 6.35 

64 

4.5

2 1.52 -3.00 4.65 3.00 75.29 1.23 3.77 

65 

3.0

2 4.28 1.26 5.91 1.26 76.55 1.23 4.78 

66 

3.7

8 6.74 2.96 8.87 2.96 79.52 1.26 7.03 

67 

4.9

6 0.70 -4.26 4.61 4.26 83.77 1.31 3.52 

68 

3.2

3 2.72 -0.51 4.10 0.51 84.28 1.30 3.17 

69 

2.9

2 2.69 -0.23 3.88 0.23 84.51 1.28 3.03 

70 

2.3

0 1.96 -0.34 3.54 0.34 84.85 1.27 2.79 

71 

2.3

3 0.00 -2.33 1.20 2.33 87.18 1.28 0.94 

72 

1.1

3 10.25 9.12 10.33 9.12 96.31 1.40 7.40 

73 

5.5

2 0.00 -5.52 4.81 5.52 101.82 1.45 3.31 

74 3.0 7.10 4.03 8.84 4.03 105.85 1.49 5.93 
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8 

75 

5.6

0 0.00 -5.60 3.24 5.60 111.45 1.55 2.09 

76 

2.1

3 0.00 -2.13 1.11 2.13 113.58 1.56 0.71 

77 

1.4

2 0.00 -1.42 -0.31 1.42 115.00 1.55 -0.20 

78 

0.0

0 7.49 7.49 7.18 7.49 122.49 1.63 4.39 

79 

3.7

5 0.00 -3.75 3.43 3.75 126.23 1.66 2.07 

80 

2.2

5 5.92 3.67 7.10 3.67 129.91 1.69 4.21 

81 

4.4

6 2.45 -2.01 5.10 2.01 131.91 1.69 3.01 

 
Exponencial Aminorado 
 
Α=0.08 

 

Mes 

Proyección de 

la demanda 

Demanda 

real  Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2 0.17 0.36 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00 

3 0.19 0.10 -0.09 0.10 0.09 0.28 0.14 0.76 

4 0.18 1.15 0.97 1 0.97 1.25 0.42 2.59 

5 0.26 1.02 0.76 2 0.76 2.01 0.50 3.66 

6 0.32 1.00 0.68 3 0.68 2.69 0.54 4.68 

7 0.37 0.00 -0.37 2 0.37 3.07 0.51 4.21 

8 0.34 1.32 0.98 3 0.98 4.04 0.58 5.42 

9 0.42 2.39 1.97 5 1.97 6.01 0.75 6.78 

10 0.58 0.95 0.37 5 0.37 6.38 0.71 7.71 

11 0.61 0.00 -0.61 5 0.61 6.99 0.70 6.95 

12 0.56 1.12 0.56 5 0.56 7.55 0.69 7.90 

13 0.60 0.36 -0.24 5 0.24 7.79 0.65 7.97 

14 0.58 0.44 -0.14 5 0.14 7.94 0.61 8.24 

15 0.57 0.71 0.14 5 0.14 8.08 0.58 8.96 

16 0.58 0.80 0.22 5 0.22 8.29 0.55 9.74 

17 0.60 0.00 -0.60 5 0.60 8.89 0.56 8.61 

18 0.55 0.71 0.16 5 0.16 9.05 0.53 9.29 

19 0.57 0.54 -0.03 5 0.03 9.08 0.50 9.75 

20 0.56 0.76 0.20 5 0.20 9.27 0.49 10.48 

21 0.58 0.00 -0.58 5 0.58 9.85 0.49 9.21 

22 0.53 1.69 1.16 5.692313 1.16 11.01 0.52 10.86 

23 0.63 0.00 -0.63 5.066928 0.63 11.63 0.53 9.58 
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24 0.58 0.12 -0.46 4.611573 0.46 12.09 0.53 8.77 

25 0.54 1.25 0.71 5.322647 0.71 12.80 0.53 9.98 

26 0.60 0.00 -0.60 4.726836 0.60 13.40 0.54 8.82 

27 0.55 0.20 -0.35 4 0.35 13.74 0.53 8.28 

28 0.52 0.93 0.41 5 0.41 14.15 0.52 9.13 

29 0.55 1.22 0.67 5 0.67 14.82 0.53 10.31 

30 0.61 0.00 -0.61 5 0.61 15.43 0.53 9.11 

31 0.56 3.81 3.25 8 3.25 18.68 0.62 13.01 

32 0.82 0.94 0.12 8 0.12 18.80 0.61 13.56 

33 0.83 1.19 0.36 9 0.36 19.16 0.60 14.34 

34 0.86 0.00 -0.86 8 0.86 20.02 0.61 12.74 

35 0.79 1.55 0.76 8 0.76 20.78 0.61 13.89 

36 0.85 2.54 1.69 10 1.69 22.47 0.64 15.86 

37 0.98 0.62 -0.36 10 0.36 22.84 0.63 15.47 

38 0.96 0.00 -0.96 9 0.96 23.79 0.64 13.78 

39 0.88 2.63 1.75 11 1.75 25.54 0.67 15.79 

40 1.02 0.04 -0.98 10 0.98 26.52 0.68 14.16 

41 0.94 0.00 -0.94 9 0.94 27.46 0.69 12.66 

42 0.87 0.00 -0.87 8 0.87 28.33 0.69 11.33 

43 0.80 0.00 -0.80 7 0.80 29.13 0.69 10.14 

44 0.00 3.89 3.89 11 3.89 33.02 0.77 14.22 

45 0.99 3.44 2.45 13 2.45 35.47 0.81 16.59 

46 1.18 0.00 -1.18 12 1.18 36.65 0.81 14.97 

47 1.09 0.00 -1.09 11 1.09 37.74 0.82 13.54 

48 1.00 0.00 -1.00 10 1.00 38.74 0.82 12.26 

49 0.92 0.06 -0.86 9 0.86 39.60 0.82 11.21 

50 0.85 5.80 4.95 14 4.95 44.55 0.91 15.62 

51 1.25 5.63 4.38 19 4.38 48.93 0.98 18.99 

52 1.60 0.00 -1.60 17 1.60 50.53 0.99 17.14 

53 1.47 4.01 2.54 20 2.54 53.07 1.02 19.13 

54 1.67 0.79 -0.88 19 0.88 53.95 1.02 18.31 

55 1.60 0.64 -0.96 18 0.96 54.91 1.02 17.38 

56 1.53 0.96 -0.57 17 0.57 55.48 1.01 16.96 

57 1.48 1.44 -0.04 17 0.04 55.52 0.99 17.22 

58 1.48 0.00 -1.48 16 1.48 57.00 1.00 15.59 

59 1.36 1.15 -0.21 15 0.21 57.21 0.99 15.60 

60 1.34 0.00 -1.34 14 1.34 58.55 0.99 14.15 

61 1.23 4.15 2.92 17 2.92 61.46 1.02 16.55 

62 1.47 2.44 0.97 18 0.97 62.43 1.02 17.52 

63 1.55 5.91 4.36 22 4.36 66.80 1.08 20.69 

64 1.89 1.52 -0.37 22 0.37 67.17 1.07 20.56 

65 1.86 4.28 2.42 24 2.42 69.59 1.09 22.38 

66 2.06 6.74 4.68 29 4.68 74.27 1.14 25.39 
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67 2.43 0.70 -1.73 27 1.73 76.00 1.15 23.69 

68 2.29 2.72 0.43 28 0.43 76.43 1.14 24.29 

69 2.33 2.69 0.36 28 0.36 76.79 1.13 24.86 

70 2.36 1.96 -0.40 28 0.40 77.19 1.12 24.74 

71 2.33 0.00 -2.33 25 2.33 79.51 1.14 22.32 

72 2.14 10.25 8.11 33 8.11 87.62 1.23 27.11 

73 2.79 0.00 -2.79 31 2.79 90.41 1.26 24.42 

74 2.57 7.10 4.53 35 4.53 94.95 1.30 27.07 

75 2.93 0.00 -2.93 32 2.93 97.88 1.32 24.40 

76 2.69 0.00 -2.69 30 2.69 100.57 1.34 22.06 

77 2.48 0.00 -2.48 27 2.48 103.05 1.36 19.99 

78 2.28 7.49 5.21 32 5.21 108.26 1.41 22.99 

79 2.70 0.00 -2.70 30 2.70 110.95 1.42 20.82 

80 2.48 5.92 3.44 33 3.44 114.39 1.45 22.83 

81 2.76 2.45 -0.31 33 0.31 114.70 1.43 22.84 

 

α=0,024 
 

Mes 

Proyección 

de la 

demanda 

Demanda 

real  Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2 0.17 0.36 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00 

3 0.17 0.10 -0.07 0.12 0.07 0.26 0.13 0.87 

4 0.17 1.15 0.98 1 0.98 1.24 0.41 2.64 

5 0.20 1.02 0.82 2 0.82 2.07 0.52 3.71 

6 0.22 1.00 0.78 3 0.78 2.85 0.57 4.74 

7 0.24 0.00 -0.24 2 0.24 3.08 0.51 4.79 

8 0.23 1.32 1.09 4 1.09 4.17 0.60 5.96 

9 0.26 2.39 2.13 6 2.13 6.31 0.79 7.21 

10 0.31 0.95 0.64 6 0.64 6.95 0.77 8.20 

11 0.32 0.00 -0.32 6 0.32 7.27 0.73 8.25 

12 0.32 1.12 0.80 7 0.80 8.07 0.73 9.27 

13 0.34 0.36 0.02 7 0.02 8.10 0.67 10.12 

14 0.34 0.44 0.10 7 0.10 8.20 0.63 10.99 

15 0.34 0.71 0.37 7 0.37 8.57 0.61 11.93 

16 0.35 0.80 0.45 8 0.45 9.02 0.60 12.89 

17 0.36 0.00 -0.36 7 0.36 9.38 0.59 12.61 

18 0.35 0.71 0.36 8 0.36 9.74 0.57 13.53 

19 0.36 0.54 0.18 8 0.18 9.92 0.55 14.39 

20 0.36 0.76 0.40 8 0.40 10.32 0.54 15.34 

21 0.37 0.00 -0.37 8 0.37 10.69 0.53 14.89 

22 0.36 1.69 1.33 9.285 1.33 12.02 0.57 16.22 
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23 0.40 0.00 -0.40 8.888 0.40 12.42 0.56 15.75 

24 0.39 0.12 -0.27 8.622 0.27 12.68 0.55 15.64 

25 0.38 1.25 0.87 9.491 0.87 13.55 0.56 16.81 

26 0.40 0.00 -0.40 9.09 0.40 13.95 0.56 16.29 

27 0.39 0.20 -0.19 9 0.19 14.15 0.54 16.36 

28 0.39 0.93 0.54 9 0.54 14.69 0.54 17.35 

29 0.40 1.22 0.82 10 0.82 15.51 0.55 18.53 

30 0.42 0.00 -0.42 10 0.42 15.93 0.55 17.92 

31 0.41 3.81 3.40 13 3.40 19.33 0.64 20.55 

32 0.49 0.94 0.45 14 0.45 19.78 0.64 21.46 

33 0.50 1.19 0.69 14 0.69 20.46 0.64 22.48 

34 0.52 0.00 -0.52 14 0.52 20.98 0.64 21.79 

35 0.51 1.55 1.04 15 1.04 22.02 0.65 22.99 

36 0.53 2.54 2.01 17 2.01 24.03 0.69 24.62 

37 0.58 0.62 0.04 17 0.04 24.07 0.67 25.34 

38 0.58 0.00 -0.58 16 0.58 24.65 0.67 24.55 

39 0.57 2.63 2.06 18 2.06 26.71 0.70 26.20 

40 0.62 0.04 -0.58 18 0.58 27.29 0.70 25.49 

41 0.61 0.00 -0.61 17 0.61 27.90 0.70 24.71 

42 0.59 0.00 -0.59 17 0.59 28.49 0.69 23.95 

43 0.58 0.00 -0.58 16 0.58 29.06 0.69 23.22 

44 0.00 3.89 3.89 20 3.89 32.95 0.77 26.04 

45 0.64 3.44 2.80 23 2.80 35.75 0.81 28.00 

46 0.71 0.00 -0.71 22 0.71 36.46 0.81 27.20 

47 0.69 0.00 -0.69 21 0.69 37.16 0.81 26.43 

48 0.68 0.00 -0.68 21 0.68 37.83 0.80 25.68 

49 0.66 0.06 -0.60 20 0.60 38.43 0.80 25.07 

50 0.65 5.80 5.15 25 5.15 43.59 0.89 28.36 

51 0.77 5.63 4.86 30 4.86 48.45 0.97 31.05 

52 0.89 0.00 -0.89 29 0.89 49.34 0.97 30.18 

53 0.87 4.01 3.14 32 3.14 52.48 1.01 32.04 

54 0.94 0.79 -0.15 32 0.15 52.63 0.99 32.41 

55 0.94 0.64 -0.30 32 0.30 52.93 0.98 32.52 

56 0.93 0.96 0.03 32 0.03 52.96 0.96 33.13 

57 0.93 1.44 0.51 32 0.51 53.47 0.95 33.95 

58 0.95 0.00 -0.95 31 0.95 54.41 0.95 32.96 

59 0.92 1.15 0.23 32 0.23 54.64 0.94 33.64 

60 0.93 0.00 -0.93 31 0.93 55.57 0.94 32.66 

61 0.91 4.15 3.24 34 3.24 58.81 0.98 34.69 

62 0.99 2.44 1.45 35 1.45 60.27 0.99 35.89 

63 1.02 5.91 4.89 40 4.89 65.15 1.05 38.39 

64 1.14 1.52 0.38 41 0.38 65.53 1.04 39.15 

65 1.15 4.28 3.13 44 3.13 68.66 1.07 40.88 
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66 1.23 6.74 5.51 49 5.51 74.18 1.14 43.26 

67 1.36 0.70 -0.66 49 0.66 74.84 1.13 42.96 

68 1.34 2.72 1.38 50 1.38 76.21 1.14 44.03 

69 1.38 2.69 1.31 51 1.31 77.53 1.14 45.08 

70 1.41 1.96 0.55 52 0.55 78.08 1.13 45.91 

71 1.42 0.00 -1.42 51 1.42 79.50 1.14 44.49 

72 1.39 10.25 8.86 59 8.86 88.36 1.24 47.72 

73 1.60 0.00 -1.60 58 1.60 89.97 1.25 46.24 

74 1.57 7.10 5.53 63 5.53 95.50 1.31 48.40 

75 1.70 0.00 -1.70 62 1.70 97.20 1.31 46.91 

76 1.66 0.00 -1.66 60 1.66 98.86 1.32 45.49 

77 1.62 0.00 -1.62 58 1.62 100.48 1.32 44.13 

78 1.58 7.49 5.91 64 5.91 106.39 1.38 46.50 

79 1.72 0.00 -1.72 63 1.72 108.11 1.39 45.11 

80 1.68 5.92 4.24 67 4.24 112.35 1.42 46.95 

81 1.78 2.45 0.67 67 0.67 113.02 1.41 47.73 

 

α=0,1 

Mes 

Proyección 

de la 

demanda 

Demanda 

real  Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2 0.17 0.36 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00 

3 0.19 0.10 -0.09 0.10 0.09 0.28 0.14 0.72 

4 0.18 1.15 0.97 1 0.97 1.25 0.42 2.57 

5 0.28 1.02 0.74 2 0.74 1.99 0.50 3.64 

6 0.35 1.00 0.65 2 0.65 2.64 0.53 4.66 

7 0.42 0.00 -0.42 2 0.42 3.06 0.51 4.02 

8 0.37 1.32 0.95 3 0.95 4.00 0.57 5.23 

9 0.47 2.39 1.92 5 1.92 5.92 0.74 6.64 

10 0.66 0.95 0.29 5 0.29 6.21 0.69 7.54 

11 0.69 0.00 -0.69 5 0.69 6.90 0.69 6.54 

12 0.62 1.12 0.50 5 0.50 7.40 0.67 7.45 

13 0.67 0.36 -0.31 5 0.31 7.71 0.64 7.31 

14 0.64 0.44 -0.20 4 0.20 7.91 0.61 7.39 

15 0.62 0.71 0.09 5 0.09 8.00 0.57 8.03 

16 0.63 0.80 0.17 5 0.17 8.17 0.54 8.74 

17 0.65 0.00 -0.65 4 0.65 8.82 0.55 7.46 

18 0.58 0.71 0.13 4 0.13 8.94 0.53 8.06 

19 0.59 0.54 -0.05 4 0.05 9.00 0.50 8.38 

20 0.59 0.76 0.17 4 0.17 9.17 0.48 9.03 

21 0.61 0.00 -0.61 4 0.61 9.78 0.49 7.68 

22 0.55 1.69 1.14 4.897 1.14 10.92 0.52 9.42 
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23 0.66 0.00 -0.66 4.238 0.66 11.58 0.53 8.05 

24 0.59 0.12 -0.47 3.764 0.47 12.05 0.52 7.18 

25 0.55 1.25 0.70 4.467 0.70 12.76 0.53 8.40 

26 0.62 0.00 -0.62 3.851 0.62 13.37 0.53 7.20 

27 0.56 0.20 -0.36 3 0.36 13.73 0.53 6.62 

28 0.52 0.93 0.41 4 0.41 14.14 0.52 7.46 

29 0.56 1.22 0.66 5 0.66 14.80 0.53 8.64 

30 0.63 0.00 -0.63 4 0.63 15.43 0.53 7.41 

31 0.56 3.81 3.25 7 3.25 18.67 0.62 11.54 

32 0.89 0.94 0.05 7 0.05 18.72 0.60 11.98 

33 0.89 1.19 0.30 8 0.30 19.02 0.59 12.67 

34 0.92 0.00 -0.92 7 0.92 19.94 0.60 10.94 

35 0.83 1.55 0.72 7 0.72 20.66 0.61 12.06 

36 0.90 2.54 1.64 9 1.64 22.30 0.64 14.07 

37 1.07 0.62 -0.45 9 0.45 22.75 0.63 13.48 

38 1.02 0.00 -1.02 7 1.02 23.77 0.64 11.67 

39 0.92 2.63 1.71 9 1.71 25.48 0.67 13.73 

40 1.09 0.04 -1.05 8 1.05 26.53 0.68 11.99 

41 0.99 0.00 -0.99 7 0.99 27.51 0.69 10.43 

42 0.89 0.00 -0.89 6 0.89 28.40 0.69 9.07 

43 0.80 0.00 -0.80 5 0.80 29.20 0.70 7.89 

44 0.00 3.89 3.89 9 3.89 33.09 0.77 12.18 

45 1.04 3.44 2.40 12 2.40 35.49 0.81 14.60 

46 1.28 0.00 -1.28 11 1.28 36.77 0.82 12.85 

47 1.15 0.00 -1.15 9 1.15 37.92 0.82 11.35 

48 1.03 0.00 -1.03 8 1.03 38.95 0.83 10.04 

49 0.93 0.06 -0.87 7 0.87 39.82 0.83 8.98 

50 0.84 5.80 4.96 12 4.96 44.78 0.91 13.58 

51 1.34 5.63 4.29 17 4.29 49.07 0.98 17.02 

52 1.77 0.00 -1.77 15 1.77 50.84 1.00 14.98 

53 1.59 4.01 2.42 17 2.42 53.26 1.02 16.94 

54 1.83 0.79 -1.04 16 1.04 54.30 1.02 15.92 

55 1.73 0.64 -1.09 15 1.09 55.39 1.03 14.84 

56 1.62 0.96 -0.66 15 0.66 56.05 1.02 14.29 

57 1.55 1.44 -0.11 14 0.11 56.16 1.00 14.40 

58 1.54 0.00 -1.54 13 1.54 57.71 1.01 12.74 

59 1.39 1.15 -0.24 13 0.24 57.94 1.00 12.68 

60 1.36 0.00 -1.36 11 1.36 59.31 1.01 11.24 

61 1.23 4.15 2.92 14 2.92 62.23 1.04 13.71 

62 1.52 2.44 0.92 15 0.92 63.15 1.04 14.62 

63 1.61 5.91 4.30 19 4.30 67.45 1.09 17.87 

64 2.04 1.52 -0.52 19 0.52 67.97 1.08 17.53 

65 1.99 4.28 2.29 21 2.29 70.26 1.10 19.32 
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66 2.22 6.74 4.52 26 4.52 74.78 1.15 22.36 

67 2.67 0.70 -1.97 24 1.97 76.75 1.16 20.43 

68 2.47 2.72 0.25 24 0.25 77.00 1.15 20.89 

69 2.50 2.69 0.19 24 0.19 77.19 1.14 21.31 

70 2.52 1.96 -0.56 24 0.56 77.75 1.13 20.98 

71 2.46 0.00 -2.46 21 2.46 80.21 1.15 18.48 

72 2.22 10.25 8.03 29 8.03 88.24 1.24 23.50 

73 3.02 0.00 -3.02 26 3.02 91.26 1.27 20.66 

74 2.72 7.10 4.38 31 4.38 95.65 1.31 23.33 

75 3.16 0.00 -3.16 27 3.16 98.80 1.34 20.54 

76 2.84 0.00 -2.84 25 2.84 101.64 1.36 18.14 

77 2.56 0.00 -2.56 22 2.56 104.20 1.37 16.06 

78 2.30 7.49 5.19 27 5.19 109.39 1.42 19.15 

79 2.82 0.00 -2.82 24 2.82 112.21 1.44 16.96 

80 2.54 5.92 3.38 28 3.38 115.59 1.46 18.98 

81 2.88 2.45 -0.43 27 0.43 116.01 1.45 18.86 

 

α=0,4 

Mes 

Proyección 

de la 

demanda 

Demanda 

real  Desviación RSFE 

Desviación 

Absoluta 

Suma de las 

desviaciones 

absolutas MAD TS 

1   0.17             

2 0.17 0.36 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1.00 

3 0.25 0.10 -0.15 0.04 0.15 0.34 0.17 0.26 

4 0.19 1.15 0.96 1 0.96 1.30 0.43 2.33 

5 0.57 1.02 0.45 1 0.45 1.75 0.44 3.33 

6 0.75 1.00 0.25 2 0.25 1.99 0.40 4.27 

7 0.85 0.00 -0.85 1 0.85 2.85 0.47 1.80 

8 0.51 1.32 0.81 2 0.81 3.65 0.52 3.18 

9 0.83 2.39 1.56 3 1.56 5.21 0.65 4.94 

10 1.46 0.95 -0.51 3 0.51 5.72 0.64 4.27 

11 1.25 0.00 -1.25 1 1.25 6.97 0.70 2.09 

12 0.75 1.12 0.36 2 0.36 7.34 0.67 2.73 

13 0.90 0.36 -0.54 1 0.54 7.87 0.66 1.95 

14 0.68 0.44 -0.24 1 0.24 8.12 0.62 1.66 

15 0.59 0.71 0.12 1 0.12 8.24 0.59 1.98 

16 0.64 0.80 0.16 1 0.16 8.41 0.56 2.37 

17 0.70 0.00 -0.70 1 0.70 9.11 0.57 1.10 

18 0.42 0.71 0.29 1 0.29 9.40 0.55 1.66 

19 0.54 0.54 0.00 1 0.00 9.40 0.52 1.76 

20 0.54 0.76 0.22 1 0.22 9.62 0.51 2.25 

21 0.63 0.00 -0.63 1 0.63 10.25 0.51 1.01 

22 0.38 1.69 1.31 1.829 1.31 11.56 0.55 3.32 
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23 0.90 0.00 -0.90 0.927 0.90 12.46 0.57 1.64 

24 0.54 0.12 -0.42 0.506 0.42 12.88 0.56 0.90 

25 0.37 1.25 0.88 1.384 0.88 13.76 0.57 2.41 

26 0.72 0.00 -0.72 0.66 0.72 14.49 0.58 1.14 

27 0.43 0.20 -0.23 0 0.23 14.72 0.57 0.75 

28 0.34 0.93 0.59 1 0.59 15.31 0.57 1.79 

29 0.58 1.22 0.64 2 0.64 15.95 0.57 2.91 

30 0.83 0.00 -0.83 1 0.83 16.79 0.58 1.43 

31 0.50 3.81 3.31 4 3.31 20.10 0.67 6.17 

32 1.82 0.94 -0.88 3 0.88 20.98 0.68 4.80 

33 1.47 1.19 -0.28 3 0.28 21.26 0.66 4.47 

34 1.36 0.00 -1.36 2 1.36 22.62 0.69 2.35 

35 0.81 1.55 0.74 2 0.74 23.35 0.69 3.42 

36 1.11 2.54 1.43 4 1.43 24.79 0.71 5.34 

37 1.68 0.62 -1.06 3 1.06 25.85 0.72 3.78 

38 1.26 0.00 -1.26 1 1.26 27.10 0.73 1.99 

39 0.75 2.63 1.88 3 1.88 28.98 0.76 4.37 

40 1.50 0.04 -1.46 2 1.46 30.44 0.78 2.40 

41 0.92 0.00 -0.92 1 0.92 31.36 0.78 1.22 

42 0.55 0.00 -0.55 0 0.55 31.91 0.78 0.52 

43 0.33 0.00 -0.33 0 0.33 32.24 0.77 0.09 

44 0.00 3.89 3.89 4 3.89 36.13 0.84 4.71 

45 1.68 3.44 1.76 6 1.76 37.90 0.86 6.65 

46 2.38 0.00 -2.38 3 2.38 40.28 0.90 3.74 

47 1.43 0.00 -1.43 2 1.43 41.71 0.91 2.11 

48 0.86 0.00 -0.86 1 0.86 42.57 0.91 1.17 

49 0.51 0.06 -0.45 1 0.45 43.02 0.90 0.67 

50 0.33 5.80 5.47 6 5.47 48.49 0.99 6.14 

51 2.52 5.63 3.11 9 3.11 51.60 1.03 8.90 

52 3.76 0.00 -3.76 5 3.76 55.36 1.09 4.99 

53 2.26 4.01 1.75 7 1.75 57.11 1.10 6.53 

54 2.96 0.79 -2.17 5 2.17 59.28 1.12 4.47 

55 2.09 0.64 -1.45 4 1.45 60.73 1.12 3.16 

56 1.51 0.96 -0.55 3 0.55 61.29 1.11 2.69 

57 1.29 1.44 0.15 3 0.15 61.44 1.10 2.87 

58 1.35 0.00 -1.35 2 1.35 62.79 1.10 1.63 

59 0.81 1.15 0.34 2 0.34 63.13 1.09 1.97 

60 0.95 0.00 -0.95 1 0.95 64.07 1.09 1.10 

61 0.57 4.15 3.58 5 3.58 67.65 1.13 4.23 

62 2.00 2.44 0.44 5 0.44 68.09 1.12 4.67 

63 2.18 5.91 3.73 9 3.73 71.83 1.16 7.72 

64 3.67 1.52 -2.15 7 2.15 73.98 1.17 5.79 

65 2.81 4.28 1.47 8 1.47 75.45 1.18 7.01 
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66 3.40 6.74 3.34 12 3.34 78.79 1.21 9.58 

67 4.73 0.70 -4.03 8 4.03 82.82 1.25 6.04 

68 3.12 2.72 -0.40 7 0.40 83.22 1.24 5.78 

69 2.96 2.69 -0.27 7 0.27 83.49 1.23 5.62 

70 2.85 1.96 -0.89 6 0.89 84.39 1.22 4.92 

71 2.50 0.00 -2.50 4 2.50 86.88 1.24 2.83 

72 1.50 10.25 8.75 12 8.75 95.64 1.35 9.11 

73 5.00 0.00 -5.00 7 5.00 100.63 1.40 5.20 

74 3.00 7.10 4.10 11 4.10 104.73 1.43 7.93 

75 4.64 0.00 -4.64 7 4.64 109.37 1.48 4.56 

76 2.78 0.00 -2.78 4 2.78 112.16 1.50 2.64 

77 1.67 0.00 -1.67 2 1.67 113.83 1.50 1.52 

78 1.00 7.49 6.49 9 6.49 120.32 1.56 5.61 

79 3.60 0.00 -3.60 5 3.60 123.91 1.59 3.25 

80 2.16 5.92 3.76 9 3.76 127.67 1.62 5.53 

81 3.66 2.45 -1.21 8 1.21 128.89 1.61 4.79 

 

REGRESION LINEAL 

Gráfica Regresión lineal Exportaciones mensuales 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta el valor de R², no es necesario establecer el valor del error, ya que 
este permite establecer que no la regresión no se ajusta a la tendencia de los datos 
 

 

 

 

REGRESION LINEAL DESESTACIONALIZADA 

Gráfica de exporaciones con regresión lineal desestacionalizada 

R² = 0,161
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta el valor de R², no es necesario establecer el valor del error, ya que 
este permite establecer que no la regresión no se ajusta a la tendencia de los datos. 
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ANEXO 2.1 PRODUCTOS QUE REQUIEREN MARCA CE 
 

En el INVIMA, tienen una lista de los productos que deben sacar esta marca para la 
exportación, ellos me dicen que no es necesario para alimentos de ningún tipo, ya que 
no representan un producto técnico.  
 
Grupos de productos afectados 

 Equipos de baja tensión  
 Recipientes a presión simples  
 Juguetes  
 Productos de construcción  
 Compatibilidad electromagnética  
 Máquinas  
 Equipos de protección individual  
 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático  
 Productos sanitarios implantables activos  
 Aparatos de gas  
 Calderas de agua caliente  
 Explosivos con fines civiles  
 Productos sanitarios  
 Atmósferas potencialmente explosivas  
 Embarcaciones de recreo  
 Ascensores  
 Aparatos de refrigeración  
 Equipos a presión  
 Equipos terminales de telecomunicación  
 Productos sanitarios de diagnóstico in vitro  
 Equipos terminales de radio y telecomunicación  

 
 
En conclusión, nuestro producto no debe sacar la Marca CE,   por que primero  o se 
encuentra en la lista de productos afectados por esta y segundo no representa un 
riesgo que afecte la seguridad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual
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ANEXO 2.2 ESPECIFICACIONES DE MÍNIMOS DE CALIDAD PARA HIERBAS Y 
ESPECIAS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LAS ESPECIAS 

 

PRODUCTO CENIZAS AIA (Cenizas 

insolubles en 

ácido) 

H20 V/O (aceite 

volátil) 

% W/W % W/W % W/W ml/100g 

MAX * MAX * MAX * MIN * 

ANÍS 9 2.5 12 1 

ALBAHACA 16 2 12 0.5 

ALCARAVEA 8 1.5 13 2.5 

CARDAMOMO 9 2.5 12 4 

CASIA 7 2 14 1 

SEMILLA DE APIO 12 3 11 1.5 

PERIFOLLO 17 2 8   

CHILE 10 1.6 11   

CEBOLLINO 13 2 8   

CANELA 7 2 14 0.4 

CLAVOS 7 0.5 12 14 

SEMILLA DE CILANTRO 7 1.5 12 0.3 

COMINO 14 3 13 1.5 

SEMILLA DE ENELDO 10 2.5 12 1 

PUNTAS DE ENELDO 1) 15 2 8   

SEMILLA DE HINOJO 9 2 12 1.5 

ALHOLVA 7 1.5 11   

PRODUCTOS DE AJO 

DESECADO 6 0.5 7   

JENGIBRE 8 2 12 1.5 

HOJAS DE LAUREL 7 2 8 1 

MACÍS 4 0.5 10 5 

MEJORANA 10 2 12 1 

SEMILLA DE MOSTAZA 6.5 1 10   

NUEZ MOSCADA 3 0.5 10  6.5 

PRODUCTOS DE CEBOLLA 5 0.5 6   

ORÉGANO 10 2 12 1.5 

PIMENTÓN MOLIDO 10 2 11   

PEREJIL 2) 14 1.5 7.5   

PIMIENTA NEGRA 7 1.5 12 2 

PIMIENTA BLANCA 3.5 0.3 12 1.5 

PIMENTO         

         -   Jamaica 4.5 0.4 12 

3)                

2 

         -  Otros orígenes 5 1 12 2 

ROMERO 8 1 10 1 
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PRODUCTO CENIZAS AIA (Cenizas 

insolubles en 

ácido) 

H20 V/O (aceite 

volátil) 

 % W/W % W/W % W/W ml/100g 

 MAX * MAX * MAX * MIN * 

HOJAS DE SALVIA 12 2 12 1.5 

AJEDREA 12 1 12 0.5 

HIERBABUENA 12 2.5 13 0.5 

ESTRAGÓN 12 1.5 8 0.5 

TOMILLO 12 3.5 12 1 

CÚRCUMA         

ENTERA 8 2 12 2.5 

MOLIDA 9 2.5 10 1.5 

 
 

1) El contenido de ceniza del eneldo de primera cosecha (eneldo baby) puede 
alcanzar el 19 %. 

2) El de origen inglés no está incluido. 
3) Según la nueva norma ISO. 
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ANEXO 2.3 ANEXO I DEL  REGLAMENTO (CE) No 852/2004 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 

PRODUCCIÓN PRIMARIA 
 

PARTE A: DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE APLICABLES A LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA Y A LAS OPERACIONES CONEXAS 
 
I. Ámbito de aplicación 
1. El presente anexo será aplicable a la producción primaria y a las siguientes 
operaciones conexas: 

a) el transporte, el almacenamiento y la manipulación de productos primarios en el 
lugar de producción, siempre que no se altere su naturaleza de manera sustancial; 
b) el transporte de animales vivos, cuando sea necesario para conseguir los 
objetivos del presente Reglamento, y 
c) en el caso de productos de origen vegetal, productos de la pesa y animales de 
caza silvestre, las operaciones de transporte de productos primarios cuya 
naturaleza no se haya alterado de manera sustancial, desde el lugar de producción 
a un establecimiento. 

 
II. Disposiciones en materia de higiene 
 
2. Los operadores de empresa alimentaria deberán asegurarse, en la medida de lo 
posible, de que los productos primarios estén protegidos contra cualquier foco de 
contaminación teniendo en cuenta cualquier tipo de transformación a que se sometan 
posteriormente los productos primarios. 
3. Sin perjuicio de la norma general establecida en el apartado 2, los operadores de 
empresa alimentaria deberán cumplir las correspondientes disposiciones legislativas 
comunitarias y nacionales relativas al control de los peligros en la producción primaria, 
y operaciones conexas incluidas: 

a) medidas de control de la contaminación procedente del aire, del suelo, del agua, 
de los piensos, de los fertilizantes, de los medicamentos veterinarios, de los 
productos fitosanitarios y biocidas, y del almacenamiento, tratamiento y eliminación 
de residuos, y 
b) medidas zoosanitarias y relativas al bienestar animal así como medidas 
fitosanitarias que tengan repercusiones sobre la salud humana, incluidos los 
programas de vigilancia y control de zoonosis y de agentes zoonóticos. 

4. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o 
la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal 
deberán tomar, según corresponda, las medidas oportunas siguientes: 

a) mantendrán limpias todas las instalaciones utilizadas en relación con la 
producción primaria y operaciones conexas, incluidas aquellas utilizadas para 
almacenar y manipular los alimentos  para animales, y, en su caso, tras la limpieza, 
las desinfectarán de la manera adecuada; 
b) mantendrán limpios, y cuando sea necesario, desinfectarán adecuadamente tras 
la limpieza el equipo, los contenedores, cajas, vehículos y embarcaciones; 
c) garantizarán en la medida de lo posible la limpieza de los animales para sacrificio 
y, en su caso, de los animales de producción; 
d) utilizarán agua potable o agua limpia cuando sea necesario para evitar la 
contaminación; 
e) garantizarán que el personal que manipule productos alimenticios se halle en 
buen estado de salud y reciba formación sobre riesgos sanitarios; 
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f) evitarán en la medida de lo posible que los animales y las plagas provoquen 
contaminación; 
g) almacenarán y manipularán los residuos y sustancias peligrosas de forma tal que 
se evite la contaminación; 
h) impedirán la introducción y difusión de enfermedades contagiosas transmisibles 
al ser humano a través de los alimentos, incluso mediante la adopción de medidas 
preventivas al introducir nuevos animales y la comunicación a las autoridades 
competentes de las sospechas de focos de dichas enfermedades; 
i) tendrán en cuenta los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en 
muestras tomadas de animales u otras muestras que tengan importancia para la 
salud humana, y  
j) emplearán correctamente los aditivos para piensos y los medicamentos para 
animales, de conformidad con la legislación pertinente. 

5. Los operadores de empresa alimentaria que produzcan o cosechen productos 
vegetales deberán adoptar las medidas adecuadas siguientes, según corresponda: 

a) mantendrán limpios y, cuando sea necesario, tras la limpieza, desinfectarán 
adecuadamente las instalaciones, equipo, contenedores, cajas, vehículos y 
embarcaciones; 
b) garantizarán, cuando sea necesario, unas condiciones higiénicas en la 
producción, el transporte y el almacenamiento de productos vegetales, así como la 
limpieza de los mismos; 
c) utilizarán agua potable o agua limpia cuando sea necesario para evitar la 
contaminación; 
d) garantizarán que el personal que manipule productos alimenticios se halle en 
buen estado de salud y reciba formación sobre riesgos sanitarios; 
e) evitarán en la medida de lo posible que los animales y las plagas provoquen 
contaminación; 
f) almacenarán y manipularán los residuos y sustancias peligrosas de forma tal que 
se evite la contaminación; 
g) tendrán en cuenta los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en 
muestras tomadas de plantas u otras muestras que tengan importancia para la 
salud humana, y  
h) utilizarán correctamente los productos fitosanitarios y los biocidas, tal como lo 
requiere la legislación pertinente. 

6. Los operadores de empresa alimentaria a los que se informe de problemas 
detectados durante los controles oficiales deberán tomar las medidas oportunas para 
ponerles remedio. 
 
III. Registro 
 
7. Los operadores de empresa alimentaria deberán llevar y conservar registros sobre 
las medidas aplicadas para controlar los peligros de manera adecuada y durante un 
período adecuado teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño de la empresa 
alimentaria. Previa petición, los operadores de empresa alimentaria pondrán la 
información relevante que conste en dichos registros a disposición de las autoridades 
competentes y de los operadores de empresa alimentaria de recepción. 
8. Los operadores de empresa alimentaria que críen animales o que produzcan 
productos primarios de origen animal deberán, en particular, llevar registros sobre: 

a) la naturaleza y el origen de los alimentos suministrados a los animales; 
b) el detalle de los medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a 
los animales, las fechas de su administración y los tiempos de espera; 
c) la aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de los productos 
de origen animal; 
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d) los resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales 
y otras muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para la 
salud humana, y 
e) todos los informes pertinentes sobre los controles efectuados a animales o a 
productos de origen animal. 

9. Los operadores de empresa alimentaria que produzcan o cosechen productos 
vegetales deberán, en particular, llevar registros sobre: 

a) la utilización de productos fitosanitarios y biocidas; 
b) la aparición de plagas o de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de 
los productos de origen vegetal, y 
c) los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en muestras tomadas 
de plantas u otras muestras que tengan importancia para la salud humana. 

10. Para la conservación de dichos registros, los operadores de empresa alimentaria 
podrán estar asistidos por otras personas, como veterinarios, agrónomos y técnicos 
agrarios. 
 
PARTE B: RECOMENDACIONES PARA LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS 
DE HIGIENE 
 
1. En las guías nacionales y comunitarias citadas en los artículos 7, 8 y 9 del presente 
Reglamento deberán figurar unas orientaciones sobre prácticas correctas de higiene 
para el control de los peligros en la producción primaria y operaciones conexas. 
2. Las guías de prácticas correctas de higiene deberán incluir la oportuna información 
sobre los peligros que puedan presentarse en la producción primaria y operaciones 
conexas, así como las medidas para combatirlos, incluidas las medidas 
correspondientes establecidas en la legislación comunitaria y nacional y en los 
programas nacionales y comunitarios. 
Entre los ejemplos de estos peligros y medidas pueden incluirse: 

a) el control de la contaminación por agentes tales como las micotoxinas, los 
metales pesados y el material radiactivo; 
b) el uso de agua, residuos orgánicos y fertilizantes; 
c) el uso correcto y adecuado de productos fitosanitarios y biocidas, y su 
trazabilidad; 
d) el uso correcto y adecuado de medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios 
y su trazabilidad; 
e) la preparación, el almacenamiento, la utilización y la trazabilidad de los piensos; 
f) la eliminación limpia de los animales muertos, residuos y desperdicios; 
g) medidas de protección para impedir la introducción de enfermedades 
contagiosas transmisibles al ser humano a través de los alimentos, y cualquier 
obligación de notificación al respecto a la autoridad competente; 
h) los procedimientos, prácticas y métodos para garantizar que los alimentos son 
producidos, manipulados, envasados, almacenados y transportados en unas 
condiciones higiénicas adecuadas, que incluyen una limpieza y un control de plagas 
eficaces; 
i) medidas relativas a la limpieza de los animales para sacrificio y producción; 
j) medidas relativas al registro. 
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ANEXO 2.4 ANEXO II DEL  REGLAMENTO (CE) No 852/2004 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 

REQUISITOS HIGIÉNICOS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS 
OPERADORES DE EMPRESA ALIMENTARIA (EXCEPTO SI ES DE APLICACIÓN 

EL ANEXO I) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los capítulos V a XII se aplican a todas las fases de la producción, transformación y 
distribución de alimentos y los restantes capítulos se aplican como se indica a 
continuación: 

— El capítulo I se aplica a todos los locales destinados a los productos alimenticios, 
excepto a aquellos a los que sea de aplicación el capítulo III, 

— El capítulo II se aplica a todas las instalaciones en las que se preparen, traten o 
transformen productos alimenticios, excepto los comedores y los locales a los que 
sea de aplicación el capítulo III 

— El capítulo III se aplica a las instalaciones mencionadas en el título de ese 
capítulo, 

— El capítulo IV se aplica a todos los medios de transporte. 
 
CAPÍTULO I 
Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios 
(que no sean los mencionados en el capítulo III) 
 
1. Los locales destinados a los productos alimenticios deberán conservarse limpios y 
en buen estado de mantenimiento. 
2. La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los 
locales destinados a los productos alimenticios: 

a) permitirán un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, evitarán o 
reducirán al mínimo la contaminación transmitida por el aire y dispondrán de un 
espacio de trabajo suficiente que permita una realización higiénica de todas las 
operaciones; 
b) evitarán la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el 
depósito de partículas en los productos alimenticios y la formación de condensación 
o moho indeseable en las superficies; 
c) permitirán unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección 
contra la contaminación, y en particular el control de las plagas, y 
d) cuando sea necesario, ofrecerán unas condiciones adecuadas de manipulación y 
almacenamiento a temperatura controlada y capacidad suficiente para poder 
mantener los productos alimenticios a una temperatura apropiada que se pueda 
comprobar y, si es preciso, registrar. 

3. Deberá haber un número suficiente de inodoros de cisterna conectados a una red 
de evacuación eficaz. Los inodoros no deberán comunicar directamente con las salas 
en las que se manipulen los productos alimenticios. 
4. Deberá haber un número suficiente de lavabos, situados convenientemente y 
destinados a la limpieza de las manos. Los lavabos para la limpieza de las manos 
deberán disponer de agua corriente caliente y fría, así como de material de limpieza y 
secado higiénico de aquellas. En caso necesario, las instalaciones destinadas al 
lavado de los productos alimenticios deberán estar separadas de las destinadas a 
lavarse las manos. 
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5. Deberá disponerse de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o 
natural. Deberán evitarse las corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas 
a zonas limpias. Los sistemas de ventilación deberán estar construidos de tal modo 
que pueda accederse fácilmente a los filtros y a otras partes que haya que limpiar o 
sustituir. 
6. Todos los sanitarios deberán disponer de suficiente ventilación natural o mecánica. 
7. Los locales destinados a los productos alimenticios deberán disponer de suficiente 
luz natural o artificial. 
8. Las redes de evacuación de aguas residuales deberán ser suficientes para cumplir 
los objetivos pretendidos y estar concebidas y construidas de modo que se evite todo 
riesgo de contaminación. Cuando los canales de desagüe estén total o parcialmente 
abiertos, deberán estar diseñados de tal modo que se garantice que los residuos no 
van de una zona contaminada a otra limpia, en particular, a una zona en la que se 
manipulen productos alimenticios que puedan representar un alto riesgo para el 
consumidor final.  
9. Cuando sea necesario, el personal deberá disponer de vestuarios adecuados. 
10. Los productos de limpieza y desinfección no deberán almacenarse en las zonas en 
las que se manipulen productos alimenticios. 
 
CAPÍTULO II 
Requisitos específicos de las salas donde se preparan, tratan o transforman los 
productos alimenticios (excluidos los comedores y los locales mencionados en el 
capítulo III) 
 
1. El diseño y disposición de las salas en las que se preparen, traten o transformen los 
productos alimenticios (excluidos los comedores y aquellos locales que se detallan en 
el título del capítulo III, pero incluidos los espacios contenidos en los medios de 
transporte) deberán permitir unas prácticas correctas de higiene alimentaria, incluida la 
protección contra la contaminación entre y durante las operaciones. En particular: 

a) las superficies de los suelos deberán mantenerse en buen estado y ser fáciles de 
limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá el uso de materiales 
impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos, a menos que los operadores 
de empresa alimentaria puedan convencer a la autoridad competente de la 
idoneidad de otros materiales utilizados. En su caso, los suelos deberán permitir un 
desagüe suficiente; 
b) las superficies de las paredes deberán conservarse en buen estado y ser fáciles 
de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá el uso de 
materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos; su superficie 
deberá ser lisa hasta una altura adecuada para las operaciones que deban 
realizarse, a menos que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer 
a la autoridad competente de la idoneidad de otros materiales utilizados; 
c) los techos (o, cuando no hubiera techos, la superficie interior del tejado), falsos 
techos y demás instalaciones suspendidas deberán estar construidos y trabajados 
de forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, la 
formación de moho no deseable y el desprendimiento de partículas; 
d) las ventanas y demás huecos practicables deberán estar construidos de forma 
que impidan la acumulación de suciedad, y los que puedan comunicar con el 
exterior deberán estar provistos, en caso necesario, de pantallas contra insectos 
que puedan desmontarse con facilidad para la limpieza. Cuando debido a la 
apertura de las ventanas pudiera producirse contaminación, éstas deberán 
permanecer cerradas con falleba durante la producción; 
e) las puertas deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo 
que requerirá que sus superficies sean lisas y no absorbentes, a menos que los 
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operadores de empresa  Alimentaria puedan convencer a las autoridades 
competentes de la idoneidad de otros materiales utilizados, y 
f) las superficies (incluidas las del equipo) de las zonas en que se manipulen los 
productos alimenticios, y en particular las que estén en contacto con éstos, deberán 
mantenerse en buen estado, ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de 
desinfectar, lo que requerirá que estén construidas con materiales lisos, lavables, 
resistentes a la corrosión y no tóxicos, a menos que los operadores de empresa 
alimentaria puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de 
otros materiales utilizados. 

2. Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la limpieza, 
desinfección y almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo. Dichas 
instalaciones deberán estar construidas con materiales resistentes a la corrosión, ser 
fáciles de limpiar y tener un suministro suficiente de agua caliente y fría. 
3. Se tomarán las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para el lavado de los 
productos alimenticios. Todos los fregaderos o instalaciones similares destinadas al 
lavado de los productos alimenticios deberán tener un suministro suficiente de agua 
potable caliente, fría o ambas, en consonancia con los requisitos del capítulo VII, y 
deberán mantenerse limpios y, en caso necesario, desinfectados. 
 
CAPÍTULO III 
Requisitos de los locales ambulantes o provisionales (como carpas, tenderetes y 
vehículos de venta ambulante), los locales utilizados principalmente como vivienda 
privada pero donde regularmente se preparan productos alimenticios para su puesta 
en el mercado, y las máquinas expendedoras 
 
1. Los locales y las máquinas expendedoras deberán, en la medida de lo posible, 
mantenerse limpios y en buen estado y estar situados, diseñados y construidos de 
forma que impidan el riesgo de contaminación, en particular por parte de animales y 
organismos nocivos. 
2. En particular, cuando sea necesario: 

a) deberá disponerse de instalaciones adecuadas para mantener una correcta 
higiene personal (incluidas instalaciones para la limpieza y secado higiénico de las 
manos, instalaciones sanitarias higiénicas y vestuarios); 
b) las superficies que estén en contacto con los productos alimenticios deberán 
estar en buen estado y ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo 
que requerirá que los materiales sean lisos, lavables, resistentes a la corrosión y no 
tóxicos, a menos que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer a 
las autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales utilizados; 
c) deberá contarse con material adecuado para la limpieza y, cuando sea 
necesario, la desinfección del equipo y los utensilios de trabajo; 
d) cuando la limpieza de los productos alimenticios forme parte de la actividad de 
las empresas alimentarias, deberán adoptarse las disposiciones precisas para que 
este cometido se realice higiénicamente; 
e) deberá contarse con un suministro suficiente de agua potable caliente, fría o 
ambas; 
f) deberá contarse con medios o instalaciones adecuados para el almacenamiento y 
la eliminación higiénicos de sustancias y desechos peligrosos y/o no comestibles, 
ya sean líquidos o sólidos; 
g) deberá contarse con instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y 
el control de las condiciones adecuadas de temperatura de los productos 
alimenticios; 
h) los productos alimenticios deberán colocarse de modo tal que se evite el riesgo 
de contaminación en la medida de lo posible. 
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CAPITULO IV 
Transporte 
 
1. Los receptáculos de vehículos o contenedores utilizados para transportar los 
productos alimenticios deberán mantenerse limpios y en buen estado a fin de proteger 
los productos alimenticios de la contaminación y deberán diseñarse y construirse, en 
caso necesario, de forma que permitan una limpieza o desinfección adecuadas. 
2. Los receptáculos de vehículos o contenedores no deberán utilizarse para 
transportar más que productos alimenticios cuando éstos puedan ser contaminados 
por otro tipo de carga. 
3. Cuando se usen vehículos o contenedores para el transporte de cualquier otra cosa 
además de productos alimenticios, o para el transporte de distintos tipos de productos 
alimenticios a la vez, deberá existir, en caso necesario, una separación efectiva de los 
productos. 
4. Los productos alimenticios a granel en estado líquido, granulado o en polvo deberán 
transportarse en receptáculos, contenedores o cisternas reservados para su 
transporte. En los contenedores figurará una indicación, claramente visible e indeleble, 
y en una o varias lenguas comunitarias, sobre su utilización para el transporte de 
productos alimenticios, o bien la indicación «exclusivamente para productos 
alimenticios». 
5. Cuando se hayan utilizado receptáculos de vehículos o contenedores para el 
transporte de otros productos que no sean productos alimenticios o para el transporte 
de productos alimenticios distintos, deberá realizarse una limpieza eficaz entre las 
cargas para evitar el riesgo de contaminación. 
6. Los productos alimenticios cargados en receptáculos de vehículos o en 
contenedores deberán colocarse y protegerse de forma que se reduzca al mínimo el 
riesgo de contaminación. 
7. Cuando sea necesario, los receptáculos de vehículos o contenedores utilizados 
para el transporte de productos alimenticios deberán ser capaces de mantener los 
productos alimenticios a la temperatura adecuada y de forma que se pueda controlar 
dicha temperatura. 
 
CAPÍTULO V 
Requisitos del equipo 
 
1. Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos 
alimenticios: 

a) deberán limpiarse perfectamente y, en caso necesario, desinfectarse. La limpieza 
y desinfección se realizarán con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo 
de contaminación; 
b) su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento 
deberán reducir al mínimo el riesgo de contaminación; 
c) a excepción de los recipientes y envases no recuperables, su construcción, 
composición y estado de conservación y mantenimiento deberán permitir que se 
limpien perfectamente y, en caso necesario, se desinfecten, y 
d) su instalación permitirá la limpieza adecuada del equipo y de la zona circundante. 

2. Si fuese necesario, los equipos deberán estar provistos de todos los dispositivos de 
control adecuados para garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente 
Reglamento. 
3. Si para impedir la corrosión de los equipos y recipientes fuese necesario utilizar 
aditivos químicos, ello deberá hacerse conforme a las prácticas correctas. 
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CAPÍTULO VI 
Desperdicios de productos alimenticios 
 
1. Los desperdicios de productos alimenticios, los subproductos no comestibles y los 
residuos de otro tipo deberán retirarse con la mayor rapidez posible de las salas en las 
que estén depositados alimentos para evitar su acumulación. 
2. Los desperdicios de productos alimenticios, los subproductos no comestibles y los 
residuos de otro tipo deberán depositarse en contenedores provistos de cierre, a 
menos que los operadores de empresa alimentaria puedan convencer a las 
autoridades competentes de la idoneidad de otros contenedores o sistemas de 
evacuación. Dichos contenedores deberán presentar unas características de 
construcción adecuadas, estar en buen estado y ser de fácil limpieza y, en caso 
necesario, de fácil desinfección. 
3. Deberán tomarse medidas adecuadas para el almacenamiento y la eliminación de 
los desperdicios de productos alimenticios, subproductos no comestibles y otros 
deshechos. Los depósitos de desperdicios deberán diseñarse y tratarse de forma que 
puedan mantenerse limpios y, en su caso, libre de animales y organismos nocivos. 
4. Todos los residuos deberán eliminarse higiénicamente y sin perjudicar al medio 
ambiente con arreglo a la normativa comunitaria aplicable a tal efecto, y no deberán 
constituir una fuente de contaminación directa o indirecta. 
 
CAPÍTULO VII 
Suministro de agua 
 
1. a) Deberá contarse con un suministro adecuado de agua potable, que se utilizará 

siempre que sea necesario para evitar la contaminación de los productos 
alimenticios. 
b) Podrá utilizarse agua limpia para los productos de la pesca enteros, y agua de 
mar limpia para los moluscos bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los 
gasterópodos marinos vivos. También podrá utilizarse agua limpia para el lavado 
externo. Cuando se utilice este tipo de agua, deberá disponerse de las instalaciones 
adecuadas para su suministro. 

2. Cuando se utilice agua no potable, por ejemplo, para la prevención de incendios, la 
producción de vapor, la refrigeración y otros usos semejantes, deberá circular por una 
canalización independiente debidamente señalizada. El agua no potable no deberá 
contener ninguna conexión con la red de distribución de agua potable ni habrá 
posibilidad alguna de reflujo hacia ésta. 
3. El agua reciclada que se utilice en el proceso de transformación o como ingrediente 
no deberá representar riesgos de contaminación. Deberá ser de una calidad idéntica a 
la del agua potable, a menos que la autoridad competente haya determinado que la 
calidad del agua no puede afectar a la salubridad de los productos alimenticios en su 
forma acabada. 
4. El hielo que vaya a estar en contacto con los productos alimenticios o que pueda 
contaminarlos deberá hacerse con agua potable o, en caso de que se utilice para 
refrigerar productos de la pesca enteros, con agua limpia. Deberá elaborarse, 
manipularse y almacenarse en condiciones que lo protejan de toda contaminación. 
5. El vapor utilizado en contacto directo con los productos alimenticios no deberá 
contener ninguna sustancia que entrañe peligro para la salud o pueda contaminar el 
producto. 
6. Cuando se aplique el tratamiento térmico a productos alimenticios que estén en 
recipientes herméticamente cerrados, deberá velarse por que el agua utilizada para 
enfriar éstos después del tratamiento térmico no sea una fuente de contaminación de 
los productos alimenticios 
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CAPÍTULO VIII 
Higiene del personal 
 
1. Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos 
alimenticios deberán mantener un elevado grado de limpieza y deberán llevar una 
vestimenta adecuada, limpia y, en su caso, protectora. 
2. Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda 
transmitirse a través de los productos alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de 
heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no deberán estar 
autorizadas a manipular los productos alimenticios ni a entrar bajo ningún concepto en 
zonas de manipulación de productos alimenticios cuando exista riesgo de 
contaminación directa o indirecta. Toda persona que se halle en tales circunstancias, 
que esté empleada en una empresa del sector alimentario y que pueda estar en 
contacto con productos alimenticios deberá poner inmediatamente en conocimiento del 
operador de empresa alimentaria la enfermedad que padece o los síntomas que 
presenta y si es posible, también sus causas. 
 
CAPÍTULO IX 
Disposiciones aplicables a los productos alimenticios 
 
1. Ningún operador de empresa alimentaria deberá aceptar materias primas o 
ingredientes distintos de animales vivos, ni ningún otro material que intervenga en la 
transformación de los productos, si se sabe que están tan contaminados con parásitos, 
microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, en descomposición o extrañas, o 
cabe prever razonablemente que lo estén, que, incluso después de que el operador de 
empresa alimentaria haya aplicado higiénicamente los procedimientos normales de 
clasificación, preparación o transformación, el producto final no sería apto para el 
consumo humano. 
2. Las materias primas y todos los ingredientes almacenados en una empresa del 
sector alimentario deberán conservarse en condiciones adecuadas que permitan evitar 
su deterioro nocivo y protegerlos de la contaminación. 
3. En todas las etapas de producción, transformación y distribución, los productos 
alimenticios deberán estar protegidos contra cualquier foco de contaminación que 
pueda hacerlos no aptos para el consumo humano o nocivos para la salud, o 
contaminarlos de manera que pueda considerarse razonablemente desaconsejable su 
consumo en ese estado. 
4. Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra las plagas. Deberán 
aplicarse asimismo procedimientos adecuados para evitar que los animales 
domésticos puedan acceder a los lugares en que se preparan, manipulan o almacenan 
productos alimenticios (o, cuando la autoridad competente lo autorice en casos 
específicos, para evitar que dicho acceso dé lugar a contaminación). 
5. Las materias primas, ingredientes, productos semiacabados y productos acabados 
que puedan contribuir a la multiplicación de microorganismos patógenos o a la 
formación de toxinas no deberán conservarse a temperaturas que puedan dar lugar a 
riesgos para la salud. No deberá interrumpirse la cadena de frío. No obstante, se 
permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura por necesidades 
prácticas de manipulación durante la preparación, transporte, almacenamiento, 
presentación y entrega de los productos alimenticios, siempre que ello no suponga un 
riesgo para la salud. Las empresas del sector alimentario que elaboren, manipulen y 
envasen productos alimenticios transformados deberán disponer de salas adecuadas 
con suficiente capacidad para almacenar las materias primas separadas de los 
productos transformados y de una capacidad suficiente de almacenamiento refrigerado 
separado. 
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6. Cuando los productos alimenticios deban conservarse o servirse a bajas 
temperaturas, deberán refrigerarse cuanto antes, una vez concluida la fase del 
tratamiento térmico, o la fase final de la preparación en caso de que éste no se 
aplique, a una temperatura que no dé lugar a riesgos para la salud. 
7. La descongelación de los productos alimenticios deberá realizarse de tal modo que 
se reduzca al mínimo el riesgo de multiplicación de microorganismos patógenos o la 
formación de toxinas. Durante la descongelación, los productos alimenticios deberán 
estar sometidos a temperaturas que no supongan un riesgo para la salud. Cuando el 
líquido resultante de este proceso pueda presentar un riesgo para la salud deberá 
drenarse adecuadamente. Una vez descongelados,  los productos alimenticios se 
manipularán de tal modo que se reduzca al mínimo el riesgo de Multiplicación de 
microorganismos patógenos o la formación de toxinas. 
8. Las sustancias peligrosas o no comestibles, incluidos los piensos, deberán llevar su 
pertinente etiqueta y se almacenarán en recipientes separados y bien cerrados. 
 
 
CAPÍTULO X 
Requisitos de envasado y embalaje de los productos alimenticios 
 
1. Los materiales utilizados para el envasado y el embalaje no deberán ser una fuente 
de contaminación. 
2. Los envases deberán almacenarse de modo que no estén expuestos a ningún 
riesgo de contaminación. 
3. Las operaciones de envasado y embalaje deberán realizarse de forma que se evite 
la contaminación de los productos. 
En su caso, y en particular tratándose de latas y tarros de vidrio, deberá garantizarse 
la integridad de la construcción del recipiente y su limpieza. 
4. Los envases y embalajes que vuelvan a utilizarse para productos alimenticios 
deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar. 
 
CAPÍTULO XI 
Tratamiento térmico 
 
Los siguientes requisitos únicamente serán de aplicación a los alimentos 
comercializados en recipientes herméticamente cerrados. 
1. Cualquier proceso de tratamiento térmico utilizado para la transformación de 
productos sin transformar o para seguir transformando productos transformados 
deberá: 

a) mantener todas las partes del producto tratado a una temperatura determinada 
durante un período de tiempo determinado, y 
b) evitar la contaminación del producto durante el proceso. 

2. Para garantizar que el proceso empleado consiga los objetivos deseados, los 
operadores de empresa alimentaria deberán controlar regularmente los principales 
parámetros pertinentes (en particular, la temperatura, la presión, el cierre y la 
microbiología), lo que podrá hacerse mediante el uso de dispositivos automáticos. 
3. El proceso utilizado debería cumplir unas normas reconocidas internacionalmente 
(por ejemplo, la pasteurización, la temperatura ultra alta o la esterilización). 
 
CAPÍTULO XII 
Formación 
 
Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar: 
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1) La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos 
alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral. 
2) Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento del procedimiento 
mencionado en el apartado 1 del artículo 5 del presente Reglamento o la aplicación de 
las guías pertinentes hayan recibido una formación adecuada en lo tocante a la 
aplicación de los principios del APPCC. 
3) El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los 
programas de formación para los trabajadores de determinados sectores alimentarios. 
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ANEXO 2.5 RESOLUCIÓN 2964: REGISTRO FITOSANITARIO 
 

RESOLUCIÓN 2964 DE 2008 
(Agosto 28) 
Diario Oficial No. 47.099 de 1 de septiembre de 2008 
 Instituto Colombiano Agropecuario 
Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de predios de producción 
de hierbas aromáticas y hortalizas para Exportación en fresco y el registro de sus 
exportadores. 
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos 2141 de 1992, 1840 
de 1994, y el Acuerdo 008 de 2001, 
CONSIDERANDO: 
Que corresponde al ICA ejercer el control sanitario sobre importaciones y 
exportaciones de productos de origen vegetal a fin de prevenir la introducción de 
plagas que puedan afectar la agricultura del país, así como también certificar la calidad 
sanitaria de las exportaciones; 
Que corresponde al ICA establecer las medidas para prevenir, controlar o erradicar las 
plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, así como las 
campañas de sanidad vegetal de prioridad nacional; 
Que los productos vegetales requieren de una alta calidad sanitaria y de inocuidad 
para lograr competitividad en los mercados nacionales e internacionales, por lo que se 
hace necesaria la implementación de medidas fitosanitarias; 
Que para garantizar la sanidad de las hierbas aromáticas y las hortalizas con destino a 
la exportación en fresco, es necesario ejercer la vigilancia sanitaria en los predios 
productores mediante su registro y seguimiento; 
Que en virtud de lo expuesto, 
RESUELVE: 
I. DEFINICIONES 
Artículo 1°. Acoger para los efectos de la presente resolución las definiciones de 
términos fitosanitarios establecidos por la Organización Mundial del Comercio a través 
de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, de los cuales por 
pertinencia se señalan: 
Certificado fitosanitario. Documento oficial que atestigua la situación fitosanitaria de 
cualquier envío sujeto a reglamentaciones fitosanitarias. 
Constancia fitosanitaria. Documento diligenciado y respaldado por un profesional 
asistente técnico, y avalado por el ICA, con información relacionada a un envío de uno 
o varios productos vegetales de exportación. 
Exportadores. Persona natural o jurídica que se dedique a la actividad de 
comercializador de productos vegetales con destino a la exportación. 
Predios de producción. Lugares o sitios dedicados a la producción agrícola. 
Registro. Proceso mediante el cual se reconoce oficialmente a través de un acto 
administrativo, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la producción de 
productos vegetales con destino a su exportación en fresco. 
II. DE LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PRODUCTORES Y 
EXPORTADORES DE HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS EN FRESCO 
Artículo 2°. Toda persona natural o jurídica, que se dedique a producir hortalizas o 
hierbas aromáticas con destino a la exportación en fresco, deberá registrar los predios 
ante una oficina del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, así mismo toda persona 
natural o jurídica que quiera exportar hortalizas o hierbas aromáticas de predios 
previamente registrados debe contar con el registro como exportador, el cual será 
expedido previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente resolución. 
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Artículo 3°. Las especies de hierbas aromáticas y hortalizas, que tradicionalmente se 
comercializan como productos en fresco y que son reglamentadas por la presente 
Resolución son: Albahaca, Eneldo, Limoncillo, Manzanilla, Mejorana, Menta, Orégano, 
Perejil, Salvia, Toronjil, Tomillo, Yerbabuena, Laurel, Romero, Espinaca, Acelga, 
Lechuga, Zanahoria, Remolacha, Rábano, Alcachofa, Coliflor, Brócoli, Apio, 
Espárrago, Papa, Ajo, Cebolla, Puerro, Tomate, Pimentón y Ají. 
Parágrafo. El ICA determinará la necesidad de reglamentar nuevas especies, 
adicionales a las incluidas en el presente artículo, de acuerdo principalmente a la 
dinámica de los mercados y los riesgos fitosanitarios y de inocuidad que representa su 
comercialización. 
III. DEL REGISTRO DEL PREDIO 
Artículo 4°. Para obtener el registro de un predio para la producción de hortalizas o 
hierbas aromáticas para exportación a que hace referencia el artículo 2° de la presente 
resolución, el propietario o representante legal de la empresa deberá presentar por 
escrito ante una oficina del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, la siguiente 
información y documentos: 
Oficio solicitando la expedición del registro, indicando los siguientes datos: 

a) Lugar y fecha de presentación de la solicitud; 
b) Nombre o razón social del solicitante responsable del cultivo, documento de 
identidad o NIT, dirección, teléfono, fax, correo electrónico y representación legal; 
c) Nombre, ubicación y uso del predio: vereda, municipio, departamento y uso del 
predio de acuerdo con lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial 
municipales, POT; 
d) Nombre del propietario del predio o representante legal de la sociedad 
propietaria del predio, documento de identidad, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico; 
e) Nombre del asistente técnico con su dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico; 

f) Área en hectáreas destinada al cultivo de hortalizas y hierbas aromáticas; 
g) Especies a registrar. 

Debe anexar los siguientes documentos: 
a) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio si se trata de persona jurídica. El objeto social debe incluir la 
producción agrícola; o fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se trata de 
persona natural; 
b) Copia del contrato en virtud del cual se dispone de asistencia técnica por parte 
de un agrónomo o ingeniero agrónomo; 
c) Fotocopia de la tarjeta profesional del agrónomo o ingeniero agrónomo que 
prestará la asistencia técnica; 

d) Plano de la finca ubicando las áreas a registrar; 
e) Croquis de llegada a la finca; 
f) Acreditar la tenencia legítima del predio; 

g) Informe del asistente técnico sobre las condiciones del cultivo y sobre el 
establecimiento de los planes de manejo fitosanitario, firmado por este y por el 
responsable del cultivo; 

h) Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA. 
Parágrafo. El registro de inscripción de predio que expida el ICA se otorga sin perjuicio 
de los demás requisitos y/o obligaciones que ante otras autoridades en las áreas de su 
competencia deba cumplir el solicitante. 
Artículo 5°. Para la producción de hortalizas o hierbas aromáticas con destino a la 
exportación en fresco, y teniendo como referente los aspectos básicos de las Buenas 
Prácticas Agrícolas relacionados con la protección fitosanitaria y la inocuidad, el predio 
deberá poseer una infraestructura mínima constituida por: 
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a) Lotes o áreas de producción técnica y comercial plenamente identificados; 
b) Área de acopio del producto cosechado; 
c) Área de pos cosecha destinada a las labores de selección, empaque y carga; 

d) Área para manejo de residuos de cosecha; 
e) Área destinada al almacenamiento de insumos agrícolas; 
f) Área de dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas; 

g) Área de almacenamiento de equipos de trabajo, utensilios y herramientas de 
labranza. 

Parágrafo. Los predios registrados que no realizan manipulación de hortalizas o 
hierbas aromáticas en el lugar de producción y las entregan a empresas que realizan 
la adecuación del producto para su exportación en fresco, no requieren disponer de lo 
establecido en el literal ―c)‖ del presente artículo. 
Artículo 6°. Cumplidos los requisitos enumerados en los artículos precedentes, el ICA 
dispondrá hasta de treinta (30) días calendario para realizar la visita de verificación de 
los datos consignados en la solicitud de registro del predio y expedir la resolución de 
registro emitida por parte de la respectiva Coordinación Seccional. 
Parágrafo 1°. La visita de verificación de que habla el presente artículo se realizará por 
parte de un profesional del ICA y como resultado de la misma se elaborará un informe 
técnico de visita, que hará parte del soporte para expedir la resolución de registro del 
predio. 
Parágrafo 2°. El registro tendrá una vigencia de dos (2) años, pero podrá ser 
cancelado cuando se incumpla alguno de los requisitos de la presente resolución o 
alguna de las normas vigentes que regulan la materia. 
Parágrafo 3°. El número de este registro será el código de identificación del predio 
para todos los trámites relacionados con el ICA y está compuesto por nueve (9) dígitos 
así: los dos (2) primeros corresponden al código del departamento, los tres (3) 
siguientes al código del municipio y los cuatro (4) últimos al número consecutivo de 
predios registrados para producción de productos vegetales para exportación en el 
departamento o en el municipio y van desde el 0001 hasta el 9999. 
Artículo 7°. Si transcurridos treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
notificación de un requerimiento que ordene el cumplimiento de algún requisito, el 
interesado no lo hubiere satisfecho, se considerará abandonada la intención de 
obtener o mantener vigente el registro. 
IV. DE LOS TITULARES DE LOS REGISTROS DE PREDIOS 
Artículo 8°. Los titulares de los registros de predios tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a) Mantener los lotes o áreas de producción definidos, caracterizados, e 
identificados, con soportes documentales en cuanto a disponibilidad, calidad y 
manejo de los recursos de suelo y agua, origen y manejo del material de 
propagación; 
b) Disponer de asistencia técnica permanente prestada por un agrónomo o 
ingeniero agrónomo; 
c) Dar aviso inmediato al ICA sobre modificaciones del contrato relativo a la 
asistencia técnica; 
d) Responder por la existencia y establecimiento del sistema de manejo 
fitosanitario para plagas de importancia económica y cuarentenaria; 
e) Expedir a través del asistente técnico las constancias en las cuales manifieste 
que todo el material a exportar proviene de predios registrados y está libre de 
problemas fitosanitarios de interés cuarentenario o de importancia económica, de 
acuerdo con el literal ―f)‖ del artículo 9° de la presente resolución; 
f) Mantener ante el ICA información actualizada de las áreas, especies cultivadas, 
y volúmenes de producción en el predio registrado e informar la terminación de 
los ciclos productivos de los cultivos y si estos van a ser o no renovados; 
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g) Responder, conjuntamente con el asistente técnico, por la calidad fitosanitaria 
de las hortalizas o hierbas aromáticas para exportación en fresco; 
h) Garantizar que las hortalizas o hierbas aromáticas para exportación en fresco 
que ingresen a las áreas de acopio y poscosecha provengan exclusivamente del 
predio registrado, y que en este no se hayan presentado o detectado problemas 
fitosanitarios de interés cuarentenario o de importancia económica; 
i) Garantizar conjuntamente con su asistente técnico que se haga un adecuado 
manejo y disposición final de socas o residuos de cosecha para evitar que estas 
se conviertan en focos de diseminación de plagas. 

V. DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS 
Artículo 9°. Los asistentes técnicos vinculados a los predios dedicados a la producción 
de hortalizas o hierbas aromáticas para exportación en fresco, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a) Presentar un informe inicial de conformidad con el artículo 4°, numeral ―g)‖ 
―documentos anexos‖ de la presente resolución, en coordinación con el 
propietario del predio; 
b) Realizar periódicamente visitas técnicas de vigilancia y control fitosanitario al 
predio y emitir los respectivos récords o recomendaciones de la visita, para su 
revisión por parte del ICA; 
c) Responder por la debida capacitación del personal que maneja los cultivos y 
por el manejo fitosanitario de los mismos, de conformidad con lo establecido en la 
presente resolución; 
d) Elaborar y entregar o enviar trimestralmente al Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, que corresponda por competencia geográfica, el informe de la 
situación fitosanitaria del predio, incluyendo la ejecución y resultados del plan de 
manejo integrado de plagas en los cultivos de hortalizas o hierbas aromáticas 
bajo los preceptos técnicos de observación, prevención e intervención; 

e) Asistir a las convocatorias realizadas por el ICA; 
f) Expedir y firmar la constancia fitosanitaria de cada envío, en el formato que 
para el efecto tiene establecido el ICA: ―Autorización fitosanitaria de frutales, 
hortalizas y aromáticas de exportación‖. Esta constancia será requerida por el 
ICA, como único documento necesario para expedir el Certificado Fitosanitario de 
Exportación en el puerto, aeropuerto o paso fronterizo, además de la solicitud y 
soporte de declaraciones adicionales específicas requeridas por los países 
importadores; así mismo esta constancia será requerida por el ICA para expedir la 
correspondiente guía de movilización de material vegetal a nivel nacional, de 
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto disponga el ICA. 

VI. DEL REGISTRO DEL EXPORTADOR Y SUS OBLIGACIONES 
Artículo 10. Para obtener el registro como exportador de hortalizas o hierbas 
aromáticas en fresco se acogen en su totalidad los requisitos establecidos en la 
Resolución 1806 del 7 de septiembre de 2004 para exportadores de frutas frescas, o la 
que la complemente, modifique o sustituya, pudiendo ser un solo registro para 
exportadores de frutas, hortalizas y hierbas aromáticas. 
Artículo 11. Los exportadores de hierbas aromáticas y hortalizas en fresco 
debidamente registrados tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Exportar hierbas aromáticas y hortalizas en fresco procedentes única y 
exclusivamente de predios con registro vigente ante el ICA; 
b) Disponer de áreas para selección, empaque y almacenamiento de las hierbas 
aromáticas y hortalizas y áreas de disposición de residuos vegetales; 
c) Disponer para cada uno de los embarques de la correspondiente constancia 
fitosanitaria expedida por el asistente técnico de la empresa, la cual elaborará de 
acuerdo con las condiciones fitosanitarias del producto y las constancias 
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fitosanitarias de cada proveedor a las cuales se hace mención en el literal ―f)‖ del 
artículo noveno de la presente resolución; 
d) Disponer de los archivos de las constancias fitosanitarias para la entrada y 
salida de hierbas aromáticas y hortalizas mencionadas en el numeral anterior; 
e) Solicitar al ICA, con una anticipación mínima de quince (15) días, las 
declaraciones adicionales que deban incluirse en los certificados fitosanitarios de 
exportaciones por exigencias del país importador. 

Parágrafo. Las empresas exportadoras que no manipulen las frutas no requerirán las 
áreas mencionadas en el literal ―b)‖ del presente artículo. En este caso, los predios 
proveedores de la empresa exportadora deberán contar con la infraestructura 
establecida en el artículo 5° de la presente resolución, incluyendo el proceso de 
identificación de cajas. 
VII. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAJAS O EMPAQUES 
Artículo 12. Toda caja o empaque que contenga hortalizas o hierbas aromáticas con 
destino a la exportación en fresco, deberá ser nueva y llevar un adhesivo, sello o 
impreso que la identifique, con la siguiente información: 
a) Número de registro ICA del exportador; 

b) Código de registro ICA del respectivo predio o su equivalente en un sistema de 
trazabilidad. 

Parágrafo. Las cajas o pallets, una vez revisadas en el sitio de empaque, deben llevar 
precintos o sellos que garanticen que la caja no sea abierta durante su transporte 
desde el sitio de empaque hasta el sitio de embarque. 
VIII. DE LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
Artículo 13. Se prohíbe a las compañías de transporte internacional el embarque de 
cargamentos de hortalizas o hierbas aromáticas para exportación en fresco que no 
estén amparadas por el certificado fitosanitario de exportación o la constancia 
fitosanitaria establecida en el literal ―f)‖ del artículo 9° de la presente resolución, según 
lo requiera el país importador. 
IX. DEL CONTROL OFICIAL 
Artículo 14. Los técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, practicarán 
visitas técnicas periódicas a los predios registrados para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta resolución, diligenciando el formato que para el efecto establezca el 
ICA. 
Artículo 15. El ICA mantendrá acciones de apoyo y seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones de esta resolución, mediante procesos de capacitación hacia los 
asistentes técnicos. 
Artículo 16. En caso de que un cultivo o parte del mismo presente problemas de 
carácter fitosanitario, cuarentenarios o de importancia económica, el predio será 
cuarentenado y suspendido provisionalmente su registro como productor de hortalizas 
o hierbas aromáticas para exportación en fresco, hasta tanto se compruebe el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución y demás normas 
complementarias dadas por el ICA. 
Parágrafo. Los costos ocasionados por la implementación de los tratamientos 
recomendados por el ICA serán por cuenta del solicitante responsable del cultivo. 
Artículo 17. Los funcionarios del ICA, de conformidad con las normas vigentes, 
verificarán el estado fitosanitario de las hortalizas o hierbas aromáticas a exportar en 
fresco y expedirán si el caso lo amerita, el certificado fitosanitario que contempla la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 
X. DE LAS CAUSALES DE CANCELACION DE LOS REGISTROS 
Artículo 18. En caso de no recibir dos informes fitosanitarios consecutivos a los que se 
refiere el literal ―d)‖ del artículo 8° de la presente resolución, el ICA suspenderá 
temporalmente y de manera preventiva el registro del predio e iniciará el proceso 
administrativo correspondiente. 
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Artículo 19. A los titulares de los registros de predios productores de hortalizas o 
hierbas aromáticas para exportación en fresco o a los titulares de los registros de 
exportadores que reincidan en el incumplimiento de lo establecido en la presente 
resolución, se les cancelará en forma definitiva el registro correspondiente. 
XI. DE LAS SANCIONES 
Artículo 20. El incumplimiento de las disposiciones contempladas en la presente 
resolución, se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1994. 
Artículo 21. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y se establece un período de transición de noventa (90) días calendario 
para el registro de predios ante el ICA como exigencia para la expedición del 
Certificado Fitosanitario o firma de la constancia fitosanitaria que amparan la 
exportación de hortalizas o hierbas aromáticas en fresco. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2008. 
El Gerente General, 
Andrés Darío Fernández Acosta. 
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ANEXO 2.6 FICHAS TÈCNICAS 

 
ALHABACA37 

 

 
 
Nombre Común: Albahaca, Hierba real, Hierba de los reyes, Alfavaca 
 
Nombre Científico: Ocimum basilicum 
 
Familia: Labiatae (Labiadas) 
 
Origen: de distribución sudasiática y origen persa 
 
Componentes Activos: Esencia formado por cineol, linanol, estragol, eugenol 
 
Características: Esta hierba se cosecha anualmente de hasta un metro (1 mt.) de 
alto, presenta tallos altos y múltiples, redondeados por debajo y rectangulares por 
arriba. Sus hojas son ovaladas o lanceadas, hasta de 5 centímetros de largas, con un 
haz oscuro en el envés y con una característica muy aromática. Las flores son 
agrupadas en espigas de verticilos poco densos, formado por seis flores cada uno. 
La albahaca tiene un sabor picante a clavo y huele un poco a menta y regaliz, lo que la 
hace muy aromática y que tenga diversos usos.  
 
Partes de la planta utilizada: Se usan sólo las hojas frescas o secas cuando  mide 
alrededor de 20 cm. de alto. A esta medida sus hojas son verde intenso y verde 
grisáceo por el envés y su aroma es más concentrado. 
 
Propiedades38: Aromática, Carminativo, Digestivo, Diurético, Colesterol, Colerético, 
colagogo, Antipirético, Antiemético, Sedante, Dolor de cabeza, Anti-inflamatorias, 
Antiespasmódica, Carminativa, Reconstituyente, Aumento de Memoria, Mal Aliento 
 
Contraindicaciones39: No presenta ninguna contraindicación.  
 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente  

                                                 
37

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 
38

 Plantas Medicinales aceptadas con fines terapéuticos, Lista de recursos naturales tradicionales 

empíricos, INVIMA, ANEXO 1.4 
39

 Ibíd. 
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Almacenamiento: La aromática de Albahaca, natural debe almacenarse entre los 16-
21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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CIDRON40 
 

 
 
Nombre Común: Cidron, Hierba Luisa, Verbena olorosa, Hierba cidrera 
 
Nombre Científico: Lippia Citriodora 
 
Familia: Verbenaceae 
 
Origen: América del Sur 
 
Componentes Activos: Aceite esencial muy aromático, compuesto principalmente por 
aldehídos, sesquiterpenos, contiene alfa-farneseno, limonero y citral.  
 
Características: El Cidron es un arbusto que alcanza hasta dos metros de altura, tallo 
leñoso, muy ramificado, sus hojas tiene forma de verticilos de 3, lanceadas, despiden 
un gran olor a limón, sus flores son de color violeta pálido o lila y crecen en ramilletes. 
Se cosecha cuatro veces al año. 
 
Partes de la planta utilizada: La hoja (secas) 
 
Propiedades41: Sedante, tónico nervioso, tónico cardíaco, digestivo, hipnótico, 
expectorante, calmante de accesos asmáticos, para aliviar digestiones pesadas, dolor 
de estomago, vómitos, desvanecimientos digestivas, antiespasmódicas y carminativas, 
dolores menstruales, cólicos biliares y renales, por su acción antiespasmódica.  
 
Contraindicaciones42: No presenta efecto secundario alguno. 
 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
 
Almacenamiento: La aromática de Cidron, natural debe almacenarse entre los 16-
21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 

                                                 
40

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 
41

 Plantas Medicinales aceptadas con fines terapéuticos, Lista de recursos naturales tradicionales 

empíricos, INVIMA, ANEXO 1.2 
42

 Ibíd.   
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Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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ENELDO43 
 

 
 

Nombre Común: Eneldo, Anthum Graveolens, Hinojo hediondo 

Nombre Científico: Anthum Graveolens 

Familia: Umbelíferas (Umbelliferae) 

Origen: Oriente, de Persia y la India 

Componentes Activos: Carvona, cetona, térpenica, limonelo, felandreno, pineno, 
depenteno, diapol, miristicina. 

Características: El Eneldo es una planta herbácea anual, con una altura entre 25 y 50 
cm, pero los tallos ramificados pueden llegar a 1 m, el tallo verde, hueco y liso, se 
ramifica en la punta y sostiene un gran número de umbelas planas de brillantes flores 
amarillas. Las hojas son extremadamente finas, semejantes a plumas, de color verde 
oscuro, los frutos, de 5-6 mm, de color marrón oscuro, rodeados de un ala clara. Las 
hojas del Eneldo huelen y saben a anís con un poco de limón 

Partes de la planta utilizadas: De ella de aprovecha tanto las semillas como las 
hojas. 

Propiedades44: Digestivo, carminativo, diurético, espasmolítico, galactógeno, 
aromatizante. Indicado para dispepsias, meteorismo, espasmos gastrointestinales, 
lactancia. Limpieza y desinfección de heridas, quemaduras y ulceraciones dérmicas 

                                                 
43

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/anis.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
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Contraindicaciones45: No consumir durante el embarazo, la lactancia, no suministrar 
a niños menores de seis años o a pacientes con gastritis, úlceras gastro-duodenales, 
síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa. Puede producir fotosensibilización. 
 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
 
Almacenamiento: La aromática de Eneldo, natural debe almacenarse entre los 16-
21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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MANZANILLA46 

 

 
 

Nombre Común: Manzanilla, Manzanilla Común 

Nombre Científico: Matricaria Chamomilla 

Familia: Compuestas 

Origen: Europa 

Componentes Activos: Ácidos: Alfa-bisabolol, ascórbico, salicílico, cafeico, cáprico, 
gentísico, linoleico palmítico, oleico, péctico, alcoholes: farnesol, geraniol, borneol; 
azúcares: fructosa, galactosa 

Características: Hierba aromática anual de la familia de las compuestas de hasta 60 
cm de altura. Tallos glabros erectos, Hojas divididas con lóbulos dentados. Flores en 
capítulos de hasta 2'5 cm de diámetro; lígulas blancas, que cuelgan a medida que 
maduran; flósculos amarillos, pentalobulados en un receptáculo cónico. 

Partes de la planta utilizadas: Hojas y flores (Secas) 

Propiedades47: Aromática, Digestiva, Calmante, Carminativa, Antialérgica, 
Emenagogo, Tranquilizante, Antiespasmódica, Febrífuga, Antirreumática, 
Anticancerígeno, Cólicos, Diurético, Anticolesterol. 

                                                 
46

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 
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Contraindicaciones48: Alergias (casos raros). No se recomienda durante el primer 
trimestre del embarazo porque puede tener efectos abortitos .En casos aislados puede 
causar problemas con el sistema urinario.  
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
Almacenamiento: La aromática de Manzanilla, natural debe almacenarse entre los 
16-21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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MENTA49 
 

 
 

Nombre Común: Menta Inglesa, Piperita, Menta negra, toronjil de menta 

Nombre Científico: Mentha piperita L.  

Familia: Lamiáceas (Labiadas). 

Origen: Originaria de regiones asiáticas como la antigua Mesopotamia y Egipto. 

Componentes Activos: Ácidos, Terpeno, Taninos, Betacaroteno, Carvacrol, 
Vaillinina, Eugenol, Anetol, Flavonoides, Fibra, Pectina, Vitaminas, Minerales. 

Su componente principal es el mentol.  

Características: Es una especie herbácea, vivaz, con tallos erectos, cuadrangulares 
muy ramificados, que puede alcanzar una altura de 80 cm. Hojas opuestas pecioladas, 
lanceoladas o agudas, con bordes aserrados, color verde oscuro en la cara superior y 
mas claro en la inferior. Flores agrupadas en tirsos densos, color púrpura. Los 
estolones son de sección cuadrangular y crecen bajo y sobre la superficie del suelo en 
todas direcciones 

Partes de la planta utilizada: Se usan las hojas tanto frescas como secas. 

Propiedades50: Aromática, Coleréticas, Expectorante, Anti-septica, Hemorroides, 
Antiespasmódica, Carminativo, Antiemético, Emanagogo, Digestiva. 

                                                 
49

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 
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http://www.botanical-online.com/medicinalesbetacaroteno.htm
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http://www.botanical-online.com/medicinalesvitaminas.htm
http://www.botanical-online.com/Minerales.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentol
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Contraindicaciones51: Su ingestión puede producir convulsiones.Las inhalaciones 
pueden producir irritación y broncoespasmo. Tampoco debería utilizarse esta planta si 
la persona afectada presenta cálculos renales o de vesícula.  
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
Almacenamiento: La aromática de Manzanilla, natural debe almacenarse entre los 
16-21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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SALVIA52 
 

 
 

Nombre Común: Salvia, Salima Fina, Savia 

Nombre Científico: Salvia Officinalis 

Familia: Lamiáceas 

Origen: Se encuentra en la Europa Mediterránea, en sitios rocosos y herbazales 
secos, desde el nivel del mar hasta zonas montañosas 

Componentes Activos: Flavonoides, ácidos fenoles, taninos catéquicos, principio 
amargo, aceite esencial, cineol, borneol libre y esterificado. Su composición varía 
según la época de recolección y las subespecies. 

Características: Es una planta perenne aromática de hasta 70 cm de altura de la 
familia de las Labiadas. Tallos erectos y pubescentes. Hojas pecioladas, oblongas y 
ovales, más raramente lanceoladas, con la nervadura bien marcada. Flores blanco-
violáceas en racimos, con corola de hasta 3 cm, cuyo labio superior es casi recto; el 
cáliz es más pequeño que la corola con tonalidades púrpureas, tallos erguidos y 
cubiertos de pelos cortos. Hojas enteras, verdes grisáceas, aromáticas, elípticas, 
aterciopeladas en ambas caras. 

Partes de la planta utilizada: se utilizan las hojas y flores, en estado fresco o seco. 

Propiedades53: Antisudoripara, Bactericida Cicatrizante, Espasmolítica, Colagoga, 
Emenagogo, Antiséptica, Diabetes, neurastenia, Halitosis y digestiva, Relajante 
muscular, Funcionamiento de la mente (Alzaheimer) 

                                                 
52

 Instituto Humboldt, Estudios de Hierbas Aromáticas en Colombia, 2004 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Contraindicaciones54: No conviene utilizar durante el embarazo ni la lactancia. 
Igualmente, no se debe administrar en casos de insuficiencia renal o inestabilidad 
neurovegetaviva, ni en niños menores de 2 años. 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
Almacenamiento: La aromática de Manzanilla, natural debe almacenarse entre los 
16-21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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CALÉNDULA55 
 

 

Nombre Común: El botón de oro, corona de rey, caléndula, caldo, flamenquilla, flor de 
difunto, maravilla 

Nombre Científico: Calendula Officinalis 

Familia: Asteráceas compuesta. 

Origen: Está muy extendida en la zona mediterránea (Europa meridional y norte de 
Oriente próximo). 

Componentes Activos: ácidos fenólicos, carbohidratos, cumarinas, taninos, 
carotenos, saponinas, tocofenoles, mucílagos, flavonoides, vitaminas y aceites 
esenciales. 

Características: Es una planta herbácea, anual, con flores amarillas. Su floración dura 
casi todo el año, cerrándose de noche y abriéndose al amanecer. Tiene una altura 
media que oscila entre los 30-50 cm., su tallo es semi-erecto, angular y ramificado y 
sus hojas son alternas, oblongas o lanceoladas y sensiles; capítulos de 3-5 cm. de 
anchura, amarillos o anaranjados, con una corona de 15-20 lígulas, y frutos 
encorvados, provistos casi todos de alas membranosas o púas dorsales. Se cultiva 
muy a menudo en los jardines de los que escapa con facilidad. 

Partes de la planta utilizadas: Capullos florales y petalos. 

Propiedades56: Antihemorroidal, Cicatrizante, Carminativo. 

                                                 
55
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Contraindicaciones57: Puede producir irritación e hipersensibilidad 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente 
Almacenamiento: La aromática de Manzanilla, natural debe almacenarse entre los 
16-21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades. 
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MEJORANA58 
 

  

  

 

Nombre Común: Mejorana, Mejorama, Mayorana, Manjerona 

Nombre Científico: Origanum Majorana 

Familia: Lamiáceas 

Origen: Es originaria del norte de África. 

Componentes Activos:  Aceite esencial, Ácidos fenólicos, Flavonoides, 
sustancias tánicas, pentonasas y principios amargos, terpenos, terpineno y origanol, 
sabineno. 
Características: Hierba anual, bienal o perenne, de hasta 60 cm., esta hierba despide 
un fuerte y agradable perfume y sus hojas son ovales o espatuladas; el color que varía 
desde verde a gris-verdoso, dependiendo de la abundancia de pelos. 
Presenta gruesos racimos de delicadas flores blancas, lilas o moradas, que la 
convierten en una de las plantas más decorativas de un jardín de hierbas. 
Partes de la planta utilizada: Se utilizan generalmente las flores y parte de las hojas 
Propiedades59: Calmante, Dolor De Cabeza, Digestiva, Antiparasitario, Cicatrizante, 
Antirreumático, Antiespasmódico 
Contraindicaciones60: Evitar su uso prolongado. Ileoparalítico, puede producir 
broncoespasmo. 
Procesos a los que se Somete: Deshidratación por aire caliente  
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Almacenamiento: La aromática de Albahaca, natural debe almacenarse entre los 16-
21ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de 
químicos, jabones y otros artículos que puedan afectar sus características físico-
químicas. 
Periodo de Vencimiento: Las hierbas o tizanas no deben conservarse más de un 
año. Con el tiempo pierden las propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 

 

ANEXO 4.1 DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN 

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Junio  
  

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1002E+11 4 703100000 1.15 9.23 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

C.I. GARDEN HERBS S.A. NIT: 830094749 

  Registro Año 2008 

    

        

Descripción de la 
Posición 

Las demas plantas y partes de plantas, semillas y 

frutos de las especies utilizadas principalmente en 

perfumeria, en med 

Frescas, refrigeradas, 

pulverizadas 

Detalle Las demas hortalizas (incluso silvestres) frescas o 

refrigeradas. Frescas y refrigeradas 

        
Generalidad Documentos por Nit en el mes de Abril  

  

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1002E+11 4 703100000 1.15 9.23 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 3 1211903000 1 5.50 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 2 709909000 6 37.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 1 1211909000 5.5 29.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 5 910991000 1 10.81 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 6 910999000 1   6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

Promedio Cantidad 15.6500       
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3.1002E+11 3 1211903000 1 5.50 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 2 709909000 6 37.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 1 1211909000 5.5 29.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 5 910991000 1 10.81 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 6 910999000 1 5.45 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

Promedio 

Cantidad     15.6500       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Julio  
  

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1002E+11 4 703100000 1.15 9.23 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 
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3.1002E+11 3 1211903000 1 5.50 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 2 709909000 6 37.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 1 1211909000 5.5 29.72 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 5 910991000 1 10.81 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

3.1002E+11 6 910999000 1 5.45 6 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

Promedio 

Cantidad     15.6500       

 

 

MORENOS LTDA 860075498 

 Registro Año 2008 

    

        

Descripción de la 
Posición 

Las demas plantas y partes de plantas, 

semillas y frutos de las especies 

utilizadas principalmente en 

perfumeria, en med 

Frescas, refrigeradas, 

pulverizadas 

 

        Generalidad Documentos por Nit en el mes de Enero  
  

        

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1198E+11 1 1211909000 72 450.00 11 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

 

 

 

 

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Marzo  
  

        

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 72 450.00 11 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

        Generalidad Documentos por Nit en el mes de Agosto  
  

        

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1198E+11 1 1211909000 72 450.00 11 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

        Generalidad Documentos por Nit en el mes de Noviembre  
  

        

No. DEX. No. Item. Subpartida Cantidad 
Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Pais 

3.1198E+11 1 1211909000 72 450.00 11 

REINO UNIDO (INC. 

CANAL, ISLAS - 

NORMANDA ISLA) 

 

 

 

 

 

 

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Febrero  

                

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 

C.I. BOTANIC REPUBLIC S.A. 8300905315 

 Registro Año 2008 

    

        

Descripción de la 
Posición 

Las demas plantas y partes de 

plantas, semillas y frutos de las 

especies utilizadas principalmente 

en perfumeria, en med Frescas, refrigeradas, pulverizadas 

  

Las demas plantas y partes de 

plantas, semillas y frutos de las 

especies utilizadas principalmente 

en perfumeria, en med Frescas, refrigeradas, pulverizadas 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio 

Cantidad     1368         

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Marzo  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Abril  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Mayo  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         

 

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Junio  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Julio  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         

Generalidad Documentos por Nit en el mes de Agosto  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 
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3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         
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Generalidad Documentos por Nit en el mes de Septiembre  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 

3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.30 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         
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Generalidad Documentos por Nit en el mes de Noviembre  

              

 

No. DEX. 
No. 

Item. 
Subpartida Cantidad 

Valor 
FOB 

Dolares 

Mes del 
periodo 

Nit 
Exportador 

Pais 

3.1198E+11 1 1211909000 460 3,807.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 11 910999000 178 1,513.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 6 709909000 55 477 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 2 1211909000 45 398.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 10 703900000 130 1,004.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 9 1211903000 32 280.3 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 8 709909000 140 1,512.00 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 7 709909000 30 264 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 3 1211909000 25 202.25 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 4 1211909000 26 221.3 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

3.1198E+11 5 1211909000 247 1,926.60 2 8300905315 

PAISES 

BAJOS ( 

HOLANDA 

) 

Promedio Cantidad 1368         
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ANEXO 7.1 COTIZACIONES TRANSPORTE VIA AEREA BOGOTA-ROTTERDAM 
 

 
 
 

ANEXO 7.2 COTIZACIONES TRANSPORTE SUBCONTRATADO BOGOTA-
CARTAGENA 

 
 
De las cuatro empresas que se contactaron, dos de ellas también prestan el servicio 
de exporación vía marítima, por lo tanto, estas cotizaciones también incluyen el valor 
del flete y recargos de la exportación. 
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Bogotá, 19 de mayo de 2009 
 
 
Señora 
TATIANA ROMERO 
Ciudad 
                                       DC-038 
 
Respetada señora Tatiana: 
 
 
De acuerdo a su solicitud, le estoy enviando la cotización para el traslado de sus 
mercancías:  
 
 
ORIGEN   Bogotá 
DESTINO   Cartagena 
TIPO VEHICULO  Sencillo 
VALOR DECLARADO  $387.000.000 
MERCANCIA   Contenedor de 20‖ con Hiervas Aromáticas 
VALOR FLETE   $1.700.000 
 
    

 Este precio incluye protección, custodia y manejo hasta $120.000.000 por 
despacho. 

 Este precio no incluye cargue ni descargue 

 FORMA DE PAGO: Contado 

 Puede contar también con seguimiento las 24 horas durante el trayecto de las 
mercancías. 

 
 
Agradezco la atención a la presente y esperamos poder ofrecer el servicio que merece 
una compañía como la que usted representa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
SANDRA OSPINA VALENCIA      
Gerente General      
Colombiacar Cia Ltda.   
Cel: 314 3810326      
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gerencia@colombiacar.net 
 

 

 

 

 

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2009  

             DC  –131 2 /2009 
Señores:              

Atn. Sra. Tatiana Romero 

 

Ciudad 

 

En atención a su solicitud a continuación nos permitimos presentar cotización para el servicio de 

transporte, mediante nuestro servicio de carga así: 

 

ORIGEN: BOGOTA D.C. 

 

DESTINO CARTAGENA 

PESO DE LA MERCANCIA INCLUYENDO 

TARA 
145.68 Kgs.  APRX 

TIPO DE MERCANCIA A TRANSPORTAR HIERBAS AROMATICAS 

TIPO DE VEHICULO SENCILLO MAXIMO 8000 Kg. 

CONDICIONES ESPECIALES 
SERVICIO TRANSPORTE CONTENEDOR 

20”  

VALOR DECLARADO $ 350.000.000. 

VALOR FLETE $ 1.550.000 

 

CONDICIONES COMERCIALES: 

Flete incluye cargue manual. Libre de descargue  

Se cobrará por costo de manejo y protección el 0.5 % sobre el valor declarado de la mercancía 

Forma de Pago: Contado 

 

RESPONSABILIDAD :  VANDECARGA  S. A .   ,ampara   las   mercancías    transportadas   con    

póliza  de  MAPFRE   SEGUROS   o  cualquiera   otra   que   VANDECARGA  S.A.   a   Bien   tenga    

que   contratar,  y bajo  sus  condiciones  y por subrogación responderá a  sus clientes en caso de ser 

necesario. 

SEGURIDAD: VANDECARGA S.A. cuenta  con mas de  40 puestos  de control a nivel nacional,   

además  con Seguimiento  Satelital  para los  vehículos  que tengan  este  dispositivo  de seguridad,  

contamos  también  con seguimiento   y  monitoreo  las  24  horas  del  día,   vía  avantel  o   celular   

con  todos   los  vehículos  en  ruta nacional y local, y suministramos dos (2) reportes diarios vía mail 

sobre el estado de su carga.        
Cualquier inquietud con gusto le atenderemos. 

 

 

Cordialmente 

 

 BERNARDO GUTIÉRREZ R. 

 Asesor Comercial 

 CEL. 313 374 63 09 

 

 

mailto:gerencia@colombiacar.net
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OFERTA INTEGRAL DE EXPORTACION 

CÓDIGO: F – P – CO – 11  VERSION: 01 

 

Bogota, Septiembre 29 de 2009     REF GC-628-09 
 
 
Señores 
BYD S EN C  

Ant. Sra. Tatiana Romero 
Ciudad 
 

Ref: Cotización Transporte integral de Exportación 

 
Estimados señores 
 
De acuerdo con su amble solicitud nos permitimos presentar las tarifas y del 
servicio solicitado para mercancías en general. 
 
PRODUCTO: tisanas de hierbas aromáticas y medicinales 

Valor comercial: $ 387'000.000 

Volumen: 27.96 m3 
Peso: 4.08 Ton 
Origen: Bogota 

Destino: Rotterdam 
 
TERRESTRE 

                                                                

  

 

ORIGEN 

 

DESTINO 

 

CONTENEDOR 

 

TARIFA 
 

BOGOTA CARTAGENA 
1X20’ Hasta 8 ton./tara 

incluida 
 

COP $ 1.340.000 

    

    

 
CUBRIMIENTO:  

 Ubicación del contenedor en la planta 

 Flete terrestre origen – destino  

 Administración del tráfico 
 
NO CUBRE: 

 Seguros 

 Cargue y descargue 

 Escolta 
 



220 

 

2. ACOMPAÑAMIENTO VEHICULAR:  $ 680.000 
3. SEGURO:  O,3% sobre valor CIF de la carga mas IVA 

La empresa  tiene contratada una póliza de seguros cuyo objeto es el 
cubrimiento de aquellos eventos en que este comprometida su responsabilidad y 
solo para atender el ejercicio del derecho de subrogación, corresponde a ustedes 
tomar un seguro por su cuenta, que ampare los riesgos que le son propios 
Para las mercancías que conlleven alto riesgo, ya sea por su naturaleza o valor, 
de común acuerdo se establecerán los mecanismos adiciones de seguridad 
FORMA DE PAGO: 
Dentro de los OCHO (8) días fecha presentación de nuestra factura cambiaria de 
transporte, generalmente para clientes actuales 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 

Sesenta (60) días  contados a  partir de la presente cotización, salvo 
fluctuaciones sensibles en los insumos del transporte, o alzas decretadas por el 
gobierno nacional 
 
FLETE MARITIMO 

SERVICIO DE CARGA FCL 
MERCANCÍA: CARGA GENERAL  

 

PUERTO 
ORIGEN 

 

PUERTO 
DESTINO 

 

Tarifa 
FCL/FCL 

1X20 USD 

 

Tarifa 
FCL/FCL 

1X40 USD 

 

FRECUENCI
A 

 

T.T 
(Días  

aprox.) 

CARTAGEN
A 

ROTTERD
AM 

 
USD 1.390 

 
N/A 

SEMANAL  

      

      

 

CARGOS ADICIONALES EN COLOMBIA X CONTENEDOR: 

BL :  USD 60,00  
Doc Fee: 0,8% sobre valor del flete, min USD 60  
CONDICIONES COMERCIALES: 
1. Tarifas con validez a 30 de Noviembre 
2. Pago de contado  
 
CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 Factura Comercial (Tener en cuenta: La fecha no debe estar vencida, para el 
momento en que se realiza la exportación; Resolución de la DIAN  del numero 
de Facturación inferior a 2 años; Termino de negociación INCONTERMS; Peso 
Neto, Peso Bruto, moneda de la factura indicar USD, posición arancelaria del 
producto) Debe presentarse original de acuerdo a las exigencias de la DIAN. 

 Certificado de Origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones 
especiales. 

 Certificado de Sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas 
especiales, cuando hubiera lugar. 

 Lista de Empaque (papel membreteado, con él número de piezas indicando sí 
son cajas, guacales, pallets; incluir dimensiones y cantidades del producto 
que van en cada una de las cajas. Peso Neto y Bruto Total).  

 Carta Policía Antinarcóticos (papel Membreteado, firma y sello representante 
legal de la compañía) 
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 Mandato DIAN, SOCIEDAD PORTUARIA POR MUELLE DONDE SE REALICE 
DESPACHO  (papel Membreteado, firma y sello representante, autenticado ) 
según el caso 

 

 
Nos  encontramos a su disposición para suministrar 
cualquier información adicional al respecto. 

 

Cordialmente, 

 

Ana Milena Pulido 

CARGA DIRECTA OTM S.A. 
Director Comercial 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

Para una correcta coordinación, favor avisar con anticipación a su proveedor, de 
emitir factura mencionando: la moneda y término de negociación, y ésta debe 
ser presentada en original de acuerdo a exigencias de la aduana Colombiana al 
momento de la exportación 
 Cotización para carga general no peligrosa, no extra Dimensionada.  
 No incluye seguro. 
 Para que estas tarifas sean aplicadas la carga debe salir del puerto de 

origen en el período de vigencia.  
 No asumimos la responsabilidad del transporte documentos originales 

(factura comercial y lista de empaque 
 

CARGA DIRECTA OTM S.A Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS S.A  se limita a la 
consecución de espacios y reservas actuando como intermediario y bajo 
mandato, por lo tanto no representa a los dueños de la carga ni a los 
transportadores y/o sus agentes representantes que intervienen en el 
transporte. 
CARGA DIRECTA OTM S.A Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS S.A  no es 
responsable por cambios, demoras, imprevistos o fuerzas mayores que tengan 
las líneas involucradas en sus diversos movimientos tampoco es responsable 
por extravíos, perdidas, daños, etc., que sufran las mercancías, pues esta 
responsabilidad es directa de las diversas líneas que intervienen en los 
transportes, sus agentes navieros, operadores portuarios y demás entes 
contratados o subcontratados directa e indirectamente por cada participante en 
cada operación. 
Los fletes para las exportaciones marítimas se liquidarán a la TRM de la fecha 
de pago +20 pesos colombianos, siempre y cuando esta no sea inferior a la TRM 
de referencia de la fecha de emisión de la factura.  CARGA DIRECTA OTM S.A 
Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS S.A  se reserva el derecho de solicitar un 
ajuste en caso de que la fluctuación de la moneda supere tasas impredecibles. 
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La presente oferta está basada en condiciones actuales de mercado y cualquier 
variación por parte de las líneas que intervienen en el transporte, marítimo  
aéreo y terrestre  afectara esta en forma proporcional. 
Debido a las fluctuaciones en los precios del petróleo, las tarifas están sujetas a 
las variaciones que determinen las aerolíneas y navieras. 
El exportador  suministrará instrucciones precisas acerca de las condiciones de 
almacenamiento, manipulación, embalaje y/o estiba y transporte de las 
mercancías.  En caso de no recibirse indicación especial, las mercancías serán 
manejadas bajo condiciones estándares sin asumir responsabilidad por 
deterioros, averías etc.  
Serán por cuenta del importador los costos de bodegajes y demoras de 
contenedores causados por hechos ajenos al manejo de CARGA DIRECTA OTM 
S.A Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS (por ejemplo huelga, cambio de itinerarios, 
festivos, casos de fuerza mayor) 
Solicitamos al proveedor  dar cumplimiento a la Resolución ICA No. 1079, con el 
fin de evitar sanciones y retrasos en la operación referida en la norma NIMF 15. 
CARGA DIRECTA Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS, no asume ninguna 
responsabilidad por las consecuencias que genere el incumplimiento de dicha 
normatividad legal nacional e internacional. 
Todas las mercancías objeto de manejo por parte de CARGA DIRECTA Y/O 
DIRECT CARGO LOGISTICS, deben estar cubiertas con un seguro de transporte. 
Nuestra responsabilidad contractual no excederá en ningún caso, de las 
limitaciones estipuladas en las normativas oficiales vigentes para el transporte 
marítimo, aéreo o  terrestre, de acuerdo con lo mencionado al dorso de los 
documentos de embarque correspondientes.  
En el manejo de cargas peligrosas se dará previo diligenciamiento del formato 
de carga IMO, ficha técnica y aprobación de la línea naviera.  Estos documentos 
deberán ser suministrados 8 días hábiles antes del cierre del consolidado.  
Aplica recargos para su manejo dependiendo de la línea.  Estos serán 
facturados a quien efectúa la reserva.  
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ANEXO 7.3 TABLA DE FLETES RESOLUCIÓN 3175 DE 2008 
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ANEXO 7.4 COTIZACIONES VEHÍCULOS NUEVOS 
 
 
A continuación se presentan las cotizaciones de tres vehículos para el transporte de carga 
nuevos, con el fin de realzar el transporte desde Bogotá hacia Cartagena 
 

- Cargo 815 - 

Llegó el primer “chingo” a Ford 

 
Dirigido a atender las necesidades del transportista especializado en cargas que oscilan 
entre 4 y 5 mil kilos, Ford acaba de introducir en el mercado Colombiano su modelo Cargo 
815.  
Esta unidad viene a competir con variados modelos de otras marcas que ya se 
encuentran en el país.  
Su precio de introducción de alrededor de 100 millones de pesos coloca al Cargo en una 
favorable posición, que conjuntamente con su 
impulsor, el conocido Cummins 3,9 
turbocargado, ofrece una buena alternativa a 
flotas que buscan reforzar su actual parque, o 
bien aquellas que requieren bajo 
mantenimiento pero una capacidad de carga 
promedio de 4,7 toneladas.  
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Especificaciones técnicas  

Motor:   

Tipo Diesel Turbo Inyectado 

Desplazamiento 3,9lts 

Potencia 125 hp. a 2.700 rpm. 

Torque 340 libras-pie a 1500 rpm. 

Sistema de combustible   

Tipo Bomba de iny. rotativa 

Bomba / inyectores Bosch VE4 / 12 F 1350R 866-4 

Capacidad tanque 150 lts. 

Dimensiones y pesos   

Dist. entre ejes 3300 mm. 

Largo 6100 mm. 

Ancho 2100 mm. 

Alto 1867 mm. 

Largo cabina 1455 mm 

Distancia mínima   

Eje con carrocería 665 mm. 

Peso bruto 7700 kg. 

Capacidad de carga 4650 kg. 

Peso vacío total 3050 kg. 
 

  
COTIZACIÓN 
$ 94.892.000 

 
 
 

BOGOTÁ :: Av. (Cra. 68) No.68B-61 PBX. 6605100 Fax: 
630 73 98 :: Calle 13 No.53-41 PBX: 4175066 Fax: 

4175066. Ext.113/ 4142054 :: AV.19 No.105-30 PBX: 
2758830 FAX: 2154795 :: / :: VILLAVICENCIO :: Av.40 

No.20-55 PBX 6630684 6636545 :: / :: BUCARAMANGA 
:: Cra. 27 No.35-07 Telefax: 6359900 :: / :: IBAGUE :: 

Glorieta Mirolindo - Cruce Parque Deportivo PBX: 
2677700/ 677706 :: / :: CALI ::Carrera 44A No. 9C-67 

PBX 5519030 - 5519024 Fax 5518613 :: 
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ESPECIFICACIONES 

 

FC CAMION 
Desde $ 108.500.001 
 
 
PESOS (KG) 
 
En el eje delantero (Kg)  1.900 
En el eje trasero (Kg)  1.015 
En vacío total  2.915 
Carga Disponible Máxima  7.485 
Peso bruto vehicular (Kg) 10.400 
 
DIMENSIONES (m.m.) 

 
Longitud total 7.405 
Altura total 2.465 
Ancho total 2175 
Trocha Delantera 1770 
Trocha Trasera 1660 
Volado delantero 1145 
Volado trasero 1.910 
Cabina a Eje Trasero 3.975 
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Distancia entre ejes 4350 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINO COLOMBIA 
Cotización – Financiación  
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ESPECIFICACIONES DE 

KODIAK 
 

 

 

 

 

 

Dimensiones y Capacidades 241 

Aceite Transmisión 5.25 

Filtro Aceite 12 

Lubricante Motor 22 Sin Filtros 

Peso Bruto Vehicular 15.900 

Peso Eje Delantero 3.160 

Peso Eje Trasero 2.145 

Peso Vacío Total 5.325 

Sistema Enfriamiento 26 

Tanque Combustible 50 Gal. x2 Tanque estribo 

Hay un camión pesado que te permite cumplir con la exigencia que tu trabajo requiere. 

Disponible en tres versiones: 157”, 211” y 241”, todos con el confiable motor Turbo Diesel 

de 7.2 litros, con transmisión mecánica y capacidades de carga que van desde los 10.575 

kg a los 10.980 kg. 

Su diseño con, su frente agresivo, es 

característico dentro de la oferta de 

camiones pesados a nivel mundial. Su 

claro panel de instrumentos se 

complementa con una espaciosa 

cabina, que es una de las más 

cómodas del mercado, garantizándote 

una correcta posición de manejo. 
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Toda la familia Kodiak está equipada con el poderoso motor Cartepillar Turbo Diesel de 6 

cilindros, de 7.2 litros de 207 hp @ 2500 rpm, acoplado a una transmisión manual Fuller 

de cinco marchas con embrague de dos discos cerámicos. 

El Chevrolet Kodiak está equipado con cinturones de seguridad, dirección de potencia, 

frenos de servicio de aire 100%, frenos de motor del tipo mariposa actuando a la salida 

del múltiple de escape, suspensión delantera y trasera del tipo ballestas en eje rígido con 

barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aplican condiciones y restricciones. Productos sujetos a cambio sin previo aviso. Las 
imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en 

concesionarios. 
©2009 General Motors Colmotores. Todos los derechos reservados 
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ANEXOS 9.1 COTIZACION DE ESTANTERÍA 
  

Distribuidor Industrias Cruz Muebles 

Bogotá, Mayo 28 de 2009  

RMC 0128 

Señor(es) 

Atn. Sra. Tatiana Romero 

Ciudad  

 
Me permito remitirle la siguiente cotización:  

Estantería para uso semipesado  
 (Vista de una instalación).  

El tamaño de los módulos es: 150 cm   
de alto, 150 cm de ancho y 80 cm de fondo 

. Tendidos en tablón cepillado, lámina o Táblex. También sin 
tendidos,   

para uso con estibas  

 
 

Estantería para uso semipesado $ 250.000 IVA Incluido 
Medidas: 150 cm de alto, 150 cm de ancho y 80 cm de fondo 
Material: Estructura de lamina, y tendidos en madera  

  

Estante corriente, de  
200 cm de alto, 92 cm. de ancho,   
y 30 cm de fondo, 6 entrepaños.  

Fabricado en lámina cold rolled; parales   
en calibre 18 (1,40 mm de espesor), entrepaños en calibre 24 

(1.04 mm   
de espesor). 

 Estantería para uso semipesado $ 135.720IVA Incluido 

Medidas: 150 cm de alto, 150 cm de ancho y 80 cm de ancho 

Material: Estructura y tendidos de lamina 
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 SELECTIVO MEDIANO 

Especificaciones.  

Donde haya una gran variedad de productos de diferentes tamaños y formas cuyo peso 
sea relativamente liviano este sistema es el indicado.  

Ofrece nuevas aplicaciones como soportes y bandejas metálicas, soportes esquineros 
para niveles de madera o metálicos, gran rapidez y facilidad en el ensamble, entre otros, 
lo cual sea el sistema que proporciona un máximo de eficiencia al menor costo posible.  

Precio del Estante: 725.000 IVA incluido   
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ANEXO 9.2 COTIZACIÓN DE PISTOLA DE AIRE CALIENTE 
 

 
FABRICACION DE BANDAS DE SEGURIDAD 

 Y PELICULAS PLASTICAS TERMOENCOGIBLES 

 EMPAQUES PARA ALIMENTOS-ASESORIA EN EMPAQUES 

 NIT. 830101523-5 

 
61Bogotá, Mayo 13 de 2009 

 
137.09 

Señor(es) 
Atn. Sra. Tatiana Romero 
Ciudad 

 
De acuerdo a conversación sostenida me permito remitirle la siguiente 

cotización: 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALOR 

UNIDAD 

BOLSA EMPAQUE TERMOENCOGIBLE DE 15X26 CMS  $43.50 

SELLADORA MANUAL  $89.000 

PISTOLA DE AIRE CALIENTE BLACDECKER $150.000 

PISTOLA DE AIRE CALIENTE MAKITA $460.000 

 

IVA DEL 16% 
FORMA DE PAGO: CONTADO (50% PARA INICIAR PEDIDO MEDIANTE ORDEN 

DE COMPRA Y 50% EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA) 
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR  
 

Esperamos que nuestra cotización sea de su agrado y mientras esperamos una 
respuesta por parte de ustedes, nos suscribimos. 

Cordialmente, 
 
 

FAUSTO ARIAS       
Departamento Comercial 

Induarcont@induarcont.com  

                                                 
61

CARRERA 69 No. 31-86 SUR B. CARVAJAL                                                                                       

www,induarcont.com 

TEL: 7130127 / 4034107 / 2388230                                                                       E-mail: 

induarcont@induarcont.com 

TELEFAX: 2707170 º BOGOTA D.C. - COLOMBIA 

 

mailto:induarcont@induarcont.com
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Máquinas e insumos para la industria  

NIT 900020011-1   Calle 162 No. 20 – 32 Piso 1 

Telefax. 6747554 - 6747561 – 3002820468 – Bogotá 

www.mainpack.com.co  -  información@mainpack.com.co 

 
Bogotá D.C.,  Mayo 14 de 2009 

 

Señora :  Tatiana Romero 
 
Email  : tatiromero8@hotmail.com 
 
Telefono : 7584660 
 
Ciudad : Bogotá 
 
 
         Cotización No. 0905240 

 

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 

PARA TERMOENCOGER 
 

 

   MAKITA REF. HG1100                                      PISTOLA STANDAR 

                  

                       
 

Empaque para quien quiere empezar a termoencoger o tiene que empacar pocas unidades. 

 

Pistola de Aire Caliente MAKITA HG1100 

 

 Diseñada para trabajo pesado 

mailto:información@mainpack.com.co
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 Graduación de temperatura Graduación de potencia (3 Niveles). 

 Liviana. 

 Garantía de un año por defectos de fábrica por ser maquinas cuya operación depende en 

buena medida del manejo adecuado por parte del operario. 

 Garantía de un año 

 

Pistola de Aire Caliente Standar 

 

 Diseñada para trabajo liviano 

 Graduación de temperatura Graduación de potencia (2 Niveles). 

 Vine con estuche y juego de boquillas 

 Garantía de tres por defectos de fábrica por ser maquinas cuya operación depende en buena 

medida del manejo adecuado por parte del operario. 

 Garantía de tres meses 

 

 

Precio puesto en Bogotá  IVA incluido 

 

 *   Pistola Makita  $ 320.000  

  *   Pistola Estándar  $ 165.000  
 

 

Condiciones Comerciales 

 

 

FORMA DE PAGO:   Contado 

TIEMPO DE ENTREGA:   Un día hábil 

VALIDEZ OFERTA:     30 dias. 

 
· El costo del transporte del equipo en ciudades diferentes a Bogota DC. corre por  
cuenta del cliente. 
 

 

Le agradezco su amable atención. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

CONSUELO MATIZ C.  

Asesora Comercial 

MainPack Ltda. 

Cel. 312 4742392 – 316 7446788 

6747554 – 6747561 

cmatiz@mainpack.com.co 

www.mainpack.com.co 

Servicio – Calidad – Cumplimiento 

mailto:cmatiz@mainpack.com.co
http://www.mainpack.com.co/
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ANEXO 9.3 COTIZACION DE MAQUNA ENVASADORA DE FILTRANTES 
 

YD-11 MAQUINA ENVASADORA DE FILTRANTES 
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APLICACIONES: 
Es de uso exclusivo para la elaboración de sobres filtrantes como te, hierbas, café, etc. 
Con hilo y etiqueta. 
 
CARACTERÍSTICAS:  
La máquina realiza automáticamente las funciones de: Elaboración del sobre, llenado, 
medición, sellado, colocación de hilo, etiquetado, corte, conteo. Todo lo anterior reduce la 
mano de obra y tiempos, mejorando la eficiencia del proceso de producción.  
 
MATERIAL USADO: 
Papel de filtro termosellable, hilo, etiquetas. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Medición por Método Volumétrico 
Rango de Medida del contenido aprox. 3 - 10ml (1,5 - 5g) 
Tamaño del sobre filtrante Ancho 50-65mm x Largo 50-80mm 
Tamaño de etiquetas Ancho 28mm x Largo 23-28mm 
Longitud del hilo 155mm 
Rapidez de embalaje 30-60 sobres min. 
Dimensiones Largo, Ancho, Alto (900 × 950 × 1800mm) 
Peso 400kg 
Entrada de fuente de alimentación 220V 50HZ 
Potencia Total 1.6KW 
 
Costo:  
U$ 13,800 Dol Americ. 
 
Todos los precios son FOB - Callao 
Cotización valida por 15 días 
 
 
Fernando Cabrera Montenegro 
Gerente Comercial 
 
CAFE VALLE CUZCO 
Teléfono: (511) 5641829 
Celular:   (511) 991687103  
www.cafevallecuzco.webs.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.cafevallecuzco.webs.com/
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Bogotá  D. C,  Septiembre 28 de 2009 

 
 

Señores 

Inversiones B y D 
Atn. Tatiana Romero 

Ciudad. 

 
 

EMPACADORA AUTOMÁTICA DE TÉ EN PAPEL FILTRO  
 REF. DXDC – 10 A 

 
________________________________________________________________________________ 

           E- mail: ventas@intertec.com.co  AV. CRA 32A # 4A-56        TEL: (1) 2015252   Bogotá 

mailto:ventas@intertec.com.co
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Esta máquina está diseñada para empacar productos como té deshidratado, 
hierbas chinas, etc.  
Todos el proceso de medir el producto a empacar, formar el sobre, llenar el 

sobre con el producto, ensartar el hilo y cortar los sobres, se realiza 
automáticamente. 

Está diseñada para el papel de filtro termosellable como el material de 
empaque. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 DXDC-125 

Voltaje(V/HZ) AC 220/50 110/60 

Potencia instalada (W) 1500 

Capacidad de empaque por bolsa (ml) 0.5 ~ 1.2 gramos 

Capacidad de producción  (bolsas / minuto) 40 ~ 100 

Dimensiones de la bolsa  Largo (mm) 50-110 

Dimensiones de la bolsa  Ancho (mm) 30-80 

Longitud del hilo (mm) 160 

Dimensiones de la máquina  (L×W×H) (mm) 840×640×1840 

Peso neto (kg) 350 



240 

 

 

 
 
 

 
PUESTA EN MARCHA Y ENTRENAMIENTO 

  

 Las máquinas vendidas dentro de Bogotá, el precio cotizado incluye puesta 
en marcha, instalación y capacitación al personal de planta del comprador.  

 Las máquinas vendidas fuera de Bogotá, en caso que el comprador requiera 
la instalación, deberá pagar los costos de desplazamiento del técnico de 

nuestra empresa. 

 Es indispensable que al momento de instalar la máquina, ya esté hecha la 

acometida eléctrica acorde a la cotización de esta misma. Cualquier cambio 
de alimentación eléctrica debe informarse antes de la entrega de la 

máquina.  
 
GARANTÍA 
 

INTERTEC LTDA., ofrece (1) año de garantía contra defectos de fabricación, y 

de partes instaladas, beneficiando directamente al comprador y siendo 
remplazadas por nuestros técnicos. 
La parte eléctrica incluye la garantía ofrecida por cada fabricante.  
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COSTOS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

01 EMPACADORA AUTOMÁTICA DE TÉ EN  
SOBRE- HILO Y ETIQUETA REF. DXDC – 10 A 

 

$16.500   USD 

 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES: 
 
FORMA DE PAGO:      50 % Anticipado   

         50 % Contra entrega 
           

TIEMPO DE ENTREGA      Aprox. 90 días. 
 
IMPOVENTAS:       + 16 % 

 
VALIDEZ OFERTA:      30 días. 

  
    

 
  
 

OMAR ALEJANDRO  GALLON O.  
División Maquinaria. 

www.intertec.com.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.intertec.com.co/

