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INTRODUCCIÓN

La producción de bienes del sector primario en Colombia ha
sido de gran relevancia para el desarrollo económico del país, puesto
que a pesar del incremento en la participación de la industria y la
prestación de servicios en el mercado, los bienes producidos desde el
nivel agropecuario y agroforestal constituyen la base para la genera-
ción de ingresos y empleo en diversas regiones. Así mismo, la dinámi-
ca económica surgida en torno a estas actividades involucra buena
parte de la población rural de la nación, generando un impacto de
tipo social, político y económico, y demandas de productos al sector
industrial y de servicios, como al mismo sector agrícola. Por tanto,
son amplias las políticas e instituciones que desde diferentes niveles
(nacional, regional, departamental y municipal) sirven de di-
reccionamiento y soporte al desarrollo de los productos obtenidos de
la agricultura, e igualmente desde cada una de las cadenas producti-
vas que respaldan el desarrollo de estos bienes, surgen iniciativas de
direccionamiento y conformación de redes de cooperación que le per-
mitan propiciar un desarrollo y consolidación competitiva en el ám-
bito mundial.

Tal es el interés de la cadena productiva del tabaco, la cual fren-
te a la amplia producción de este bien en el entorno mundial y la
profunda comercialización de los productos derivados de ésta, re-
quiere de un mayor desarrollo tecnológico que esté dado desde el
conocimiento de las necesidades de fortalecimiento de los eslabones,
y la cadena misma, la implementación de tecnologías existentes y
emergentes, todo lo anterior respondiendo a las necesidades de los
consumidores de mercados claramente identificados y definidos.
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Además, el agronegocio del tabaco en el mundo presenta limitantes
para su producción y comercialización en varios países. Por tanto, se
hace necesario para la producción del tabaco en el país, generar es-
trategias y planes de acción coordinados, que desde lo tecnológico y
no tecnológico conlleven a mediano y largo plazo el crecimiento equi-
tativo, sostenible y competitivo, y en consecuencia la consolidación
de sus productos tradicionales mejorados y de nuevos productos con
mayor valor agregado, en el mercado nacional e internacional, que
provean equitativamente mayores ingresos en la cadena productiva.

De allí que se requiera formular una Agenda de Investigación
para la Cadena Productiva del Tabaco, en trabajo conjunto entre los
actores y el grupo ejecutor, que permita identificar oportunidades de
mejoramiento de la cadena así como eliminar brechas existentes ac-
tualmente, direccionar los esfuerzos del sector hacia el mejoramiento
de los productos y procesos existentes; generar estrategias y planes
de acción que le permitan encaminarse primeramente hacia un apro-
vechamiento sostenible y competitivo de su producción, seguido de
una consolidación de sus productos en el mercado nacional e inter-
nacional que, finalmente, lleven a la cadena hacia un aumento de su
competitividad.

Lo anterior supone un gran reto para los actores nacionales, quie-
nes con la apertura económica han entrado a competir con otros pro-
ductos y con restricciones a nivel mundial, viéndose en la necesidad
de concentrarse en la búsqueda de ventajas competitivas basadas en
el mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecno-
lógico; de ahí que la definición de la agenda con una visión de largo
plazo constituya una de las herramientas con las que cuenta la cade-
na productiva de tabaco para la elaboración más eficiente de estrate-
gias claves para la competitividad y productividad, especialmente en
lo que se refiere a ciencia y tecnología.

Este libro sintetiza los resultados en la definición de la "Agenda
prospectiva de investigación en la cadena productiva agroindustrial
de tabaco a partir de sistemas de inteligencia tecnológica"1, la cual se

1 El informe final del estudio, en el cual se presentan de forma detallada los
resultados obtenidos, se encuentra disponible en FEDETABACO.
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desarrolló con la ejecución del Grupo de Investigación y Desarrollo
en Gestión, Productividad y Competitividad -BioGestión- de la Uni-
versidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C., quien trabajó de
forma conjunta con los actores de la cadena para la formulación de
la agenda, a través de la implementación de un sistema de inteligen-
cia tecnológica y sus herramientas. Para ello se identificaron las de-
mandas tecnológicas y del contexto de la cadena y de este modo
orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades de gestión y
contribuir a la generación de estrategias y proyectos desde el interior
de la cadena productiva.

Para la definición definitiva de la agenda de tabaco se profundi-
zó, desde octubre del 2008, en el sistema de inteligencia, incorporan-
do el concepto de análisis de desempeño, planteado desde el proyecto
de transición de la agricultura del MADR para la identificación de
demandas de desarrollo tecnológico y de contexto. Para comenzar se
realizó un análisis del agronegocio del tabaco (que se presenta en el
capítulo 1), que permitió identificar los principales retos para la ca-
dena en el ámbito nacional e internacional tomando como referencia
no solo los principales productores de hoja tabaco sino aquellos paí-
ses transformadores y comercializadores de productos derivados del
tabaco; este análisis se complementó con un benchmarking
organizacional e institucional que tomó como referentes China, Bra-
sil, India, Francia, Alemania y Holanda, ya que los tres primeros son
reconocidos como principales productores de tabaco en el ámbito
mundial de exportadores de tabaco, y los siguientes los tres, princi-
pales exportadores de tabaco manufacturado.

Una vez identificada la posición de la cadena en el negocio taba-
calero, se realizó un diagnóstico a partir del modelo de la cadena en
términos de los eslabones y segmentos; para ello se examinaron fuen-
tes secundarias y primarias (consulta a expertos2), mediante las cua-
les se ha logrado tener el análisis de desempeño de la cadena
productiva de tabaco, que se presenta en el capítulo 2. Como resulta-

2 Se entiende por experto aquella persona que posee una amplia experiencia,
trayectoria y conocimiento específicos en alguna de las actividades inherentes
a la cadena productiva.
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do se lograron identificar una serie de oportunidades y limitaciones
para el desarrollo de la cadena.

Este análisis endógeno y exógeno se fortaleció con la identifica-
ción de tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y merca-
do a través de la vigilancia tecnológica y comercial, resultados que se
presentan en los capítulos 3 y 4, ejercicio que permitió la consulta de
bases de datos líderes en el mundo a nivel científico y tecnológico y la
realización de un taller el 10 de diciembre con los actores de la cade-
na vinculados a procesos de investigación, que enriqueció de manera
significativa la formulación de la agenda de investigación poniendo
en consideración los desarrollos locales.

Como antecedente a la definición de la agenda se trabajó de
manera conjunta con los actores para fortalecer los resultados obte-
nidos en la primera fase del ejercicio prospectivo adelantado en el
año 2006 y se complementó formulando un escenario apuesta que
constituye la visión compartida para el año 2018, con el objetivo de
mejorar la competitividad y el desarrollo tecnológico de la cadena.
Este análisis prospectivo incluyó la definición de variables que afec-
tan el desempeño de la cadena, tomando como referencia las oportu-
nidades y limitaciones identificadas, cuya priorización en términos
de impacto actual metodológicamente, orientó el trabajo con los ac-
tores hacia la definición del escenario apuesta 2018 y la identifica-
ción de las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena,
trabajo que se detalla en el capítulo 5. En atención a estas demandas
los actores, con la guía del grupo ejecutor, formularon 35 proyectos
para el fortalecimiento del desarrollo tecnológico y plantearon 8 es-
trategias para el ámbito organizacional e institucional, cuya articula-
ción constituye la agenda de investigación y desarrollo tecnológico
presentada en el capítulo 6.
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1. AGRONEGOCIO
DEL TABACO

El tabaco tiene una importancia económica considerable al
constituirse en el principal producto de exportación de varios paí-
ses y ser la planta comercial más cultivada en el mundo, a pesar de
ser no comestible (MADR, 2006). Ha sido uno de los productos bá-
sicos y de mayor difusión en el mundo, con diversos usos, entre los
que se encuentran fumar, mascar, oler, sahumerio, tizana, material
para aglomerados, insecticida, biorreactivo para la obtención de
vacunas y metabolitos secundarios, fabricación de tintas, fabrica-
ción de perfumes, como moneda y para el pago de impuestos, sím-
bolo de cortesía, planta ornamental, dentífrico, alimento para
caprinos (Coronado, 2004), y es producido en más de 125 países de
todos los continentes.

Frente a la competitividad del mercado internacional, la ca-
dena productiva del tabaco en Colombia debe abordar retos como
el desarrollo de ventajas competitivas en aspectos tecnológicos y
la consolidación de la cadena, para lo cual se requiere el desarro-
llo de proyectos específicos para la cadena y el sector. La identifi-
cación y formulación de estos proyectos requieren del conocimiento
y análisis del estado actual del agronegocio del tabaco en Colom-
bia y el mundo, por ende este primer capítulo presenta un panora-
ma de los aspectos más relevantes de la situación tabacalera
mundial y la dinámica nacional del agronegocio del tabaco, con
miras a identificar factores críticos de competitividad y posiciona-
miento en el mercado.
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1.1 PANORAMA MUNDIAL

La industria tabacalera no ha sido ajena a las dinámicas mun-
diales como la apertura comercial y la globalización; evidencia de
ello es que la producción tabacalera y su industria han penetrado
diversos mercados a nivel mundial llegando a presentar una amplia
dinámica en la exportación de tabaco crudo y productos derivados,
principalmente cigarrillos. Sin embargo, actualmente existen en al-
gunos países restricciones en la producción, y campañas para el
desestímulo al consumo del cigarrillo, que es el producto generado
del tabaco de mayor comercio.

En el mercado tabacalero los tipos de tabaco más utilizados son
el Virginia, el Burley y el Oriental, los cuales son destinados,
mayoritariamente, a la producción de cigarrillos. Estos son principal-
mente identificados por el tipo de curación a que se somete su hoja
después de la cosecha: el curado al horno, conocido como Flue cured
o Virginia; el curado al aire, tanto para el tabaco negro y rubio de la
clase Burley; el curado al fuego (muy similar al Virginia), y curado al
sol, característico para el tabaco conocido como oriental (Castellanos
y Montañez, 2006). Considerando estas tipologías de trabajo a conti-
nuación se analiza el consumo, producción, exportación, importa-
ción y precios del agronegocio mundial.

De acuerdo con la FAO (2004), se estima que el consumo de ta-
baco en el año 2010 se incrementará en un 5,36% respecto al año
2000 (ver Figura 1). Este panorama implica una reducción en el con-
sumo en países desarrollados, como consecuencia de las campañas
de desestímulo al consumo y las restricciones impuestas en estos paí-
ses, y un aumento en los países en vía de desarrollo, ya que actual-
mente son los que presentan menores restricciones de tipo político y
normativo.

Según estas cifras de la FAO (2004), se prevé que el consumo mun-
dial de tabaco sea de 7.152 mil toneladas en el año 2010, en el cual se
distinguirá como principal país consumidor de tabaco en el mundo
China, el cual no presentará un mayor incremento en su consumo en-
tre el periodo 2000-2010. Sin embargo, la dinámica de consumo por
país en el periodo mencionado es variable, ya que si bien se espera que
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Figura 1. Consumo de tabaco en el mundo en el año 2000 y esperado en el año
2010 (miles de toneladas)

Fuente: elaborada a partir de FAO (2004)

en los países integrantes de la Unión Europea el consumo sea decre-
ciente, en el antiguo territorio de la URSS y los Estados Unidos de
América se estima un consumo constante.

Para el MADR (2006) la mayoría de los productores de tabaco,
alrededor del 75%, son países en desarrollo y casi todos participan en
el mercado internacional de tabaco en rama y sus productos. Así mis-
mo, para muchas naciones, las exportaciones de tabaco constituyen
una importante fuente de divisas y entradas fiscales. El principal cul-
tivador de tabaco en el mundo en el año 2006 fue China, con 2.750
miles de toneladas cultivadas; con una amplia diferencia le siguen
Brasil, India y Estados Unidos (ver Figura 2). También llegan a ser
visualizados algunos países, como Argentina, Indonesia, Turquía,
Grecia, Italia y Paquistán, cuya producción en promedio para el año
2006 fue 134 mil toneladas cultivadas.

Según las estadísticas de la FAO (2008), las toneladas cultivadas
por China corresponden al 41% de la producción mundial en el año
2006, mientras que el segundo productor es Brasil con el 14% de par-
ticipación. Menos de la mitad de la producción mundial, es decir el
45%, está distribuida en 120 países en el mundo en participaciones
que varían desde el 8% hasta el 0,000015% y está concentrada en
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siete países, que tienen una participación del 74,6%: China, Brasil,
India, Estados Unidos, Argentina, Indonesia, Turquía (ver Figura 3).
La participación de Colombia en la producción mundial en el año
2006 fue del 0,52%.

Figura 2. Principales países productores de tabaco a nivel mundial en 2006

Fuente: elaborada a partir de FAO (2008)

Figura 3. Participación en la producción mundial por toneladas
cultivadas en el año 2006

Fuente: elaborada a partir de FAO (2008)

De acuerdo con la Universal Leaf Tobacco Company, Inc. (2008),
la producción de tabaco se concentra en el tipo Flue Cured, o Virgi-
nia, cuya producción mundial estimada para el año 2008 es de 3.896
miles de toneladas (ver Figura 4) presentando un incremento del 2,34%
con respecto al año 2007.
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Figura 4. Evolución de la producción mundial por tipo de hoja de tabaco

Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, Inc. (2008).

Mientras que la producción de tabaco Flue Cured ha sido relati-
vamente constante en los últimos cuatro años, el tabaco Burley ha
presentado leves disminuciones en su producción en ese mismo pe-
riodo. Para el año 2008 la Universal Leaf Tobacco Company, Inc (2008)
estima que la producción de tabaco Burley sea de 705 mil toneladas,
presentando un incremento del 15,38% con respecto al año 2007. El
tabaco de menor producción es el tipo Oriental, el cual al igual que el
Burley presenta un decrecimiento en su producción en los últimos
cuatro años, y se esperaba un crecimiento del 9,44% en el año 2008
respecto al 2007.

Un análisis realizado por la Universal Leaf Tobacco Company,
Inc. (2008), sobre producción estimada de tabaco Flue Cured y Burley,
establece que el principal productor de tabaco Flue Cured para ex-
portación se prevé que será Brasil, seguido por India y Estados Uni-
dos (ver Figura 5). En este análisis, China no figura como exportador
de este tipo de tabaco a pesar de ser uno de los principales producto-
res debido a que su producción se destina principalmente a consumo
interno. En el caso del tabaco Burley, los estimativos indican que el
principal país productor de este tipo de tabaco con fines de exporta-
ción será Malawi, con el 22% de participación, seguido por Brasil y
Estados Unidos. Estos estimativos muestran como Brasil se posiciona
como productor de tabaco con fines de exportación, al igual que Es-
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tados Unidos. En Latinoamérica también se destaca Argentina como
productor con fines de exportación.

Figura 5. Producción estimada de tabaco Flue Cured y Burley en el 2008
para exportación

Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, Inc. (2008)

Las exportaciones de tabaco, se distinguen principalmente dos
tipos de exportación: en bruto, correspondiente a la hoja de taba-
co, y manufacturado, el cual corresponde principalmente a los
cigarrillos. Los dos tipos de bienes son transables en el mercado
internacional. Según la FAO (2008) el principal exportador de ta-
baco en bruto en el año 2005 fue Brasil con 616,46 miles de toneladas
(ver Figura 6), seguido por China, Estados Unidos, India y Turquía,
con una exportación para el año 2005 en promedio de 149,62 mi-
les de toneladas. El resto de la exportación mundial de tabaco en
bruto, es decir 1.242,3 miles de toneladas, es realizada por 109
países.

En el caso de la exportación de tabaco manufacturado, el volu-
men mundial exportado en el año 2005 fue de 408,97 miles de tonela-
das (FAO, 2008). Los volúmenes exportados por país no presentan
diferencias tan considerables como en el caso de la exportación de la
hoja, de acuerdo con la Figura 7. Como principal país exportador se
encuentra Francia con 63,1 miles de toneladas en año 2005, es decir,
el 15,42% de la exportación mundial; le siguen Alemania, Países Ba-
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Figura 6. Principales países exportadores en el mundo de tabaco
en bruto en el 2005

Fuente: elaborada a partir de FAO (2008)

jos, Rusia y Estados Unidos. El 51,48% restante de la exportación
mundial es realizada por 82 países, entre los que se pueden destacar
Sudáfrica, India, Polonia, Reino Unido, Singapur, Malasia, China,
Brasil, Turquía, Irlanda, entre otros.

Brasil se consolida entonces como el gran exportador de tabaco
en rama en el mundo, con una participación del 25,1% aproximada-
mente, y con volúmenes para exportación de casi el doble de lo ex-

Figura 7. Principales países exportadores en el mundo
de tabaco manufacturado en el 2005

Fuente: elaborada a partir de datos de FAO STAT (2008)
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portado por China y Estados Unidos juntos. Por otro lado, los proce-
sos de transformación, al igual que los cultivos, son realizados en
diferentes países ubicados en Asia, África, Europa y América, llegan-
do a conformar un total de 87 países que, en algunos casos, además
del cultivo, manufacturan el tabaco con fines de exportación.

De acuerdo con la FAO (2008), la importación de tabaco en bru-
to en el 2005 obtuvo volúmenes de 2.412,46 miles de toneladas. El
principal importador es la Federación Rusa, quien importa el 12,1%
de la producción mundial, y lo consume para su transformación y
exportación, ya que es el cuarto exportador de tabaco manufactura-
do. Seguidos en volumen de importación de tabaco en bruto en el
mundo se encuentran, tal como se presenta en la Figura 8, Alemania,
Estados Unidos, Países Bajos y Francia, con participaciones del 10,31%,
9,28%, 7,12% y 6,32%, respectivamente.

Figura 8. Principales países importadores en el mundo de tabaco
en bruto en el 2005

Fuente: elaborada a partir de datos de FAO STAT (2008)

En total 146 países importaron tabaco manufacturado en el 2005
(FAO, 2008). Como se observa en la Figura 9, Alemania fue el primer
importador de tabaco manufacturado en el mundo con una partici-
pación del 14,02% de las 309,79 miles de toneladas importadas en
total en el mundo. Los demás países tienen una participación inferior
al 6,52%. Después de Alemania se encuentran la Federación de Ru-
sia, Turquía, Países Bajos, Ucrania, Yemen, entre otros.
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Figura 9. Principales países importadores en el mundo
de tabaco manufacturado en el 2005

Fuente: elaborada a partir de datos de FAO STAT (2008)

En su mayoría, la producción de tabaco en bruto es comprada al
productor por parte de empresas tabacaleras mediante un contrato
directo. Según el Tobacco Journal (2000), estas empresas operan bá-
sicamente como un banco, puesto que al comienzo del año el produc-
tor recibe un crédito, en forma de semilla, fertilizante, plaguicida y
apoyo técnico, a cambio de su compromiso de vender la totalidad de
su cosecha a la empresa; finalmente, los compradores determinan el
grado3, y en consecuencia, el precio de la hoja. Como tal, los precios
del tabaco por país presentan diferencias considerables, dadas prin-
cipalmente por los subsidios pagados al productor, en el caso de Es-

3 Grado: Una mata de tabaco puede producir varios grados de hoja. Por ejemplo,
las hojas en la parte de arriba de la mata están más expuestas al sol que las de
abajo. Generalmente, los grados van a depender de la ubicación de la hoja en la
mata, su grosor, aroma, granulado y color (los más típicos son limón, naranja
y caoba) y la calidad y madurez de la mata. La calidad de los diversos grados
está determinada por la capacidad de la hoja para soportar el proceso de
fabricación, así como sus propiedades sensoriales, las cuales pueden dar como
resultado diferencias en cuanto a sabor, desde un experiencia amarga hasta un
sabor más suave, más fino. http://www.batcentralamerica.com/OneWeb/
sites/BAT_58VLSP.nsf/vwPagesWebLive/B30BC3791B532B6980256B
CA0075620A?opendocument&DTC=&SID=
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tados Unidos, así como los impuestos y restricciones establecidos en
algunos países, teniendo incidencia en los niveles de competitividad
y tamaño de los cultivos.

En promedio, de acuerdo con estadísticas de la FAO (2008) el
precio de la tonelada de tabaco sin manufacturar fue estable durante
el periodo 2000 al 2002. Sin embargo, a partir del 2003, como se apre-
cia en la Figura 10, ha presentado crecimientos del 33,63% para el
2004, y 16,93% en el 2005, con respecto al año anterior.

Figura 10. Dinámica del precio por tonelada de tabaco sin manufacturar
en el mundo (2000- 2005)

Fuente: elaborada a partir de datos de FAO STAT (2008)

Según la Figura 10, Estados Unidos tiene el precio promedio más
alto en el mundo por tonelada de tabaco sin manufacturar, llegando a
tener en el periodo 2000-2005 un pico en su precio de 4.374 USD en el
año 2005, encontrándose por encima del promedio mundial en el perio-
do analizado, excepto en el año 2005. Por otro lado, en el caso de Argen-
tina y China, el precio por tonelada sin manufacturar fue creciente
durante el periodo analizado, llegando a 1.777 USD y 1.208 USD en el
2005, respectivamente. Brasil, Tailandia, Zimbabue, Colombia e India
presentaron crecimientos y decrecimientos durante el periodo, oscilan-
do en un precio mínimo de 534 USD en el caso de India en el año 2000,
y máximo de 6.518 USD en el caso de Zimbabue para el 2002.
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Figura 11. Precios pagados al productor de tabaco Flue Cured 2002-2005

Fuente: Castellanos y Montañez (2006)

Figura 12. Precios pagados al productor de tabaco Burley 2001-2006

Fuente: Castellanos y Montañez (2006)

De acuerdo con MADR (2006), los precios del kilo de tabaco sin
manufacturar para Estados Unidos, tipo Flue Cured y Burley, des-
cendieron en el año 2005 (ver Figura 11 y Figura 12); en países como
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Brasil, India y Colombia los precios han sido más estables aunque por
debajo de los precios de Estados Unidos. Así mismo, para países como
Brasil, India y Colombia, se presentaron leves crecimientos y leves
descensos en el precio, y en particular en el tabaco Flue Cured, el
comportamiento fue más estable.

El precio por kilogramo de tabaco sin manufacturar de Estados
Unidos, para los dos tipos de tabaco evaluados, supera en más del
doble el precio en los demás países analizados.

1.2  CONTEXTO NACIONAL

El cultivo del tabaco en Colombia se ha destacado en la econo-
mía nacional como una fuente de empleo, así como en la generación
de ingresos en los departamentos a través de los impuestos y las divi-
sas generadas por las exportaciones de tabaco en rama y productos
procesados (Agrocadenas, 2005). Se ha caracterizado por ser un mo-
tor económico en diversos municipios, puesto que el cultivo de taba-
co es uno de los más intensivos en mano de obra. Los cultivos de
tabaco en Colombia se encuentran localizados en diversas regiones
del país, en las que se pueden distinguir los departamentos de
Santander, Norte de Santander, Huila, Guajira, Boyacá, Cauca, Va-
lle, Tolima, Cesar y Quindío.

De igual forma, por aspectos como las condiciones geográficas
principalmente, se producen variedades de tabaco en el país, origi-
nada del tabaco rubio y del tabaco negro. Del tabaco rubio es produ-
cido el tipo Virginia y Burley, mientras que del tabaco negro son
cultivados el tipo García, Cubita y de Capa (Agrocadenas, 2005; CEGA,
2003); en la Tabla 1 se resumen las principales características de estos
tipos de tabaco, los cuales permiten atender requerimientos del mer-
cado. Las diferentes clases producidas son adaptadas para la fabri-
cación de cigarrillos, cigarros4 o como tabaco para exportación. Por

4 Cigarro puro: Rollo de hojas de tabaco que se enciende por un extremo y se
chupa o fuma por el otro. Básicamente se diferencia del cigarrillo en que éste es
liado con papel de fumar y el cigarro se elabora con hojas de tabaco, formándose
en ocasiones la capa o el capote con tabaco banda u homogeneizado. La cabeza,
rematada por la perilla, que es la parte por donde se fuma y que en ocasiones
aparece cortada de fábrica en los cigarros mecanizados.
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Tabla 1. Tipos de tabaco producidos en Colombia y sus principales características

Fuente: Adaptada de MADR (2006)

5 La Empresa TABACOS RUBIOS DE COLOMBIA S.A., ya no existe, fue absorbida
en la adquisición de Coltabaco por Philips Morris. Antes fue subsidiaria de
Coltabaco y era la encargada de producir el tabaco rubio para Colombia y
exportar excedentes.

 De la planta y la producción  Variedades 
Desarrollo/ 

Promoción /Acopio 
Tabaco rubio 

Tipo 
Virginia 

Tiene características similares al tabaco negro, pero 
su nivel de nicotina es inferior y se cura de manera 
artificial con aire caliente proporcionado por 
hornos, éstos permiten controlar la temperatura y 
el nivel de humedad. Dicho proceso es más costoso 
pero se ejecuta en cerca de 100 horas (5 días), 
frente a 25 a 40 días que demora el curado en 
Caney de los demás tabacos. 

• Coltabaco: K 326, 
K 399, K 346, NC 
71, NC 297, 
Cocker 371, NC 
471, TRC 1-96  

• Speight 70, 
Speight 28  
 

Es promovido por: 
• COLTABACO S.A. 

(Philip Morris 
Colombia S.A.) 

• PROTABACO S.A. 

Tipo 
Burley 

Presenta hojas grandes, de color canela y de 
textura semifina, que permiten el secado en caney. 
Está orientado principalmente a la fabricación de 
cigarrillos suaves. 

• Coltabaco 54 M, 
Coltabaco 35 , 
Coltabaco-Ocaña 
1-05, TN 90, KT 
204, KT 206, NC 7 

• Ky-9, Híbrido. 

Es acopiado por: 
• COLTABACO S.A. 

(Philip Morris 
Colombia S.A.) 

• PROTABACO S.A. 
• Tabacos Rubios de 

Colombia S.A.5 
Tabaco negro 

Tipo 
García 

Tiene hojas grandes, anchas y gruesas. Su 
producción es acopiada directamente por la 
industria de cigarrillos por medio de los contratos 
de siembra acordados previamente y el resto es 
adquirido de contado por las empresas de cigarros. 

• Coltabaco 1 A, 
Coltabaco 2 A, 
Coltabaco LS, 
Coltabaco 23 
RM,  

• ICA Corpoica 
Enciso, ICA 
Guane, ICA 
Girón, ICA 
Servita 

Desarrolladas por: 
• ICA 
• CORPOICA 
• COLTABACO S.A. 

(Philip Morris 
Colombia S.A.) 

Tipo 
Cubita 

La presencia de nicotina y alquitranes es baja 
comparada con los demás tabacos colombianos. Su 
cultivo es intensivo en mano de obra y utiliza en 
las labores, esencialmente, mano de obra familiar 
(70%). 

• Coltabaco: 
Tairona. 1-99 

• ICA caribeña, 
ICA mazinga 

• Nuca Torcida 
 

Desarrolladas por:  
• ICA 
• CORPOICA 
COLTABACO S.A. 
(Philip Morris 
Colombia S.A.) 
Se cultiva con fines 
de exportación. 

Tipo 
Capa 

Se cultiva en un ambiente protegido llamado 
“Tapado”, en la cual se logran hojas de un buen 
tamaño, calibre fino, colores uniformes, 
nerviaciones imperceptibles, y luego de curados, 
color uniforme, excelente elasticidad, buena 
combustión; siendo empleados como envoltura 
para cigarrillo. 

• Connecticut 204 
• Habana 2000 
• Criollo 98 

Se produce en 
pequeñas regiones 
de Santander. 
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los requerimientos que establece para el desarrollo de su manufactu-
ra, genera gran cantidad de empleos, así como la demanda de bienes
y servicios en otros sectores económicos como la industria gráfica, de
cartón y de transporte, entre otros.

La dinámica del sector tabacalero se ha visto influenciada por
problemas como: a) una política tributaria y arancelaria muy exigen-
te, además del creciente desarrollo del contrabando, ocasionando una
competencia desleal y un conflicto social; b) los importantes cambios
registrados en la economía del tabaco, tanto en Colombia como en el
mundo, y con gran énfasis en la producción, el consumo y el comer-
cio, ocasionada principalmente por las campañas de los gobiernos y
entidades de salud en contra del consumo de cigarrillos; y c) el culti-
vo de tabaco en zonas como Boyacá y Santander ha atribuido a la
degradación de sus suelos, y consecuentemente a la erosión y escasez
de agua (Banco de la República, 2005).

De acuerdo con la FAO (2008) el número de hectáreas cultiva-
das de tabaco en el país se ha incrementado en los últimos siete años,
teniendo un crecimiento anual promedio del 5,8%, llegando así a ob-
tener en el año 2007 18.000 hectáreas cultivadas de tabaco en el terri-
torio nacional. Sin embargo, de acuerdo con cifras del MADR (2006),
la superficie cultivada de tabaco en Colombia se redujo durante la
década pasada en cerca de 3,2% anual: mientras en 1990 existían
19.906 hectáreas cultivadas, hacia el año 2002, la superficie emplea-
da bajó a 13.451 hectáreas.

En los últimos tres años se dio una recuperación en la participa-
ción de los cultivos de tabaco en la agricultura del país, explicado en el
aumento de la demanda de tabaco rubio por parte de la industria a
causa del auge de los cigarrillos suaves, basados en este tipo de tabaco.
El principal incremento en la producción se presentó en el año 2005
(ver Figura 13), el cual se debe a la recuperación en los cultivos sembra-
dos en el 2003 y 2004 motivado por el aumento en los precios interna-
cionales y la fabricación de cigarrillos suaves (Agrocadenas, 2005).

Las hectáreas cosechadas en el período 1995 a 2006 se distribu-
yeron según MADR (2006) principalmente en tres tipo de tabaco:
rubio, negro CI y negro exportación. Como se presenta en la Figura
14 se presentaron fluctuaciones significativas a finales de los años
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Figura 13. Dinámica de hectáreas de tabaco cosechadas en Colombia (2003-2008)

Fuente: MADR (2008)

Figura 14. Evolución de las hectáreas sembradas con tabaco
en Colombia 1995-2006

Fuente: elaborada a partir de datos de MADR (2006)

noventa, sin embargo, para la presente década se aumentaron las
áreas cultivadas en tabaco rubio contrastando con una fuerte dismi-
nución en tabaco negro de exportación, mientras el tabaco negro CI
se ha mantenido entre las 2.000 y 4.000 hectáreas cultivadas.
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Los cultivos de tabaco en Colombia se caracterizan por tener un
tamaño promedio pequeño (CEGA, 2003): en la Costa está alrededor
de 1 Ha, en Santander y Boyacá de 0,75 Ha, en Norte de Santander de
1,5 Ha y en el Huila de 5 Ha. Los rendimientos por hectárea cultivada
de tabaco, en el 2008, oscilaron entre 1,4 Ton/Ha y 2,4 Ton/Ha, con
un promedio nacional de 1,8 Ton/Ha. Se distingue principalmente el
departamento del Huila con un rendimiento de 2,4 Ton/Ha, en con-
traste con el departamento de Tolima que obtuvo un rendimiento en
el año 2008 de 1,4 Ton/Ha (ver Figura 15).

Tal como lo muestran las cifras de la Tabla 2, durante el periodo
2007-2008 se tuvo un incremento del 3,3% en el área total cultivada,
mientras el aumento en producción fue del 4,2%, a pesar de la pe-
queña reducción en área y producción de la principal región tabaca-
lera del país, Santander. En general, la mayoría de las regiones
aumentaron las áreas cultivas y las toneladas producidas con rendi-
mientos estables.

En Colombia el consumo de tabaco ha presentado reducciones
en las últimas décadas, llegando a establecerse para el año 2004 en
12.099 millones de cigarrillos consumidos en el país (ver Figura 16),
aunque la legislación contra el consumo del tabaco en el país no es

Tabla 2. Área, producción y rendimiento del cultivo de tabaco
por departamento 2007 y 2008*

*Los datos de rendimiento para el año 2008 son estimados
Fuente: MADR (2008)
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Figura 15. Rendimiento anual de los cultivos de tabaco en el año 2008 en
Colombia, por región

 Fuente: Secretaría Técnica Nacional - MADR (2008)

Figura 16. Dinámica de consumo de cigarrillos en Colombia (1990-2004)

Fuente: PATIOS (2008)

tan fuerte y desarrollada como en otros países. La reducción en el
consumo del tabaco en Colombia está principalmente relacionada con
las campañas educativas en contra del tabaco, pasando a un consumo
per cápita de 1.223 cigarrillos en 1990 a 393 cigarrillos en el año 2004.
A pesar de esto, el negocio de la industria del tabaco sigue siendo
atractivo en Colombia puesto que existen nuevos consumidores, prin-
cipalmente la población joven del país, y se desarrollan y posicionan
constantemente cigarrillos con nuevos y mejorados atributos, aumen-
tando así su consumo para los años posteriores.
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Frente al consumo de tabaco a nivel mundial, Colombia ocupa
el puesto 76 teniendo un consumo promedio aproximado de 527
cigarrillos por habitante adulto por año, ubicándolo por debajo del
promedio mundial, el cual es de 1.213 de acuerdo con la OMS
(Nation Master, 2008). Por tanto, el consumo de cigarrillo en Co-
lombia es similar al de países como Fiyi, Malasia, Brasil, Marruecos,
Nicaragua, México, Jamaica, Noruega, Camerún, Nepal, Bahamas,
Guatemala, Honduras, Guyana, Angola, Pakistán y Barbados (ver
Tabla 3). El país de mayor consumo de cigarrillo por habitante es
Grecia con 4.313 cigarrillos por año, aproximadamente (Nation
Master, 2008).

En el comercio internacional se pueden distinguir tres grandes
grupos de productos del tabaco que son comercializados: a) tabaco
en rama, o sin elaborar, b) cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco,

Rango Ranking Países 
>4000 1 Grecia. 

3500>x>4000 - No reportados. 

3000>x>3500 2-4 Hungría, Kuwait, Japón. 

2500>x>3000 5-8 España, Malta, Bulgaria, Bielorrusia. 

2000>x>2500 9-21 
Bélgica, Turquía, Países Bajos, Turkmenistán, Eslovaquia, 
Irlanda, Bahréin, Israel, Kazajstán, Portugal, Austria, 
Polonia, Francia. 

1500>x>2000 22-38 
Croacia, Estonia, Canadá, Surinam, Dinamarca, Islandia, 
Australia, Italia, Kirguistán, Filipinas, Jordania, China, 
Paraguay, Indonesia, Alemania, Rumania, Samoa. 

1000>x>1500 39-58 

Argentina, Ucrania, Maldivas, Iraq, Uruguay, Finlandia, 
Cuba, Túnez, Mauricio, Egipto, Singapur, Chile, Suecia, 
Azerbaiyán, Uzbekistán, Armenia, Belice, Venezuela, 
Tailandia, Argelia. 

500>x>1000 59-76 

Fiyi, Malasia, Brasil, Marruecos, Nicaragua, México, 
Jamaica, Noruega, Camerún, Nepal, Bahamas, Guatemala, 
Honduras, Guyana, Angola, Pakistán, Barbados, 
Colombia. 

0>x>500 77-106 

Gabón, Congo, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Senegal, 
Mauritania, Madagascar, Togo, Bolivia, Bangladesh, 
Panamá, Ecuador, Mali, Kenia, Perú, Nigeria, Uganda, 
Gambia, Ghana, Chad, Ruanda, India, Malawi, Afganistán, 
Guinea-Bissau, Liberia, Etiopía, Burundi, Sudán. 

Tabla 3. Número promedio aproximado de cigarrillos por adulto por año

Fuente: WHO (2008) citado por Nation Master (2008)
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y c) otros productos derivados del tabaco y sucedáneos. Colombia
exporta a diferentes países los tres grupos de productos, teniendo el
primer lugar en importancia el tabaco manufacturado en cigarros,
cigarritos6 y cigarrillos, seguido por el tabaco en rama, o sin manufac-
turar, y por último los derivados del tabaco y sucedáneos, en relación
con los miles de dólares obtenidos por su exportación.

La exportación de tabaco en rama sufrió una leve reducción del
año 2005 al año 2006, y para el año 2007 ascendió a los 13.570 miles
de dólares (USD). En el periodo 2006 a 2007 se han convertido en
principales países importadores Brasil, Alemania y Estados Unidos,
en primera medida, y Brasil que ha presentado crecimientos desde el
año 2008. En contraste, países como España, con una participación
menor, han reducido sus importaciones para el año 2008, como se
evidencia en la Figura 17.

Figura 17. Dinámica de los mercados importadores de tabaco en rama o sin
elaborar de Colombia (2004-2009)

Fuente: elaborada a partir de datos suministrados por la Secretaría Técnica Nacional, 2009

6 Según la Ley Federal estadounidense denominada "Federal Cigarette Labeling
and Advertising Act" del año 1965, enmendada en 2004, cigarrito, "little cigar",
es cualquier rollo de tabaco envuelto en hoja de tabaco o cualquier sustancia
que contenga tabaco en cuanto 1,000 unidades que no pesen más de tres (3)
libras y cuyo empaque y etiqueta exhiba conspicuamente el término "cigarrito"
o "little cigar".
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Alrededor de 20 países importaron tabaco en rama, sin manu-
facturar, desde Colombia, en el año 2007. En la participación de im-
portaciones se puede distinguir como principales protagonistas a
Estados Unidos, Brasil y Bélgica que representan el 49,5% de las ex-
portaciones colombianas, y tienen participaciones del 22,1%, 10%,
9,96% y 7,37% respectivamente. Los 16 países restantes tienen parti-
cipaciones inferiores al 6% individualmente.

En el caso de la exportación de cigarros, cigarritos y cigarrillos
de tabaco de Colombia se encuentra que para el año 2006 se exporta-
ron 29.506 miles de dólares (USD) y en el año 2007 se incrementaron
hasta llegar a 32.886 miles de dólares (USD) (ver Figura 18). Su prin-
cipal importador a lo largo del periodo 2005 a 2007 fue Estados Uni-
dos, el cual tiene amplia diferencia en relación con los demás que
importan estos bienes de Colombia. Como tal, en el año 2007 las im-
portaciones de cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco hacia Esta-
dos Unidos, del total de estos bienes exportados por Colombia en ese
mismo año, representó más del 80% de la participación, seguido por
Aruba y Antillas Holandesas, con participaciones del 8% y 5%.

En lo que respecta al tercer grupo de bienes denominados los
demás tabacos y sucedáneos del tabaco, diferentes del tabaco en rama

Figura 18. Dinámica de los mercados importadores de cigarros, cigarritos y
cigarrillos de Tabaco, exportado por Colombia, (2004-2009)

Fuente: elaborada a partir de datos suministrados por la Secretaría Técnica Nacional, 2009
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y de los cigarros, cigarritos y cigarrillos, se distingue como principal
importador de los bienes producidos en Colombia, Estados Unidos
con una participación del 79,25%, seguido por Aruba, Antillas Ho-
landesas, Irlanda y Perú, que cuentan con participaciones de entre el
1% y 8%. En total Colombia exportó de este grupo de bienes en el
2008 11.125 miles de dólares.

En el caso de las importaciones realizadas por Colombia, se en-
cuentra que el grupo de productos del tabaco con mayor comercio
corresponde al de tabaco manufacturado en cigarros, cigarritos y ci-
garrillos. Le sigue el grupo de tabaco en rama y, finalmente, demás
tabacos y sucedáneos. En la Figura 19 se pueden apreciar los países y
el volumen de importaciones de tabaco en rama en miles de dólares
(USD) que Colombia realizó en el periodo 2004 a 2009. En ella se
encuentra un amplio incremento en las importaciones realizadas des-
de Brasil, las cuales pasaron de 33.851 mil dólares USD en el 2006 a
4.529 mil dólares en el 2007. También poseen un rol importante Kenia,
Italia, Argentina, Ecuador y Grecia. Italia y Kenia solo realizaron ex-
portaciones hasta el 2004, mientras Argentina y Grecia incremen-
taron sus exportaciones de tabaco en rama. Brasil cuenta con una
participación del 43,2% en las importaciones colombianas, seguido

Figura 19. Dinámica de las exportaciones realizadas por los principales
proveedores hacia Colombia de tabaco en rama o sin elaborar (2004-2009)

Fuente: elaborada a partir de datos suministrados por la Secretaría Técnica Nacional, 2009
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por Italia, Kenia, Argentina y Ecuador, con participaciones del 17%,
12%, 10% y 4,6% y 12% respectivamente.

En cuanto a las importaciones de tabaco manufacturado en ci-
garros, cigarritos y cigarrillos de tabaco, se encuentra una dinámica
de importaciones decreciente para Colombia, la cual pasa de 21.977
miles de dólares USD importados en el 2006 a 15.823 miles dólares
en el 2007 (TradeMap®, 2008). En contraste, Chile, principal país
proveedor para Colombia de este grupo de productos de tabaco, ha
incrementado sus importaciones para Colombia en el periodo 2004-
2009, hasta llegar a 14.131 miles dólares en el 2007, tal como se
evidencia en la Figura 20.

Dichas importaciones de tabaco manufacturado provenientes de
Chile corresponden al 91,13% del total de las importaciones de este tipo
de bienes realizado por Colombia en el año 2008. A esta dimensión de
importaciones le siguen las realizadas por Ecuador y Honduras corres-
pondientes al 3% cada una. En lo que respecta al grupo de bienes co-
rrespondientes a demás tabacos y sucedáneos del tabaco, el cual es el

Figura 20. Dinámica de las exportaciones realizadas por los principales
proveedores hacia Colombia de cigarros, cigarritos y cigarrillos de Tabaco

(2004-2009)

Fuente: elaborada a partir de datos suministrados por la Secretaría Técnica Nacional, 2009.
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que tiene la menor participación en el grupo total de bienes importados
del tabaco, las importaciones aumentaron significativamente en los años
2005, 2006 y 2007 con valores de 351, 1.375 y 3.389 miles de dólares
(USD), respectivamente (TradeMap®, 2008), tal como se presenta en la
Figura 21. Durante este periodo se ha presentado un posicionamiento
de las importaciones en Colombia, principalmente de Argentina (56%).
También se vislumbran incrementos más moderados en las exportacio-
nes de Estados Unidos y Brasil que proveen a Colombia, correspondien-
te a 17% cada uno, del año 2006 a 2007.

Figura 21. Dinámica de las exportaciones realizadas por los principales
proveedores hacia Colombia de demás tabacos y sucedáneos del tabaco

(2005-2007)

Fuente: elaborada a partir de datos TradeMap® (2008), consultada en el segundo semestre
de 2008.

De acuerdo con Agrocadenas (2005), Colombia ocupó el puesto
10 de 23 países analizados con un índice de transabilidad favorable,
señalando así que Colombia tiene una oferta de 17% que se orienta al
mercado exterior. Los países con un indicador superior son Malawi y
Zimbabwe, considerados como competitivos en este mercado, cuyo
indicador de transabilidad es superior al 300%. Así mismo, Brasil,
Argentina y Ecuador presentan un signo positivo en su transabilidad,
indicando exceso de oferta, dirigida al mercado internacional. En con-
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traste se encuentran Alemania, Indonesia, Holanda y Reino Unido
como importadores netos de tabaco en el ámbito mundial.

En resumen, en cuanto a la participación de Colombia en el co-
mercio internacional, se encuentra que en el 2006 el grupo de pro-
ductos del tabaco exportados por Colombia, de mayor participación
en las exportaciones mundiales de tabaco, corresponde a los ciga-
rros, cigarritos y cigarrillos de tabaco, con un 0,14%. Por otra parte,
se encuentra que este mismo grupo de productos corresponde a los
de mayor participación en importación con respecto a los demás pro-
ductos del tabaco, con una participación del 17%.

Igualmente, la exportación de cigarros, cigarritos y cigarrillos de
tabaco a Colombia también constituye una de las participaciones más
altas por parte de Colombia en el mercado internacional, corres-
pondiente a un 0,20%; le sigue la participación en las exportaciones
de tabaco en rama que representan el 0,14% del comercio mundial de
este bien. En general, la participación de Colombia en el comercio
mundial de tabaco es moderada, aunque presenta una balanza co-
mercial positiva para el país, tanto en el comercio de tabaco en rama,
como en el comercio de cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco. En
el caso del grupo de demás tabacos y sucedáneos del tabaco, la ba-
lanza comercial es negativa, para el año 2006, pero ha de tenerse en
cuenta que esta situación puede ser diferente, ya que las exportacio-
nes de Colombia para este grupo de bienes en el año 2007 correspon-
dieron a 2.303 miles de USD (TradeMap®, 2008).

En el agronegocio mundial del tabaco, Colombia se configura
como un pequeño productor y exportador, cuyos precios se ven
influenciados por la tendencia mundial del comercio del tabaco sin
manufacturar y manufacturado, además de ser definido el comercio
de la hoja a nivel interno mediante los contratos de compra estableci-
dos para cada cosecha entre los agricultores e industriales y
comercializadores (CCI, 2001). Por tanto, sus precios y tendencias
están sujetos a la demanda de su principal producto final, los cigarri-
llos. Sin embargo, es de aclarar que en la definición de precios entre
industriales y comercializadores con los campesinos, aspectos como
el tipo de tabaco, la calidad, condiciones de humedad e impurezas
que tenga en el momento de la entrega, tienen también su impacto en
el precio establecido (Agrocadenas, 2005).
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El precio en Colombia por tonelada de tabaco sin manufacturar
ha oscilado entre 551 USD por tonelada y 767 USD por tonelada,
teniendo un valor por tonelada mucho menor al precio promedio
pagado por tonelada del mundo, tal como se aprecia en la Figura 22.
Si bien, la producción se desarrolla en un ambiente de demanda se-
gura y precios relativamente constantes, que hacen del tabaco un
cultivo atractivo para los agricultores (Agrocadenas, 2004).

Figura 22. Dinámica en el precio del tabaco sin manufacturar en Colombia frente
al precio promedio mundial (2000-2005)

Fuente: elaborada a partir de datos de FAOSTAT (2008)

Tabla 4. Participación de Colombia en las importaciones y exportaciones a nivel
mundial 2006

Fuente: elaborada a partir de datos TradeMap® (2008)

Total de Importaciones 2006 Total de Exportaciones 2006 

Descripción del 
Producto 

En el 
mundo 
Miles de 

USD 

En 
Colombia 
Miles de 

USD 

% de 
Particip. 

En el 
mundo 
Miles de 

USD 

En 
Colombia 
Miles de 

USD 

% de 
Particip. 

Tabaco en rama o sin 
elaborar; desperdicios de 
tabaco. 

7.547.953 913 0,01% 7.360.780 10.195 0,14% 

Cigarros (puros) (incluso 
despuntados), cigarritos 
(puritos) y cigarrillos 

18.649.732 21.978 0,12% 16.031.904 31.675 0,20% 

Los demás tabacos y 
sucedáneos del tabaco, 
elaborados 

2.440.961 1.375 0,06% 2.280.478 1 0,00% 

�
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1.3  BRECHAS ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO EN
COLOMBIA CON RESPECTO A LOS PAÍSES LÍDERES

Tal como se presentó en el agronegocio, en el ámbito mundial
existen diferentes perfiles en la producción de tabaco y sus produc-
tos; algunos países sobresalen por su producción a nivel primario
mientras otros presentan fortalezas en productos manufacturados,
además la estructura organizacional e institucional posee particula-
ridades dependiendo del país referente. En este contexto, es posible
analizar las brechas existentes entre Colombia (que se caracteriza por
ser principalmente productor de tabaco en rama) y aquellos países
líderes.

Como parte de este análisis de referenciación o benchmarking,
se seleccionaron como referentes dos grupos de países: aquellos que
para el año 2006 fueron los mayores productores de tabaco en rama
en el mundo, como es el caso de China, Brasil e India; y aquellos que
durante el 2006 fueron los mayores exportadores de tabaco manu-
facturado en el mundo, como es el caso de Francia, Alemania y
Holanda. Los criterios evaluados fueron: a) políticas estatales y de
regulación, b) ambiente organizacional y de integración y c) condi-
ciones del sector productivo. De acuerdo a estos criterios se identificó
la mejor práctica en el contexto organizacional e institucional, la cual
fue valorada considerando la información disponible y representada
en la Figura 23; cabe destacar que la mejor práctica no corresponde a
un único referente; para cada criterio se logró identificar característi-
cas sobresalientes del país que presenta la mejor práctica.

A continuación se presentan las principales conclusiones del aná-
lisis de referentes para cada uno de los criterios objeto de estudio.

• Políticas estatales y de regulación

En el caso de China e India, se distinguen grandes organizacio-
nes enfocadas en dar directrices y apoyar el desarrollo del producto
en el país; por ejemplo, en China el mercado del tabaco es manejado
por la Corporación Nacional del Tabaco (CNTC), que es un monopo-
lio gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control efecti-
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vo a través de la planificación de la producción, el contrato de las
superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización
(WHO, 2005); y en India se estableció la Junta del Tabaco, en lugar
del Concejo de Promoción de Exportaciones del Tabaco, con el fin de
regular la producción, promover la comercialización en el extranjero
y controlar los desequilibrios de oferta y demanda del tabaco genera-
dos por el mercado.

Mientras tanto en Brasil los programas y políticas públicas están
dados por diferentes centros y ministerios del país, tales como el Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Desarrollo de la In-
dustria y Comercio Exterior, y el Ministerio de Salud; aunque sobresale
el Programa Nacional para la diversificación en las zonas cultivadas
con el tabaco, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario,
que busca apoyar la ejecución de proyectos de extensión rural, capa-
citación e investigación, para la diversificación en propiedades pro-
ductivas de los agricultores familiares que producen tabaco. Para el

Figura 23. Análisis organizacional e institucional de países referentes

Fuente: elaboración propia.
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caso colombiano, la situación es similar a la de Brasil, en la cual va-
rias entidades, como los ministerios, regulan y acompañan el desa-
rrollo del producto.

En cuanto a la reglamentación establecida para el tabaco se dis-
tinguen principalmente prohibiciones para el consumo de cigarrillo
en sitios específicos, prohibición o restricciones en la publicidad, im-
puestos, entre otros. La reglamentación gubernamental en China con
respecto al consumo de tabaco es bastante flexible, aunque el país
está adoptando lentamente las restricciones. El mercado indio de ta-
baco ha sido testigo del fortalecimiento de la legislación y la regla-
mentación gubernamental en cuanto al consumo de tabaco en los
últimos años.

En Francia se ha visto cada vez más la legislación y regulación
del gobierno con respecto al consumo de tabaco, con restricciones a
la publicidad afectando la generación de nuevas marcas de cigarri-
llos, y desde el 1 de febrero de 2007 se prohibió fumar en los lugares
de trabajo y otros edificios públicos. Mientras que en Alemania, ade-
más de las medidas desarrolladas en Francia se está desestimulando
la producción y el consumo de tabaco, con medidas como el desmon-
te de los subsidios al agricultor con plazo hasta el 2009, y en los últi-
mos tres años, el gobierno alemán ha incrementado cinco veces los
impuestos a la producción y consumo de tabaco. Por su parte, el con-
trol del tabaco en Holanda tiene tres objetivos: disminuir el porcenta-
je de fumadores, impedir a los jóvenes el hábito de fumar y proteger
a los no fumadores del humo de tabaco. En Colombia, existe
normatividad formulada con el objetivo de reducir el consumo de
cigarrillo en el país; sin embargo, su adopción se ha realizado paula-
tinamente y en comparación con otros países del mundo no existen
restricciones ni medidas en aspectos puntuales, como la información
en las cajetillas de cigarrillos.

• Ambiente organizacional y de integración

Con respecto a las instituciones u organizaciones establecidas
como soporte y apoyo a la producción de tabaco, en China se identi-
ficó a la CNTC -Corporación China Nacional de Tabaco- como órga-
no encargado de integrar y centralizar la actividad de los agricultores,
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ya que basado en el plan nacional de compras de China; esta entidad
posee el control de la producción y comercialización. En Brasil exis-
ten dos grandes asociaciones en torno a la producción del tabaco; la
Associação dos Fumicultores Brasileiros - Afubra (Asociación de Pro-
ductores de Tabaco Brasileños) y la Associação Brasileira das
Indústrias do Fumo - Abifumo (Asociación Brasileña de las Indus-
trias del Tabaco) (Abifumo, 2008; Afubra, 2008). Por otro lado, la
Junta del Tabaco en India regula la producción y curado de tabaco
Virginia con respecto a la demanda, monitorea permanentemente el
mercado de tabaco Virginia, en India y el extranjero, asegura precios
justos y lucrativos para los cultivadores, sostiene y mejora los merca-
dos internacionales, fomenta el desarrollo de nuevos mercados ex-
tranjeros para el tabaco Virginia y sus productos, concibe nuevas
estrategias de mercado en consonancia con la demanda incluyendo
grupos de mercadeo bajo limitadas marcas, establece plataformas de
subasta para vender el tabaco Virginia de cultivadores registrados, y
promueve y coordina la investigación científica, tecnológica y
económica de la industria del tabaco (Tobacco Board, 2008).

Para el caso de Francia, no es visible algún organismo que agru-
pe a productores o empresarios, y los agricultores productores de la
hoja de tabaco carecen de poder debido a su menor tamaño. En con-
traste, en Alemania, existe la Asociación tabacalera alemana, encar-
gada de agrupar y representar a los cultivadores de tabaco en dicho
país, que actualmente negocia con el gobierno y busca frenar el des-
monte de subsidios a los cultivadores. En Holanda no existe produc-
ción de tabaco en rama, y la producción de cigarros y cigarrillos está
exclusivamente a cargo de la industria privada.

Por su parte, Colombia cuenta con organizaciones como
Fedetabaco, y la Cadena Productiva del Tabaco, que permiten la aso-
ciación y articulación de diferentes tipos de actores involucrados en
la producción de tabaco y sus productos. Así mismo, a nivel regional
existen asociaciones de productores afiliadas a Fedetabaco, y mesas
sectoriales; estas últimas permiten la discusión de temas relevantes
para la cadena. La investigación realizada para la cadena se encuen-
tra inmersa dentro de ejercicios y proyectos realizados por centros e
instituciones que trabajan en diferentes áreas y productos agrícolas,
tales como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Corpora-
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ción Colombiana de Investigación agropecuaria (CORPOICA), el Ins-
tituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria (IICA) y
universidades del país, dentro de las que se puede destacar la Uni-
versidad de San Gil (Unisangil). La investigación centrada y especia-
lizada en el tabaco es realizada por la industria privada.

• Condiciones del sector productivo

De acuerdo con el análisis de información de los países referen-
tes, se encontró que China es el principal productor, presenta rendi-
mientos por hectárea similares a los alcanzados por países
latinoamericanos y tiene una producción dedicada principalmente
al autoabastecimiento de tabaco y cigarrillos. Brasil, por su parte, es
reconocido por la calidad del tabaco producido, tanto para exporta-
ción como para consumo interno; además se destaca por ser el pri-
mer exportador de tabaco en rama en el mundo, contrastando con su
posición trece en el ranking de exportación de tabaco manufactura-
do. India también es identificada como gran productor y exportador
de tabaco en rama en el mundo, con tendencia a posicionarse en el
primer lugar. Los países productores de tabaco en rama encuentran
en el desarrollo de sus cultivos una fuente importante de empleo para
el sector rural, mientras que la producción de tabaco manufacturado
representa una fuente considerable de ingresos al gobierno mediante
los impuestos establecidos.

Por otra parte, Alemania, Francia y Holanda son principalmente
productores y exportadores de tabaco manufacturado. Como su pro-
ducción de tabaco en rama es reducida, son grandes importadores
de este y cuentan con la presencia de grandes empresas tabacale-
ras. En el año 2006, Francia llegó a producir 18.880 toneladas de
tabaco en rama, ocupando así el puesto 37 y una participación por-
centual de 0,2824% en la producción total mundial, contrastando
con su participación como exportador de tabaco manufacturado
con más de 63 mil toneladas equivalentes a 674.376 miles de USD
en el año 2006 (TradeMap®, 2008). Alemania obtuvo una produc-
ción de tabaco de 10.088 hectáreas en el año 2005 (FAO STAT,
2008), lo cual la hace ocupar en ese mismo año el puesto 48 como
país productor en participación en la producción de tabaco en rama
en el mundo, mientras su participación en tabaco manufacturado
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corresponde al 13,68%, siendo el segundo país exportador en el año
2005.

En general, los productos comercializados en los países refe-
rentes tienen una importancia relativa al tipo de especialización del
negocio, puesto que para países como Francia, Alemania y Holan-
da la relevancia del sector está vinculada con el desarrollo indus-
trial mientras que en otros casos como el de Brasil está más vinculada
a una economía agrícola con la producción de tabaco en rama. Den-
tro de este panorama, Colombia es principalmente productor y
exportador de tabaco en rama, aunque cuenta en su producción
nacional con grandes empresas tabacaleras, que realizan también
exportaciones de productos derivados del tabaco pero en menores
proporciones.
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2. ANÁLISIS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL TABACO

El tabaco ha sido un producto agrícola tradicional de la eco-
nomía colombiana, ya que su cultivo se remonta desde el periodo
indígena, constituyéndose en una actividad económica para los cam-
pesinos de diferentes regiones del país. En esta misma medida se han
conformado asociaciones de cultivadores, transformadores de la hoja,
y en la actualidad existen grandes tabacaleras, industrias que se pro-
veen de la hoja de tabaco para la fabricación de puros, cigarros y
cigarrillos. Tanto la producción en rama como la de cigarrillos tiene
previsto abastecer la demanda del mercado interno y las exportacio-
nes. En el desarrollo de estas actividades de producción, transforma-
ción y comercialización del tabaco se han definido actores y relaciones
que pueden ser analizadas y definidas en el modelo de la Cadena
Productiva del Tabaco, el cual permite distinguir los principales acto-
res que participan en la producción y comercialización de productos
derivados de la hoja de tabaco.

Según Bejarano (1995), el enfoque de cadenas es pertinente para
la definición de estrategias encaminadas al fortalecimiento de la com-
petitividad industrial; por tanto, a continuación se analiza la Cadena
Productiva del Tabaco y su industria definida en términos de eslabo-
nes y segmentos, acogiendo la propuesta metodológica de Molina y
Filho (1993). De este modo, se logrará representar a los diferentes
actores de la cadena, como eslabones del sistema, de acuerdo con la
actividad que realizan y la similitud entre las entradas y salidas a lo
largo de la cadena; a esto se suma la representación y el análisis de
elementos transversales, que impactan en la totalidad de los eslabo-
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nes, y están involucrados con la institucionalidad o normatividad de
la cadena, así como con su organización.

En el análisis presentado en este capítulo se identifica en primer
lugar el modelo de la cadena, que constituye una representación grá-
fica de la realidad de interacción entre los integrantes de la cadena,
para lo cual se tomarán como referentes estudios precedentes y suge-
rencias de actores de la cadena. Posterior a esto, se caracterizan cada
uno de los eslabones de la cadena y se identifican las principales opor-
tunidades y limitaciones, que son el insumo fundamental para defi-
nir estrategias y mecanismos de acción para el mejoramiento de la
competitividad de la cadena.

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CADENA
PRODUCTIVA

La cadena productiva del tabaco en Colombia ha sido definida
como una cadena relativamente corta, donde se establecen actores
involucrados en actividades claras de producción, transformación y
comercialización. Además de los actores ejecutores de estas activida-
des, como lo son los agricultores de Santander, Boyacá, Norte de
Santander, Huila, Tolima, Quindío y Valle del Cauca, la industria
tabacalera y los comercializadores nacionales e internacionales, se
encuentran las organizaciones de agricultores, la Federación Nacio-
nal de Productores de Tabaco, cooperativas de agricultores, entida-
des de apoyo como los Ministerios, así como algunas entidades
establecidas para la investigación científica, el financiamiento, entre
otras, y los consumidores locales y del exterior. La cadena productiva
del tabaco presenta hasta hace muy poco el establecimiento de una
estructura de organización, generando una coordinación entre los
diversos actores de la cadena y una adecuada representación de sus
intereses ante el gobierno central y las organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con su actividad productiva (CCI, 2001).
En la actualidad la cadena productiva del tabaco se encuentra cons-
tituida en el país y cuenta con un Acuerdo de Competitividad firma-
do en el 2001.

En cuanto a su interpretación como cadena, han existido varias
aproximaciones, las cuales son propuestas en tres documentos: a)
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Cadenas productivas: estructura, comercio internacional y protec-
ción (DNP, 2004), b) La cadena del tabaco en Colombia, una mirada
global de su estructura y dinámica 1991-2005 (Agrocadenas, 2005) y
c) El estudio prospectivo de la cadena productiva del tabaco en Co-
lombia (Castellanos y Montañez, 2006).

Para el caso del estudio del Departamento Nacional de Planeación
en la estructura de la cadena propuesta, la unidad de análisis es el
eslabón o familia de productos, que reúne bienes relativamente ho-
mogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción:
materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tec-
nologías productivas similares (DNP, 2004). De acuerdo con
Agrocadenas (2005) la cadena del tabaco en Colombia parte desde el
cultivo de la hoja de tabaco hasta la fabricación de cigarrillos y otros
productos, como los aromas y esencias de tabaco. Se señala además
que, como en el resto del mundo, la cadena del tabaco en Colombia
se caracteriza por un alto nivel de concentración y además un nivel
de integración vertical importante. Así mismo, son identificados
específicamente la producción de tabaco rubio y tabaco negro en el
país, y la participación de dos industrias líderes en el país, Coltabaco
y Protabaco, que hacen parte de la actividad desde la extracción pri-
maria de la hoja hasta la fabricación de los cigarrillos.

Al igual que lo propuesto por Agrocadenas (2005), en el estudio
prospectivo de la cadena (Castellanos y Montañez, 2006), que consti-
tuyó la primera fase del presente estudio, existe una integración de
carácter vertical, en especial en los cigarrillos y productos para fu-
mar, con la producción primaria contratada y financiada por las ta-
bacaleras, que posteriormente desarrollan el proceso de
transformación hasta obtener el producto final. Además se expone
un modelo, que se fundamenta en la caracterización de las unidades
productivas y sus actores mediante eslabones, los cuales, a su vez, se
encuentran segmentados de acuerdo a las condiciones de desarrollo
tecnológico, producción y especialización.

Al retomar cada uno de los estudios precedentes y realizando la
socialización de los resultados obtenidos en la primera fase de este
estudio, desarrollada en el 2006 con el apoyo de los actores de la
cadena (Castellanos y Montañez, 2006), se definió el modelo
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presentado en la Figura 24. Esta interpretación de la cadena pro-
ductiva presenta eslabones y segmentos, así como los flujos de re-
cursos que entre estos se generan. La formulación del modelo
propuesto contó con la participación de expertos y miembros del
Consejo Nacional Tabacalero y del Comité Técnico Nacional del
Tabaco, quienes retroalimentaron la cadena a partir de su conoci-
miento y experticia.

Los eslabones identificados en la cadena productiva son cinco:

- Proveedores de insumos: corresponde a proveedores de los
diferentes bienes necesarios para el desarrollo del cultivo, ta-
les como materias primas, material vegetal, agroquímicos y
bioinsumos, así como los insumos requeridos por la industria
procesadora.

- Productores: son los agricultores ubicados en diferentes re-
giones del país, que en terrenos propios o arrendados, culti-
van la planta del tabaco, y realizan un primer proceso de
adecuación de la hoja, curado o secado.

- Agroindustria: se refiere específicamente al proceso de trans-
formación del bien obtenido por el sector primario, es decir la
hoja de tabaco, que demandan principalmente inversión en
materias primas, maquinaria básica y un uso más intensivo
de la mano de obra. En el caso de la agroindustria tabacalera
se llega a la fabricación de cigarros y puros (Agrocadenas,
2005).

- Comercializadores: compradores de los productos generados
en la agroindustria para su comercialización nacional. Se
identifica en este eslabón a los grandes distribuidores y a
comercializadores de los productos que venden al cliente fi-
nal directamente. Se pueden destacar en este eslabón las ca-
denas de almacenes, tiendas de consumo local, licorerías,
kioscos y lo que se conoce como HORECAS (restaurantes,
casinos, cafeterías y tabernas), entre otros.

- Consumidor final: este se encuentra ubicado en el mercado
nacional e internacional, incluyendo a la industria consumi-
dora de la hoja de tabaco en el exterior.
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Además de estos eslabones, se incluyen dos componentes funda-
mentales para el funcionamiento y evolución de la cadena, los am-
bientes organizacional e institucional. El entorno organizacional
corresponde a las instituciones que regulan y sirven de soporte a las
actividades y los actores de la cadena, tales como el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial, principalmente; Corpoica, ICA,
Colciencias, el Sena, FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, Proexport
y la Corporación Colombia Internacional; mientras el entorno
institucional corresponde a la normatividad estatal que se aplica a la
cadena productiva de tabaco y a su producción.

A continuación, se analiza el estado actual de cada uno de los esla-
bones, a partir de información secundaria y primaria (esta última reco-
pilada mediante instrumentos diligenciados por expertos), y se plantean
oportunidades y limitaciones existentes para el desarrollo de la cadena.

2.2 CONSUMIDOR FINAL

El consumidor final de productos derivados del tabaco a nivel
mundial cuenta actualmente con una industria tabacalera, capaz de
desarrollar variedades de tabacos y de cigarros, mediante la inter-
vención de propiedades físicas y químicas de la hoja, así como de
otros factores durante su procesamiento y transformación industrial,
que, apoyado en labores de mercadeo, satisfagan las expectativas y
necesidades de los diferentes consumidores finales.

El consumo de cigarrillo se da a nivel mundial y tiene diferentes
niveles de consumo per cápita, no sólo por aspectos socioculturales
propios de cada país, sino por las diferentes medidas adoptadas para
desestimular y restringir su consumo. En Colombia, el consumo de
productos elaborados del tabaco es realizado tanto en regiones rura-
les como urbanas y, según el Acuerdo de Competitividad de la cade-
na productiva del tabaco (CCI, 2001), el consumidor espera un
producto bien presentado, con buen aroma, sabor, buen gusto, com-
bustión sostenida y un precio a su alcance.

La cadena productiva del tabaco en Colombia atiende básica-
mente cuatro tipos de consumidores: a) los consumidores nacionales
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de picadura de tabaco, b) los consumidores nacionales de productos
derivados del tabaco tales como cigarrillos, cigarros y puros, c) los
consumidores internacionales de productos derivados del tabaco ta-
les como cigarrillos, cigarros y puros y d) la industria extranjera con-
sumidora del tabaco en rama.

El consumidor final de los productos derivados del tabaco cuen-
ta en el mercado nacional con diferentes marcas y atributos en los
cigarrillos, para satisfacer sus gustos y preferencias. De acuerdo con
el DANE (2008) los precios establecidos de referencia de los cigarri-
llos en cajetilla para las diferentes marcas y variedades distribuidas
en el país varían entre los $1.060 y $3.518, para en el segundo semes-
tre del 2008; en la Tabla 5 se presentan los precios para diversas mar-
cas. Entre las diversas marcas disponibles en el mercado se encuentran
Mustang, Malboro, Kool, Premier, Piel Roja, Caribe, entre otras, con
atributos como: filtro, suave, ligero mentolado, ultra, entre otros. Los
precios de referencia son previstos de acuerdo con la metodología de
la Comisión de Precios de Referencia de Cigarrillos, creada por el
Decreto 2427 de 2007.

7 Cada cajetilla contiene 20 unidades.

Tabla 5. Precios de referencia de una cajetilla de cigarrillos7 para el segundo
semestre del 2008

Fuente: DANE (2008)

# Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

#  Marca y Variedad 
Precio 

referencia 
#  

Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

1 
KOOL 
MIDNIGHT 
BLAST (BAT) 

$ 3.518 28 

PHILIP MORRIS 
BLUE 
(COLTABACO – 
PMI) 

$ 1.881 
5
5 

NEXT FILTER $ 1.614 

2 
KOOL 
MIDNIGHT 
(BAT) 

$ 3.329 29 

PHILIP MORRIS 
RED 
(COLTABACO – 
PMI) 

$ 1.868 
5
6 

PALL MALL 
AZUL SUAVE 
(BAT) 

$ 1.612 

3 
KENT CON 
FILTRO (BAT) 

$ 3.193 30 
MONTANA 
SUAVE 

$ 1.859 
5
7 

DELTA LIGH $ 1.585 

4 
KOOL CON 
FILTRO (BAT) 

$ 3.042 31 
BELMONT CON 
FILTRO 

$ 1.856 
5
8 

AMERICAN 
GOLD CON 
FILTRO 

$ 1.578 

5 
KENT BLUE 
(BAT) 

$ 3.024 32 
MONTANA 
AZUL 

$ 1.831 
5
9 

PALL MALL 
AZUL (BAT) 

$ 1.557 

�
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Continuación Tabla 5.

# Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

#  Marca y Variedad 
Precio 

referencia 
#  

Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

6 
KOOL 
FROZEN 
NIGHT (BAT) 

$ 3.014 33 
BELMONT 
EXTRA SUEAVE 

$ 1.823 
6
0 

NEXT MILD $ 1.528 

7 
KENT GOLD 
(BAT) 

$ 3.013 34 

MUSTANG 
MENTHOL 
LIGHT 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.794 
6
1 

STARLITE 
LIGHT 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.495 

8 
KOOL LIGHT 
(BAT) 

$ 3.007 35 
DERBY CAJA 
BLANDA 

$ 1.780 
6
2 

NEXT AZUL $ 1.470 

9 
KENT SILVER 
(BAT) 

$ 3.004 36 

MUSTANG 
MENTHOL 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.779 
6
3 

NEXT ROJO $ 1.470 

10 
LUCKI RED 
(BAT) 

$ 3.003 37 
DERBY CON 
FILTRO 

$ 1.778 
6
4 

PREMIER 
AZUL SUAVE 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.426 

11 
KENT BLUE 
LIGHT (BAT) 

$ 2.980 38 
MUSTANG ROJO 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.771 
6
5 

STARLITE CON 
FILTRO 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.420 

12 

VIRGINIA 
SLIM 
MENTHOL 
LIGTH 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.971 39 DERBY AZUL $ 1.765 
6
6 

PREMIER 
MENTHOL 
LIGHT 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.416 

13 
LUCKI STRIKE 
CON FILTRO 
(BAT) 

$ 2.962 40 
MUSTANG AZUL 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.763 
6
7 

PREMIER ROJO 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.392 

14 
LUCKI SILVER 
(BAT) 

$ 2.960 41 

BOSTON CON 
FILTRO 
(COLTABACO – 
PMI) 

$ 1.750 
6
8 

PREMIER 
MENTHOL 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.391 

15 
KOOL 
MENTHOL 
(BAT) 

$ 2.954 42 

MUSTANG 
LIGTH 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.742 
6
9 

NEXT FULL 
FLAVOR 

$ 1.377 

16 

VIRGINIA 
SLIM LIGHT 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.840 43 
DERBY CAJA 
DURA 

$ 1.724 
7
0 

PREMIER 
AZUL 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.376 

17 
KENT ULTRA 
(BAT) 

$ 2.600 44 GREEN LIGHT $ 1.717 
7
1 

DELTA ICE $ 1.300 

18 

MALBORO 
MILD 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.551 45 
MONTANA CON 
FILTRO 

$ 1.715 
7
2 

PIEL ROJA SIN 
FILTRO 

$ 1.250 

19 

MALBORO 
LIGTH 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.533 46 DERBY ROJO $ 1.713 
7
3 

FLY LIGHT $ 1.205 

�
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Continuación Tabla 5.

Por otra parte, el principal producto de la cadena productiva
del tabaco consumida por el mercado exterior en el 2007, fueron los
cigarrillos de tabaco rubio, el cual se exporta principalmente a Esta-
dos Unidos, y en menor medida a las Antillas Holandesas y Aruba,
entre otros (ver Tabla 6). En lo que respecta a cigarrillos de tabaco
negro el consumo se centra en países latinoamericanos, principal-
mente Perú, Ecuador y Bolivia. También se tiene un pequeño nicho
de mercado con los cigarros o puros, en el cual los principales
importadores son los Estados Unidos, República Checa, Rumania y
Canadá. En general los principales países consumidores de produc-
tos finales de la cadena son Estados Unidos, Perú, las Antillas Ho-
landesas y Venezuela.

# Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

#  Marca y Variedad 
Precio 

referencia 
#  

Marca y 
Variedad 

Precio 
referencia 

20 

VIRGINIA 
SLIM 
MENTHOL 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.480 47 
GREEN 
MENTOLADO 

$ 1.713 
7
4 

FLY MENTHOL $ 1.200 

21 

MALBORO 
MILDS AZUL 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.471 48 
BOSTON LIGHT 
(COLTABACO – 
PMI) 

$ 1.700 
7
5 

CARIBE CAJA 
BLANCA 

$ 1.154 

22 

MALBORO 
ROJO 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.415 49 
GREEN CON 
FILTRO 

$ 1.682 
7
6 

CARIBE CAJA 
DURA 

$ 1.150 

23 

MALBORO 
CON FILTRO 
(COLTABACO 
– PMI) 

$ 2.316 50 
DELTA CON 
FILTRO 

$ 1.675 
7
7 

CARIBE CON 
FILTRO 

$ 1.138 

24 
IMPERIAL 
CAJA 
BLANCA 

$ 2.100 51 
DELTA 
MENTHOL 
LIGHT 

$ 1.647 
7
8 

PRESIDENT 
CON FILTRO 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.121 

25 
IMPERIAL 
CON FILTRO 

$ 1.942 52 
PALL MALL 
KRISTAL FROST 
(BAT) 

$ 1.637 
7
9 

LIDER CON 
FILTRO 

$ 1.079 

26 
ROYAL CON 
FILTRO 

$ 1.930 53 
NEXT MILD 
TASTE 

$ 1.623 
8
0 

CONTINENTA
L NEGRO 
(PROTABACO 
LTDA) 

$ 1.065 

27 
BELMONT 
LIGHT 

$ 1.893 54 

MUSTANG 
VERDE 
MENTHOL  
(PROTABACO 
LTDA.) 

$ 1.620 
8
1 

PREMIER 
LIGHT 
(PROTABACO 
LTDA.) 

$ 1.060 

�
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En cuanto a los consumidores finales del tabaco en rama, es de-
cir, la industria extranjera, se encuentra que, según cifras consulta-
das en Sicex® (2008) y presentadas en la Tabla 7, principalmente se
consume el tabaco rubio total o parcialmente desvenado, y en segun-
da medida el tabaco negro sin desvenar en rama o sin elaborar. El
mercado más relevante para Colombia por sus volúmenes de consu-
mo de estos bienes es Venezuela, seguido por Brasil y Bulgaria, con
similar consumo, y Alemania.

Un aspecto relevante que favorece en gran medida al consumi-
dor final es que la producción de la industria tabacalera está bastante
desarrollada en el mundo y frente a una cadena productiva relativa-
mente corta, que atiende a mercados locales y extranjeros, existe com-
petencia que permite productos nuevos y mejorados.

Sin embargo, es necesario desarrollar atributos en los productos
que compensen y reduzcan los riesgos a la salud por el consumo. Así
mismo, el consumidor del tabaco se enfrenta cada vez más a las res-
tricciones de consumo impuestas en determinados lugares o tipos de
instalaciones. En la Tabla 8 se presentan las principales oportunida-

Tabla 6. Países importadores de productos finales del tabaco producidos en
Colombia en el 2007 (Cifras en dólares)

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008

País importador 
Cigarrillos 
de tabaco 

negro 

Cigarrillos 
de tabaco 

rubio 

Cigarros 
(puros) 

Desperdicios 
de tabaco 

Los DMS 
cigarrillos 

de tabaco o 
de 

sucedáneos 
del tabaco 

Total 
general 

Estados Unidos - 29.868.211 1.513.557 - - 31.381.768 
Perú 1.898.110 293.787 - - 74.023 2.265.920 
Antillas 
Holandesas 

- 1.367.690 - - - 1.367.690 

Venezuela - - - 1.245.239 - 1.245.239 
Aruba - 882.100 - - - 882.100 
Ecuador 478.440 - - 41.348 - 519.788 
Bolivia 15.264 220.320 - - - 235.584 
República Checa - - 5.552 - - 5.552 
Rumania - - 5.237 - - 5.237 
Canadá - - 1.712 - - 1.712 
Indonesia - - - 347 - 347 
Brasil 102 49 - - - 151 

�



65

Análisis de la cadena productiva del Tabaco

País 

Tabaco negro 
sin desvenar 
o desnervar- 
en rama o sin 
ELABORAR 

Tabaco negro 
total o 

parcialmente 
desvenado o 
desnervado 

Tabaco para 
fumar- incluso 
con sucedáneos 

de tabaco en 
cualquier 

proporción 

Tabaco rubio 
total o 

parcialmente 
desvenado o 
desnervado 

Total 
general 

Venezuela 892.442 - 1.913.288 - 2.805.730 
Brasil - - - 2.536.608 2.536.608 
Bulgaria - - - 2.408.337 2.408.337 
Alemania 1.957.400 - - - 1.957.400 
Ecuador - 312.916 153.384 388.172 854.471 
Bélgica 780.005 - - - 780.005 
Países Bajos - 
Holanda 

48.784 286.424 - 418.013 753.220 

Grecia - - - 664.989 664.989 
Estados Unidos - 548.728 56.000 - 604.728 
España 556.182 - - - 556.182 
Francia 305.296 - - 225.126 530.422 
República 
Dominicana 

- 315.634 40.582 99.192 455.408 

Honduras - 276.579 - - 276.579 
Belarus - 
Bielorrusia 

- - - 167.589 167.589 

Sri Lanka 164.552 - - - 164.552 
Hungría - - - 132.792 132.792 
México - - 81.296 - 81.296 
Marruecos 65.191 - - - 65.191 
Antillas 
Holandesas 

- - 58.722 - 58.722 

Suiza - 14.045 - - 14.045 
Indonesia - 62 - 4.331 4.393 
Canadá 637 - - - 637 

�

Tabla 7. Países importadores del tabaco en rama producido en Colombia en el
2007 (Cifras en dólares)

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008

Tabla 8. Oportunidades y limitaciones en relación con el eslabón
consumidor final.

Oportunidades Limitaciones 

1. Desde la generación de variedades de ta-
baco, procesos de cultivo y transformación, 
se ha procurado desarrollar variedades de 
cigarrillos con atributos que satisfagan las 
expectativas del consumidor. 

2. La variedad de marcas y clases de cigarrillo 
permiten acceder al consumidor. 

1. Las restricciones impuestas al consumo de 
cigarrillos en lugares específicos (edificaciones, 
organizaciones, locales comerciales, etc.). 

2. Creciente regulación sobre el consumo del tabaco 
mediante la fijación de impuestos y tarifas a los 
precios de los cigarrillos, que impiden el desa-
rrollo de precios originados por la competencia 
del mercado, y que finalmente llevan a que el 
consumidor deba cancelar más por la contri-
bución a los impuestos. 

�
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des y limitaciones en relación con el eslabón consumidor final, que
retoman este tipo de consideraciones.

2.3 COMERCIALIZADORES

La distribución y comercialización de productos derivados del
tabaco se realiza básicamente por tres vías: a) los detallistas, b) las
grandes superficies y c) los grandes distribuidores. En el nivel mino-
rista, correspondiente a los dos primeros, la comercialización se rea-
liza en tres tipos de volúmenes: por unidad, cajetilla de 10 o 20
cigarrillos y paca con 10 cajetillas. Los detallistas se surten de los dife-
rentes productos derivados del tabaco a través de las grandes indus-
trias tabacaleras, los grandes distribuidores nacionales y las compañías
importadoras de estos bienes en el mercado nacional. Por su parte,
los almacenes de grandes superficies, y otras cadenas de almacenes,
tales como los minimercados y supermercados, proveen de produc-
tos a los pequeños negocios de barrio tales como tiendas, droguerías,
licoreras, papelerías y misceláneos, y finalmente son ofrecidos en ne-
gocios donde se prestan servicios tales como los restaurantes, casi-
nos, cafeterías y tabernas, también conocidos como ORECAS, entre
otros (Agrocadenas, 2005).

La comercialización mayorista es realizada por grandes dis-
tribuidores, empresas dedicadas exclusivamente a la comerciali-
zación en grandes volúmenes, y por la gran industria tabacalera a
nivel nacional. Los grandes distribuidores abastecen al segmento
de detallistas, mientras que la industria tabacalera abastece a gran-
des superficies, detallistas y consumidores en el exterior. De acuerdo
con Sicex® (2008), como se resume en la Tabla 9, la principal
empresa exportadora de productos terminados del tabaco es
Protabaco S.A. con la distribución en el mercado exterior de ciga-
rrillos de tabaco rubio, principalmente, cigarros y cigarritos, y ci-
garrillos de tabaco negro; le sigue la Pronalci Ltda., especializada
en la exportación de cigarrillos de tabaco rubio. Coltabaco y
Protabaco también realizan exportación de producto terminado,
aunque con diferentes volúmenes y gran variedad de bienes.

Además de la información secundaria utilizada para caracteri-
zar a los comercializadores, se consultó a expertos y actores de la
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cadena con el propósito de robustecer las oportunidades y limitacio-
nes, las cuales se sintetizan en la Tabla 10.

2.4 AGROINDUSTRIA

El eslabón agroindustrial es el encargado de realizar la transfor-
mación del producto de origen natural, en este caso la hoja de taba-
co, para su preparación e inserción en procesos complejos e
industrializados para el desarrollo de productos, como el cigarrillo.
Aunque en el caso específico del cigarrillo existen procesos de fabri-
cación de forma manual, basado en sistemas antiguos y muy aparta-
do del proceso industrial.

Tabla 9. Empresas comercializadoras exportadoras de productos terminados del
tabaco, de Colombia en el 2009 (cifras en dólares)

Fuente: elaborada a partir de datos suministrados por la Secretaría Técnica Nacional,
2009

Empresas y 
comercializadores  

Cigarrillos 
de tabaco 

negro 

Cigarrillos 
de tabaco 

rubio 

Cigarros 
(puros)  

Desperdicios 
de tabaco 

Total 
general 

Avianca Aerovías 
Continente 
Americano S. A. 

- 18.240 - - 18.240 

Castro Sánchez 
Leonidas 

- - 1.023 - 1.023 

Cía Col. de Tabaco 
S. A. Coltabaco S. A. 

2.168.495 824.541 - - 2.993.037 

Cialzapheu - 150 - - 150 

EMP productora de 
capas finas para la 
elaboración de 
cigarros 

- - 34.819 - 34.819 

Montagut Anaya 
Perla Milena 

- - - 440.450 440.450 

Procesadora Nal. 
Cigarrillera Ltda. 
y/o Pronalci S. A. 

- 2.976.870 - - 2.976.870 

Productora 
Tabacalera de Col. 
S. A. Protabaco S. A. 

108.920 4.812.043.604 - - 4.812.152.524 

�
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El eslabón de producción agrícola, como el agroindustrial, sigue
siendo en Colombia intensivo en mano de obra, a pesar de los cam-
bios tecnológicos del último siglo. Según Agrocadenas (2005) la fase
industrial comprende dos etapas (DNP, 2001): en la primera, se lim-
pia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva (proceso que con-
siste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se vuelve
a secar, el cual es un proceso crítico para la calidad del tabaco; en la
segunda, se utilizan los procesos de humidificación en caliente, a tem-
peraturas decrecientes, torrefacción del tabaco y en algunos casos
desnicotización, una vez se estabiliza la temperatura el producto se
somete a aromatización, de este proceso quedan algunos subproductos
como el rapé, los extractos y las esencias, cuya comercialización es
marginal.

Para Mojica y Paredes (2005) la Industria Colombiana de Ciga-
rrillos se configura con base en patrones internacionales con alto con-
tenido tecnológico, gracias a la presencia de grandes multinacionales,
como la British American Tobacco y la Phillip Morris. Otro aspecto

Tabla 10. Oportunidades y limitaciones en relación con el eslabón de
comercializadores

Oportunidades Limitaciones 

1. Existen grandes empresas distribuido-
ras, y las mismas empresas tabacaleras 
son quienes pueden adquirir el producto 
fácilmente. 

2. Siendo el tabaco un producto de con-
sumo masivo, sus comercializadores 
minoristas agrupan gran cantidad de 
establecimientos comerciales y de servi-
cios, teniendo así que abastecer deman-
da de los bienes en variedad de esta-
blecimientos y de regiones.  

3. En el país son desarrolladas variedades 
de cigarrillos que son demandados en el 
comercio internacional, lo que puede 
representar diferentes mercados aún sin 
explorar. 

1. El precio del cigarrillo es inferior a $200 
y el volumen de cigarrillos que ad-
quiere el consumidor final es bajo, lo 
cual le genera al comercializador mino-
rista una rentabilidad mínima por 
venta. 

2. El comercializador minorista debe 
asumir las diferentes restricciones im-
puestas a la venta del producto de 
acuerdo al lugar de distribución. 

3. El principal limitante del comercia-
lizador mayorista es la venta de contra-
bando de cigarrillo en el país, el cual le 
ocasiona una competencia desleal en el 
mercado.  

4. Las exportaciones realizadas por gran-
des distribuidores están sujetas a las 
tasas arancelarias fijadas a estos pro-
ductos, y la tasa impositiva puede ser 
afectada por las políticas antitabaco. 
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relevante, visualizado anteriormente, hace referencia a los altos nive-
les de producción y exportación de cigarrillo de tabaco rubio.

En el plano nacional se distinguen dos empresas como las firmas
transformadoras más importantes del país: COLTABACO Compa-
ñía Colombiana de Tabaco S.A., que fue adquirida por la Phillip Morris
en el año 2005, y PROTABACO Productora Tabacalera de Colombia
S.A. COLTABACO surgió en 1919, por asociación de empresas loca-
les y fue expandiéndose a nivel nacional, absorbiendo otras empresas
o desplazándolas de su mercado, y logró mantenerse durante mu-
chos años como la única empresa del sector en Colombia. Sus opera-
ciones actuales incluyen además de la fabricación y comercialización
de cigarrillos y picaduras la producción, elaboración, distribución,
importación, exportación, adquisición y enajenación dentro y fuera
del país de tabaco en rama o elaborado (Agrocadenas, 2004). Dentro
de su estructura, se puede señalar que COLTABACO cuenta con una
planta en Medellín, cuatro agencias de compra en las zonas tabaca-
leras y 23 agencias de venta de cigarrillo en las principales ciudades
del país (COLTABACO, 2008).

La forma de comercialización de la hoja depende de los tipos
de contratos existentes previamente para la producción y especial-
mente en el caso del tabaco rubio, ya que las compañías Coltabaco
(Phillips Morris) y Protabaco establecen estos contratos con los agri-
cultores para suplir continuamente sus requerimientos de este tipo
de tabaco. Así mismo, influye la demanda final del mercado y la
competencia existente entre las marcas nacionales y extranjeras. Para
el caso del tabaco negro de Santander y Norte de Boyacá, la indus-
tria obtiene de forma directa el insumo mediante un acopio en
agencias y puestos de compra en dichos departamentos. Según
Agrocadenas (2005), la hoja de tabaco en fresco también es utiliza-
da para la elaboración artesanal de cigarros "criollos", cuyo consu-
mo se realiza en muchas regiones del país.

Por otro lado, PROTABACO surge en 1962, su principal planta
de procesamiento se sitúa en Bogotá y sus operaciones son la trans-
formación del tabaco en cigarrillos desde el desvenado, y la produc-
ción conjunta de sus filtros y empaques. Utiliza modernos equipos de
tecnología extranjera. La planta de desvenado está ubicada en San
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Gil (Santander), allí mismo realiza acopio del tabaco mediante agen-
cias, y comercializa sus productos a través de siete agencias comer-
ciales ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla,
Cali, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio (PROTABACO, 2008).

La agroindustria establece convenios con el agricultor, en el cual
éste se compromete a entregar el tabaco según las condiciones reque-
ridas por la empresa, siguiendo las recomendaciones técnicas que le
impartan funcionarios de la misma; a su vez las empresas se compro-
meten a comprar la totalidad de la producción a unos precios oficial-
mente establecidos, a financiar directa e indirectamente los recursos
necesarios tanto para costos de producción, como insumos e infraes-
tructura del cultivo del tabaco. Según CCI (2001) existen diferentes
variables que intervienen en el precio pagado al productor por la hoja,
tales como la calidad del tabaco, el tipo, las condiciones de humedad
y las impurezas que pudiese tener en el momento de la entrega, así
como la demanda de tabaco en rama y sus productos finales en el
mercado nacional y extranjero. Estos precios pagados al agricultor
han estado creciendo muy cerca de la tasa de inflación.

Una síntesis de la información relacionada con la agroindustria
permite establecer oportunidades y limitaciones para la cadena pro-
ductiva, tal como se presenta en la Tabla 11.

Tabla 11. Oportunidades y limitaciones identificadas en el eslabón
de agroindustria

Oportunidades Limitaciones 

1.  Existen actualmente grandes industrias desa-
rrolladas en el país, con grandes operaciones 
que permiten la recolección de la hoja de 
tabaco a nivel nacional, la transformación del 
producto y la comercialización de sus pro-
ductos, permitiendo el abastecimiento en 
diferentes regiones del país, así como la 
exportación. La industria existente en el país 
se encuentra consolidada.  

2. El tabaco en rama es un bien comercializado 
en gran medida en el comercio internacional, 
lo cual frente al desarrollo de variedades 
diferenciadas y de calidad, genera demandas 
por parte de industrias tabacaleras de otros 
países. 

1. La incursión de marcas extranjeras en el 
mercado nacional ha incrementado la 
competencia. 

2. La lucha antitabaco a nivel mundial. 
3. Los altos impuestos gubernamentales a 

la industria. 
4. Existencia en el mercado internacional, 

de diferentes productores de hoja de 
tabaco con capacidad de ofrecer calidad 
y volumen, superiores a las que ofrece 
Colombia en el mercado exterior. 

5. Ausencia de una reglamentación clara en 
cuanto a las restricciones y condiciones 
de comercialización del producto. 

�



71

Análisis de la cadena productiva del Tabaco

2.5 PRODUCTORES

De acuerdo con el MADR (2006) en Colombia existen 12.000
cultivadores de tabaco, cuya producción se enfoca en la elaboración
de tabaco rubio y negro. Estos laboran en pequeños minifundios cuya
área promedio de plantación es de 6 Ha (como en Huila) y 2,5 Ha
(como en Santander). Para el 2007 la producción total de tabaco fue
de 18.399 toneladas, siendo el departamento de mayor producción
Huila (CCI, 2007); también se destacan como productores Santander,
Sucre, Boyacá y Norte de Santander.

La producción primaria de la hoja de tabaco se realiza princi-
palmente en regiones tropicales, con climas cálidos y húmedos (18 a
28°C), y comprende los pasos de preparación del suelo, siembra, tras-
plante y desflore, desbrote, cosecha, primer curado y preclasificación
en fardos8 de 20 a 50 Kg. El primer curado tiene por objeto preservar
las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas
adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja; este proce-
so consiste en secar las hojas naturalmente (por exposición al sol o
suspendiendo la cosecha en lugares muy aireados) o de manera arti-
ficial, en cámaras por las cuales circula aire caliente (DNP, 2001)9.

Para el desarrollo de la producción, principalmente, los agricul-
tores establecen contratos con empresas compradoras de estos bienes
en Colombia, que de acuerdo con su actividad económica adquieren
el bien para su procesamiento en la industria directamente, para su

8 Bulto o paca de tabaco curado, fermentado y clasificado.
9 Cerquerá (2006) plantea que este proceso de beneficio de la hoja de tabaco

debe contemplar: a) la hoja debe cosecharse completamente madura, es decir,
que presente un color verde amarillento. Si se cosecha tempranamente, al
realizar el curado la base de las hojas o zonas externas se tornan de un color
verdoso y si las hojas son cosechadas sobremaduras se tornan de un color
rojizo o marrón; b) es un proceso vital que cae, por tanto, dentro de los
fenómenos de la senescencia o inanición de las hojas recién cortadas. El
propósito del curado es producir una hoja seca de adecuadas propiedades
físicas y de composición química equilibrada, para que satisfaga al fumador.
En este proceso la hoja pierde su contenido de humedad de un 90% hasta un
15% aproximadamente; c) al concluir la fase anterior se empieza a elevar la
temperatura del horno, 1 °C/h, hasta alcanzar los 71 °C (160 ºF). La ventilación
se va cerrando gradualmente hasta conseguir el cierre total. Transcurrido un
período de tiempo entre 40 a 60 horas, bajo esta condición, la vena logra
secarse hasta la humedad requerida (cruje al partirla). Esta fase y la posterior
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posterior comercialización a una industria transformadora nacional
o extranjera. Según el Acuerdo de Competitividad de la cadena (CCI,
2001) el contrato establece el número de plantas o el área a sembrar,
la producción esperada, el monto del crédito, la supervisión y aseso-
ría sobre el cultivo y los precios de la hoja según la clasificación de
cada empresa.

A pesar de esta proximidad entre productores y transformado-
res, para la asesoría técnica, los bajos niveles de educación y los nive-
les de pobreza en algunas regiones tabacaleras han obstaculizado el
mejoramiento de la producción, recolección y beneficio del tabaco,
factores indispensables para mejorar los niveles de calidad y rentabi-
lidad. La carencia de programas de conservación y recuperación de
fuentes hídricas y de reforestación y rotación de cultivos ha llevado
al deterioro de los suelos y del medio ambiente, situación que se ha
visto agravada por la utilización de productos químicos y la no ob-
servancia de prácticas ambientales básicas (Mojica y Paredes, 2005).
Se busca subsanar estas dificultades a través de la efectiva integra-
ción de los productores.

La mayoría de los agricultores ubicados en las diferentes regio-
nes son afiliados a asociaciones de productores, las cuales prestan
servicios de asesoría y acompañamiento, a la vez que permiten la
articulación de la cadena productiva. Algunas de estas asociaciones
se listan en la Tabla 12. Estas asociaciones de productores de tabaco
son a la vez afiliadas a la Federación Nacional de Productores de
Tabaco FEDETABACO.

La producción de tabaco en Colombia tiene características par-
ticulares de acuerdo a la región productora Agrocadenas (2005):
para el caso del tabaco rubio, sus cultivos se desarrollan en los de-
partamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Tolima,
Huila, Quindío, Valle, Cauca y Nariño en cerca de 35 municipios, y

son realizadas por la agroindustria; d) culminado el proceso de curado la hoja
queda muy seca y tostada, requiriéndose para su manejo y facilidad de
descargue del horno el sometimiento al proceso de humectación proveniente
del ambiente, de agua aplicada al piso o paredes del horno, o al uso del
humidificador.
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corresponden a pequeñas explotaciones, tomadas generalmente bajo
la modalidad de arrendamiento, cuya producción ha aumentado
en la última década debido a la mayor demanda por cigarrillos sua-
ves. Con respecto al tabaco negro, se producen dos clases: el García
y el Cubita; el primero es producido en Santander y Boyacá, en áreas
menores a una hectárea, donde predomina el trabajo familiar y cuya
producción es acopiada por la industria tabacalera en sus agencias
de compra, y por pequeños fabricantes de cigarros; y la clase Cubita
es producida en Bolívar, Sucre y Magdalena, y sus agricultores tra-
dicionalmente utilizan pocos insumos (fertilizantes, agroquímicos)
comparados con las plantaciones del interior del país.

Tabla 12. Asociaciones de productores de tabaco afiliados a Fedetabaco

Fuente: Fedetabaco (2008)

Sigla Asociación 
AGROTABACO Asociación de Tabacaleros y Pequeños Productores Agrícolas 

ASOTABOL 
Asociación Departamental de Tabacaleros y Pequeños 
Productores Agrícolas de Bolívar 

ASOTABOY 
Asociación de Tabacaleros y Pequeños Productores del 
Departamento de Boyacá 

ASOTASUCRE 
Asociación Departamental de Tabacaleros y Pequeños 
Productores Agrícolas de Sucre 

SINDICATO DE 
AGRICULTORES 

Sindicato de Agricultores de Curití, Santander 

ASOALTESA Asociación Agropecuaria y Tabacalera de Los Santos, Santander 
SAT Sociedad Agroindustrial de Tabacaleros de Norte de Santander 

ASOTAPGAR 
Asociación de Tabacaleros y Pequeños Productores de la 
Provincia de García Rovira, Santander 

ASOTAMAG 
Asociación Departamental de Tabacaleros y Pequeños 
Productores Agrícolas del Magdalena 

ASOC. LOS 
COMUNEROS 

Asociación Los Comuneros, Santander 

ACTARI Asociación de Cultivadores de Tabaco de Rivera Huila. 

ASOTAGRO 
Asociación Departamental de Tabacaleros y Pequeños Agrícolas 
del Tolima  

AGROTAVALLE Asociación Agropecuaria y Tabacaleros y Productores del Valle 

ASTACOH 
Asociación de Cultivadores de Tabaco del Centro Oriente del 
Huila 

AMUC GIRON Asociación Municipal de Usuarios Campesinos 
COOMULTAGRO Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria Ltda., Santander 

ASOPEÑOL Asociación de Tabacaleros del Peñol Nariño 
ASOTAGAR Asociación de Cultivadores de Tabaco de Garzón  

TABASOCIAL Tabaqueros Asociados de Algeciras 
AGROPETAFI Asociación de Tabacaleros de Filadelfia 

AGROTANORTE Asociación de Tabacaleros de Norte de Santander 
ASOTACAUCA Asociación de tabacaleros del Departamento del Cauca 
ASOTABACAL Asociación de Tabacaleros de Algeciras  

�
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Los principales departamentos productores de tabaco son
Huila y Santander. Los cultivadores de tabaco en el departamen-
to de Huila tienen una trayectoria promedio de siete años en la
cadena, con áreas promedio sembradas de 6 hectáreas siendo la
forma más común de tenencia de los predios, la de los arrendata-
rios, con un 50% del total, seguida por los parceleros y los pro-
pietarios. La producción se concentra en 14 de los 37 municipios
del departamento.

Por otro lado, en el departamento de Santander la producción
se concentra en 25 municipios y el promedio de área cultivada es
del orden de 2,4 hectáreas, donde el cultivo de Tabaco Negro repre-
senta el 42,42% del área total de tabaco sembrada (MADR, 2006).
En los últimos tres años, 25 productores de tabaco en Santander
lograron desarrollar una tecnología para obtener en Colombia ca-
pas de tabaco con calidad similar a las cubanas y dominicanas; ade-
más se tienen prácticas de cultivo distintivas en algunas zonas; tal
es el caso de algunos productores del municipio de San Gil, donde
se emplean semillas traídas del Brasil y tierra importada de Canadá
(Mojica y Paredes, 2005). Adicionalmente, de acuerdo con informes
de Protabaco, en la región se ha establecido un programa para in-
corporar al campesino a la industria tabacalera, mediante sistemas
de crédito sin interés, que le permita arrendar la tierra, recibir las
semillas, sostener la plantación y obtener asistencia técnica; este
proceso ha despertado el interés de otras regiones del país, con el
fin de crear más zonas de tabaco, combatiendo con ello la depre-
sión del campo, la migración a las ciudades y la falta de oportuni-
dades rurales (Mojica y Paredes, 2005).

Además de estas características por región, para Quintero y
Rodríguez (2004) las estructuras de costos de producción de los cul-
tivadores son particulares para cada región y para cada tipo de ta-
baco. Esto se debe a las diferencias que se presentan en el manejo
del cultivo y en las calidades y disponibilidad de los factores de pro-
ducción. Es de resaltar que el tabaco tipo Virginia secado artificial-
mente o estufado es más intensivo en insumos, maquinaria y
transporte que el Burley y el Virginia secado al aire, por lo cual la
mano de obra tiene un peso inferior en su estructura de costos.
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Tomando como referencia los costos de producción de tabaco
negro y rubio para la Costa Atlántica y Santander, calculados por
CCI (2008), tal como se presenta en la Tabla 13, la mayor inversión
realizada por los cultivadores está relacionada con el mantenimiento
del cultivo, aunque los valores y porcentajes varían; para el caso de la
Costa Atlántica el mantenimiento representa el doble de los costos
totales para la producción del tabaco negro con respecto a los costos
de Santander para la producción de tabaco rubio. El segundo rubro de
mayor influencia en la estructura de costos depende de la región y
tipo de tabaco; por ejemplo, para la Costa Atlántica son los costos de
insumos mientras para Santander son los costos indirectos; en
Santander los costos indirectos son casi el doble que los establecidos
en la Costa Atlántica.

Específicamente para los productores pequeños de la Costa Atlán-
tica, según CCI (2008) los costos del mantenimiento del cultivo repre-
sentan el 64,3% de los costos totales para la producción del tabaco
negro por hectárea; seguido de estos se encuentran los insumos, tales
como el material de propagación, fertilizantes, control fitosanitario,
coadyuvantes, materiales, entre otros. Le siguen los costos indirectos,
con una participación del 9,8% y la preparación del terreno con una
participación del 5,2%. La siembra, como tal, tiene una participación
del 1,9%. Lo anterior, para cultivos cuyo tamaño promedio es menor
a 5 hectáreas (ver Tabla 13).

En el caso de Santander, los costos totales de producción de ta-
baco rubio por hectárea para un productor mediano (con área de
cultivo entre 5,1 y 15 hectáreas) son inferiores al de tabaco negro en
la Costa Atlántica para un productor pequeño, disminuyendo de
$7.716.288 a $ 6.502.460. Para el caso analizado de Santander, el
mantenimiento del cultivo tiene menor repercusión sobre los costos,
ya que cuenta con una participación del 34,5%. Los insumos y los
costos indirectos poseen ahora una participación del 26,6% y 28,8%
sobre el costo total, respectivamente.

La producción de tabaco rubio por hectárea sigue siendo aun
más económica en Santander para pequeños productores, cuya área
de cultivo sea inferior a 5 hectáreas, que en la Costa Atlántica. Sin
embargo, el rendimiento por hectárea es superior para la Costa
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Atlántica frente a Santander. Los costos son inferiores, principalmente
en la siembra, y en los costos indirectos; en los demás rubros llega a
ser superior. Los costos indirectos poseen una participación del 27%
y el insumo con mayor participación en los costos es el fertilizante. El
costo unitario de la producción, por kilo es de $ 3.887. Se establecen
entonces en la Tabla 14 las oportunidades y limitaciones concernien-
tes al eslabón de cultivadores.

Tabla 13. Costos de producción por hectárea de tabaco negro en la
Costa Atlántica y tabaco rubio en Santander en el 2007

Fuente: Sistema de Información de precios de Insumos y Factores Asociados a la
Producción, 2007. Cálculos Corporación Colombia Internacional, 2008.

 Tabaco negro Tabaco rubio 

 
Costa Atlántica 

Productor 
pequeño (< 5Ha) 

Santander  
Productor mediano 

Santander  
Productor pequeño 

 
Valor en 

pesos 
% 

Part. 
Valor en 

pesos 
% 

Part. 
Valor en 

pesos 
% Part. 

Costos directos             
Adecuación de terreno 395.000 5,1 147.000 2,3 260.050 4,0 
Siembra 150.000 1,9 510.000 7,8 350.500 5,4 
Mantenimiento de 
cultivo 4.965.000 64,3 2.244.000 34,5 2.364.560 36,6 

Labores culturales 1.005.000 13,0 480.000 7,4 360.560 5,6 
Aplicación insumos 360.000 4,7 204.000 3,1 287.800 4,5 
Cosecha 3.600.000 46,7 1.560.000 24,0 1.716.200 26,6 
Insumos 1.449.433 18,8 1.730.908 26,6 1.738.082 26,9 

Material de propagación 600.000 7,8 625.000 9,6 545.000 8,4 
Fertilizantes 548.333 7,1 1.000.233 15,4 1.010.301 15,4 
Control fitosanitario 164.600 2,1 88.630 1,4 157.872 2,4 
Coadyuvantes - - 4.545 0,1 909 0,01 
Materiales 136.500 1,8 - - -  -  
Otros - - 12.500 0,2 24.000 0,4 
Total costos directos 6.959.433 90,2 4.631.908 71,2 4.713.192 73,0 

Costos indirectos             
Arriendo 200.000 2,6 1.500.000 23,1 1.327.200 20,6 
Administración (1) 208.783 2,7 138.957 2,1 141.396 2,2 
Agua - - - - 35.000 0,5 
Imprevistos (2) 347.972 4,5 231.595 3,6 235.660 3,7 
Total costos indirectos 756.755 9,8 1.870.553 28,8 1.739.255 27,0 
Total cultivo 7.716.188 100,0 6.502.460 100,0 6.452.448 100,0 
(1) 3% sobrecostos 
directos 

 (2) 5% sobre costos directos   

Costo total* 7.716.188 6.502.460 6.452.448 
Costo unitario (Kg) 3.507 3.612 3.887 
Rendimiento (Ton/Ha)* 2,2 1,8 1,7 
*Costo de producción y rendimiento de hoja seca 
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2.6 PROVEEDORES DE INSUMOS

El eslabón de proveedores de insumos agrupa a los entes que abas-
tecen a los eslabones productores y agroindustria de productos tales
como materiales, herramientas, maquinaria, elementos y compuestos
químicos, entre otros. Está conformado por los segmentos de:

• Proveedores de material vegetal: relacionado principalmente
con el suministro de semillas para el posterior desarrollo de
la planta, así como los empresarios dedicados a la venta de
plántulas.

• Proveedores de fuentes de energía: es un segmento caracterís-
tico en la producción del tabaco puesto que diferentes tipos de
fuentes de energía son usados para secar la hoja, en métodos
como la exposición directa al sol, o para el funcionamiento de
los hornos (por ejemplo el carbón).

• Proveedores de agroquímicos y bioinsumos: correspondiente
a los materiales de propagación, fertilizantes y coadyuvantes.

• Proveedores de herramientas, maquinaria y equipo: que se
relaciona con los instrumentos adquiridos por los productores,
los cuales son, para la mayoría de los cultivadores colombia-
nos, de baja tecnología.

• Proveedores de insumos para la agroindustria: donde se en-
cuentran proveedores nacionales y extranjeros para las gran-

Tabla 14. Oportunidades y limitaciones en el eslabón de cultivadores de tabaco

�

Oportunidades Limitaciones 

1. Existe una estrecha relación establecida con 
las grandes empresas tabacaleras del país, 
mediante la cual, es posible financiar sus 
cultivos, conseguir insumos y asegurar la venta 
de su producción. 

2. Posibilidades de transferencia de prácticas, 
ya que en algunas regiones del país existen 
mejores rendimientos y prácticas en el 
desarrollo del cultivo, lo cual puede ser 
adaptado por los cultivadores de otras regiones 
con resultados inferiores. 

1. Existe baja formación técnica, y en 
ocasiones básica, en los agricultores, lo 
cual incide en el desarrollo de los 
cultivos y los niveles de calidad 
resultantes en el producto. 

2. También es reducida la formación de 
los agricultores en aspectos específicos 
de mantenimiento y control del cultivo, 
como lo son la destrucción de las socas, 
teniendo incidencia también en 
problemas fitosanitarios. 



Desarrollo tecnológico e innovación de la cadena productiva del Tabaco

78

des industrias tabacaleras, las cuales cuentan con tecnología
avanzada para varios de sus procesos.

De acuerdo con Agrocadenas (2005), el productor de tabaco
en Colombia se caracteriza por tener un bajo consumo de insumos
en sus cultivos, baja absorción de tecnologías, tierras no aptas para
el cultivo, deficiencias de aguas de riego, bajos consumos de insumos
agroquímicos, llegando a presentar ventajas en la producción de
tabaco en cuanto a costos. Uno de los aspectos más relevantes para
el uso de insumos, es el precio de los mismos; en este sentido, la
Resolución No. 125 de 2006 (MADR, 2006) establece tres niveles
de regulación de precios de los insumos: régimen de libertad vigi-
lada, régimen de libertad regulada y régimen de control directo;
mediante resolución se estableció que se somete al régimen de li-
bertad vigilada a 18 fertilizantes, plaguicidas e insecticidas que
presentaron incrementos anuales en sus precios de venta superio-
res al IPC en 10 puntos porcentuales, lo cual obliga a los produc-
tores, formuladores e importadores de estos insumos a informar al
Ministerio sobre las variaciones y determinaciones de los precios
de tales agroquímicos.

El eslabón de proveedores de insumos para los productores pri-
marios es en su inmensa mayoría la Agroindustria. Las Empresas
Comercializadoras adquieren a gran escala los materiales y los trans-
fieren en los contratos a sus cultivadores de tabaco. La razón princi-
pal es el control sobre los productos a usar en el cultivo y la seguridad
de que el productor tenga a tiempo sus suministros y los aplique cuan-
do se requieran. También contribuye a reducir los costos, ya que las
empresas los transfieren a precio de compra y hacen parte de la fi-
nanciación. Las oportunidades y limitaciones del eslabón de provee-
dores de insumos se presentan en la Tabla 15.

Tabla 15. Oportunidades y limitaciones en relación con el eslabón
de proveedores de insumos
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2.7 ENTORNO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL

Una cadena productiva mantiene relaciones de intercambio con
su entorno inmediato, el cual está representado por el ambiente
organizacional y el institucional que sirven de apoyo, afectando de
esta forma el funcionamiento de la cadena (Castellanos, 2008). El
entorno organizacional está constituido por entidades públicas y pri-
vadas que aportan productos y servicios, así como información y co-
nocimiento a los distintos eslabones de la cadena, mientras que el
entorno institucional está conformado por normas, leyes y reglas que
regulan las actividades de la cadena (Lima et al., 2001).

Tal como lo plantea el Acuerdo de Competitividad de la cadena,
esta se encuentra conformada por (CCI, 2006): más de 12 mil agri-
cultores que poseen alrededor de 13 mil hectáreas en Santander,
Boyacá, Norte de Santander, Huila, Tolima, Quindío, Valle del Cauca,
Sucre, Bolívar y Magdalena; organizaciones de agricultores afiliadas
a la Federación Nacional de Productores de Tabaco FEDETABACO;
cooperativas de agricultores cuya labor esencial se ha orientado a
apoyar la comercialización de tabaco en rama; empresas acopiadoras
del tabaco negro en Santander, Valle del Cauca y Bolívar;
comercializadoras internacionales que contratan la siembra, acopian
y adecúan el tabaco de la Costa Atlántica para exportarlo; comer-
ciantes y acopiadores independientes que actúan esencialmente en la
costa y en Santander; la industria nacional de cigarrillos conformada
esencialmente por PMI - COLTABACO S.A. y PROTABACO S.A.,
las cuales podrían fusionarse como una sola empresa al ser
PROTABACO S.A. comprada por PMI - COLTABACO S.A. (Noti-
cias EFE, 2009); las entidades de apoyo: los Ministerios de Agricultu-
ra y de Comercio, Industria y Turismo, Corpoica, ICA, Colciencias,
el Sena, FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, Proexport y la Cor-
poración Colombia Internacional.

Con respecto al entorno organizacional se encuentra que la ca-
dena productiva del tabaco, está formalmente constituida desde el
2001, y cuenta con un Acuerdo de Competitividad Nacional firmado
en el mismo año. Como máximo órgano de la cadena, establecido en
el Acuerdo de Competitividad, se encuentra el Consejo Nacional del
Tabaco, encargado de tomar decisiones y conformado por: el Minis-
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tro de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo o su delegado; el Director del Depar-
tamento Nacional de Planeación, o su delegado; dos representantes
de los cultivadores de tabaco; un representante de las entidades de
investigación; dos representantes de los productores de cigarrillos;
un representante de los fabricantes de puros; un representante de los
exportadores; un representante de los productores de insumos; y dos
representantes de los Consejos Regionales.

El Consejo Nacional Tabacalero tiene como funciones principa-
les las de: a) actuar como órgano asesor del Gobierno Nacional en
materia de política de la cadena del tabaco, b) recomendar al Gobier-
no Nacional acciones encaminadas al desarrollo de programas que
propugnen por el fortalecimiento del sector tabacalero, c) promover
el desarrollo integral de la cadena productiva del sector, desde el pro-
ductor hasta el consumidor y analizar, y d) recomendar el direccio-
namiento sobre las inversiones que se adelanten con recursos públicos
en el subsector.

En dicho Consejo, se discuten temas que han sido de amplio in-
terés para la cadena (Castellanos y Montañez, 2006), tales como: car-
ga tributaria del tabaco; seguro de cosechas; estructuración de créditos
blandos y reducción de aranceles; eliminación de la publicidad masi-
va que proporciona ventajas a los cigarrillos extranjeros; capacita-
ción a agricultores y elaboración de normas de competencia laboral
por parte de los agricultores; ausencia en sistemas de riego; costo de
los combustibles; Tratado de Libre Comercio; definición de las líneas
de investigación prioritarias; proyectos de investigación en curso; in-
centivos para la adecuación de infraestructura; entre otros.

Con el objetivo de dar agilidad a la toma de decisiones, me-
diante el estudio y preparación de proyectos fundamentales para la
cadena, el Consejo tiene constituidos comités (MADR, 2006): el co-
mité social, encargado de revisar los asuntos sociales del productor
tabacalero en especial vivienda y tenencia de tierras; el comité de
investigación, delegado de estudiar los proyectos de investigación
que se presentarán a convocatorias en distintas entidades; el comité
de regulación, comisionado de analizar la legislación vigente; y el
comité de competitividad, enfocado principalmente en revisar los
costos de producción.
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Dentro de su estructura, la cadena cuenta también con el apoyo
de un funcionario de la Dirección de Cadenas Productivas del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, y una Secretaría Técnica Na-
cional, esta última financiada con recursos del Ministerio de
Agricultura y de los actores de la cadena, para el direccionamiento
de la cadena en aspectos estratégicos. Así mismo, mediante Personería
Jurídica número 00081 de marzo 9 de 1995 del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, fue creada la Federación Nacional de Pro-
ductores de Tabaco, organización que hasta el momento afilia doce
asociaciones locales de agricultores, y maneja por delegación del Mi-
nisterio de Agricultura, los recursos de la Cuota de Fomento Tabaca-
lero, creada por la ley 534 del 11 de noviembre de 1999 (CCI, 2001).

Además de la Cadena Productiva y su Consejo Nacional, la Mesa
Sectorial del Tabaco, promovida por el SENA, constituye la instan-
cia de concertación donde se proponen las políticas para la forma-
ción y capacitación del recurso humano, mediante la normalización
y la Certificación de las Competencias Laborales a los trabajadores
del Tabaco; una muestra de los avances alcanzados hasta el mo-
mento la constituyen la certificación de un importante número de
sus productores promovido por Protabaco y la realización de acti-
vidades de capacitación a agricultores con la participación de ex-
pertos internacionales.

Por su parte, universidades y centros de investigación, así como
las empresas, efectúan un aporte significativo al desarrollo de la ca-
dena a través de las investigaciones realizadas, siendo en la actuali-
dad la investigación realizada por Coltabaco y Protabaco la que tiene
el mayor número de proyectos en curso a través de recursos propios.
También se cuenta con investigación liderada por Corpoica, Unisangil,
Universidad Surcolombiana y la Universidad Nacional. Para los fon-
dos concursales del Ministerio de Agricultura con convocatorias en-
tre los años 2006 y 2008 se logró la cofinanciación de 11 proyectos de
la cadena productiva por un valor de $2.033.888.803, con un monto
total de $4.288.874.025, es decir incluyendo la financiación de las
entidades participantes.

Además, en el 2008 el Ministerio de Agricultura destinó $1.000
millones para apoyar el mejoramiento de la infraestructura de pro-
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ducción y poscosecha, así como el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de la población vinculada al sector tabacalero. El apoyo
mencionado va dirigido a la adecuación de la infraestructura de pro-
ducción y poscosecha, buscando disminuir los costos de producción
de la hoja y mejorar los ingresos de los productores de tabaco. La
meta es adecuar 300 caneyes10, 200 soluciones de riego, adecuar 160
hornos y vincular 900 familias al programa alimentario.

A nivel organizacional, también sobresalen aquellas entidades
que proporcionan financiamiento a los actores de la cadena, aunque
la mayor parte de financiación obtenida por los agricultores es pro-
porcionada por la industria. Existiendo casos en los cuales los agri-
cultores no acuden a ningún tipo de financiación, estos realizan la
producción de forma independiente y la comercializan ellos mismos.
En otros casos, empresas como Protabaco contribuyen a que los pro-
ductores tabacaleros accedan al crédito por intermedio del Banco Agra-
rio con recursos de FINAGRO y con los incentivos del sistema como
ICR y AIS. Para esto Protabaco tiene un convenio vigente con el Ban-
co Agrario y ha financiado un buen volumen de sus productores con
estos recursos. También existen agricultores que realizan su produc-
ción de forma independiente.

En lo que respecta al ambiente institucional, sobresalen las nor-
mas que regulan la cadena productiva. Para el caso del tabaco se
tienen normas técnicas y normas de regulación al tabaquismo. En
cuanto a las normas técnicas establecidas para la producción de ta-
baco existe la NTC (Norma Técnica Colombiana), del 07 de diciem-
bre del 2008; esta norma tiene por objeto establecer la clasificación y
los requisitos que deben cumplir las hojas de tabaco rubio clase Virgi-
nia curado en estufa y los ensayos a los cuales deben someterse. Por
su parte, las normas regulatorias incluyen aquellas destinadas a pre-
venir el tabaquismo y por tanto regulan la publicidad del tabaco y el
consumo de menores de edad; otras normas destinadas a crear espa-
cios libres de humo y aquellas que delimitan en materia tributaria, se
resumen en la Tabla 16.

10 Ramírez Sendoya (1952) define Caney en su: "Estudio lingüístico y etnográfico
sobre dos mil palabras indígenas del Huila y Tolima" como: Una ramada
cubierta de hojas de palma donde se cuelgan para secar las hojas del tabaco
ensartadas en cuerdas de fique.
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Tabla 16. Normas regulatorias del consumo del tabaco

Objetivo

Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Estupe-
facientes.

Por el cual se reglamentan los artículos 16, 18 y 20 del
decreto ley 1188 de 1974. En toda propaganda comer-
cial al consumo de alcohol, tabaco y cigarrillos, que se
haga en el espacio que determine el Ministerio de Sa-
lud, de acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones,
se debe hacer conocer al público que el consumo de
tales productos es perjudicial y nocivo para la salud,
de acuerdo con lo prescrito por el artículo 20 del decre-
to ley 1188 de 1974 Ministerios de Comunicaciones,
Ministerio de Salud y Presidencia de la República Na-
cional.

Por la cual se reglamenta el decreto número 3430 de
1982. Los anuncios de cigarrillos solo podrán referirse
a marcas, calidades, precios y sistema de distribución
de los productos anunciados y no podrán ser repre-
sentados por menores de edad, ni escenificar la acción
física de fumar o utilizar palabras que inciten al con-
sumo del producto o hagan su apología. Podrán
transmitirse propagandas de cigarrillo por televisión
desde las 11:00 pm hasta el cierre: un comercial de 30
segundos por cada marca y en cada comercial, y du-
rante el 20% del tiempo, expresar que el cigarrillo es
nocivo para la salud.

Establece que en los bienes y servicios que sean nocivos
para la salud, "deberá indicarse claramente y en carac-
teres perfectamente legibles, bien sea en sus etiquetas,
envases o empaques o en un anexo que incluya dentro
de esto, su nocividad y las condiciones o indicaciones
necesarias para su correcta utilización, así como las
contradicciones del caso". Así mismo establece que "En
la propaganda comercial que se haga de aquellos bie-
nes y servicios se advertirá claramente al público acer-
ca de la nocividad y de la necesidad de consultar las
condiciones o indicaciones para el uso correcto, así
como las contraindicaciones del caso".

Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de
Cigarrillo y Salud.

Deberá incluirse dentro de las actividades de salud
ocupacional, campañas tendientes a fomentar la pre-
vención y control del tabaquismo.

Regulación
en

publicidad
y consumo
en menores

de edad

Norma

Decreto 1188 de
1974. Presidente
de la República

Decreto 3430
noviembre de

1982

Resolución 4063
diciembre de

1982

Decreto 3446
1982

Resolución
07559 junio de

1984

Resolución
001075 de 1992

Ministerio de
Trabajo
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Objetivo

Establece el 31 de mayo como el Día Nacional sin Ta-
baco. Se recomienda la adopción de medidas y prohi-
bición de la publicidad del tabaco. Recomienda asignar
lugares específicos para fumadores.

"Por medio del cual se reglamenta la comercialización
en los canales regionales de televisión". En el artículo 7
establece que "los anuncios de cigarrillos, tabacos y
bebidas alcohólicas, se realizarán de conformidad con
las disposiciones del Ministerio de Salud, del Consejo
Nacional de Estupefacientes y de la Comisión Nacio-
nal de Televisión".

"Por el cual se modifica la tabla de clasificación de
actividades económicas para el sistema general de ries-
gos profesionales y se dictan otras disposiciones". Se
incluyó el riesgo de las empresas dedicadas al comer-
cio al por menor de bebidas y productos del tabaco,
establecimientos especializados; incluye cigarrerías.

Normas de convivencia ciudadana. Por medio del cual
se determinan los comportamientos que en relación
con el tabaco y sus derivados favorecen la salud pro-
pia y ajena (establece los comportamientos contrarios
a la protección especial de los niños y de las niñas y en
los que en ningún caso se deberá incurrir, identificando
el permitir, inducir y propiciar por cualquier medio a
los menores de edad a consumir tabaco y sus deriva-
dos; prohíbe a los menores de edad portar o consumir
tabaco y sus derivados; establece respetar el derecho
de los no fumadores y no fumar en los espacios en que
está prohibido hacerlo).

La normatividad establece que ninguna persona natu-
ral o jurídica podrá promocionar productos de tabaco
en radio, televisión, cine, medios escritos como boleti-
nes, periódicos, revistas o cualquier documento de di-
fusión masiva, o en producciones teatrales,
presentaciones musicales, filmes comerciales, discos
compactos, discos de video digital o medios similares.
También prohíbe la promoción del tabaco y similares
en vallas publicitarias, pancartas, murales, afiches, car-
teles y afines. Prohíbe el patrocinio de eventos cultura-
les y deportivos por parte de empresas productoras,
importadoras o comercializadoras de productos de
tabaco. Prohíbe el uso de máquinas expendedoras o
dispensadoras de productos de tabaco en lugares y
puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los
menores de edad. Además impide la fabricación e im-
portación de cajetillas de cigarrillos de menos de 10
unidades, al tiempo que restringe la venta por unidad
de productos de tabaco y sus derivados.

Norma

Resolución 4225
mayo de 1992
Ministerio de

Salud

Acuerdo 002
diciembre de

1995 Comisión
Nacional de
Televisión

Decreto 1607
julio de 2002

Presidencia de la
República

Acuerdo 79 de
2003

Código de
Policía de

Bogotá D.C.

Ley 1335 de
2009

Continuación Tabla 16.
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Continuación Tabla 16.

Objetivo

El Instituto Nacional de Cancerología prohíbe el con-
sumo de cigarrillo en sus instalaciones.

Por el cual se prohíbe fumar en las dependencias del
Instituto Nacional de Salud.

Aeronáutica Civil prohíbe el consumo de tabaco en
cualquiera de sus aeronaves comerciales en todos los
vuelos regulares domésticos.

Ministerio de Salud. Por medio de la cual se prohíbe el
uso de cigarrillos, tabaco y sus derivados en todas las
dependencias del Ministerio de Salud y entidades ads-
critas, con el objetivo de proteger la salud de los traba-
jadores y usuarios de los servicios de salud.

Por el cual se dictan normas sobre el control de la
contaminación ambiental por el hábito de fumar.
Prohíbe fumar en cines, teatros, bibliotecas, museos,
coliseos deportivos cerrados, vehículos de uso públi-
co, espacios cerrados de colegios y demás centros de
enseñanza (aulas, salones de conferencias, bibliotecas,
laboratorios); áreas cerradas de hospitales, sanatorios,
centros de salud, puestos de socorro y áreas de aten-
ción al público en oficinas estatales. Prohíbe la publici-
dad de cigarrillos en publicaciones infantiles,
deportivas, científicas; fijar vallas, pancartas y simila-
res en áreas deportivas, culturales y residenciales; fijar
avisos, carteles y afiches en vehículos de uso público.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Prohíbe
el consumo de cigarrillo en sus instalaciones.

Departamento Técnico Administrativo del Medio Am-
biente. Prohíbe el consumo del cigarrillo, tabaco y sus
derivados en todas las dependencias.

Secretaría de Salud de Bogotá. Prohíbe el consumo de
cigarrillo, tabaco y sus derivados en todas las áreas
cerradas de las instituciones prestadoras de servicios
de salud, públicas y privadas del Distrito Capital.

Secretaría de Gobierno de Bogotá. Prohíbe el consumo
de cigarrillo, tabaco y sus derivados en todas las de-
pendencias de la Secretaría de Gobierno.

Procuraduría General de la Nación. Prohíbe el consu-
mo del cigarrillo y derivados del tabaco, dentro de las
instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.

Norma

Resolución 1191
octubre 1987

Resolución 0602
abril de 1990

Resolución 11073
septiembre de

1991

Resolución 7036
de 1991

Acuerdo 3 de
1993

Resolución 4629
septiembre de

1995

Resolución 1042
agosto de 1998

Resolución 543
mayo de 2001

Resolución 0717
mayo de 2002

Resolución 0352
agosto de 2003

Espacios
libres de

humo
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Continuación Tabla 16.

Objetivos

Universidad Nacional de Colombia. Prohíbe el consu-
mo de cigarrillo u otros derivados del tabaco o simila-
res en todas sus instalaciones, exceptuando las áreas
establecidas como zonas de fumadores por las
Vicedecanaturas de Bienestar en las Facultades y por
el Comité Paritario de Salud Ocupacional en las de-
más dependencias de la Universidad.

Expedida por el Ministerio de la Protección Social, en-
tró en vigencia en diciembre de 2008 y prohíbe fumar
en áreas interiores cerradas y lugares públicos a nivel
nacional.

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria…"
Se adiciona al artículo 420 del Estatuto Tributario el
siguiente parágrafo: "la venta e importación de cigarri-
llos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, los
cuales estarán gravados a la tarifa general..."

Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por el cual se compila y
actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente,
incluyendo las modificaciones generadas por la apli-
cación de nuevas normas nacionales que se deban apli-
car a los tributos del Distrito Capital, y las generadas
por acuerdos de orden distrital". Se regula lo corres-
pondiente a los impuestos del cigarrillo y tabaco ela-
borado, de procedencia extranjera.

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria y
penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras
disposiciones". Entre los bienes gravados con la tarifa
7% se encuentra el tabaco en rama o sin elaborar y los
desperdicios de tabaco.

Norma

Resolución 1753
octubre de 2004

Resolución 1956
del 30 de mayo

de 2008

Ley 633 de 2000

Decreto 352
agosto de 2002

Ley 788 de 2002

Impuestos
al tabaco

De acuerdo con CCI (2001) algunos de los tributos con los que se
ha gravado el tabaco son: 1,5% de retención en la fuente sobre el
tabaco en rama que vende el agricultor; 16% de IVA con destino al
fisco nacional; un arancel para los productos importados, con desti-
no al fisco nacional del 10% para el tabaco sin desvenar, 15% para el
tabaco en rama desvenado y 20% sobre el precio CIF para cigarros y
cigarrillos; 10% sobre los cigarrillos como apoyo al deporte en los de-
partamentos; por último, un impuesto al consumo de cigarrillos del
55% del precio de venta en puerta de fábrica al detallista, con destino
a los departamentos del país; 2% pagado por los agricultores del va-
lor del tabaco en rama vendido, como cuota parafiscal. Las oportuni-
dades y limitaciones del entorno organizacional e institucional se
presentan en la Tabla 17.
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Tabla 17. Oportunidades y limitaciones organizacionales e institucionales

Oportunidades Limitaciones 
1. Existen diferentes organismos en la 

cadena que están claramente estable-
cidos, que sirven de soporte a la cadena 
en diferentes frentes, y que además 
coordinan varios de sus esfuerzos 
mediante la Secretaría Técnica y el 
Consejo Sectorial del Tabaco. 

1. Si bien se vienen desarrollando investigaciones en 
torno a los temas de interés de la cadena, se generan 
dificultades ante la limitada disponibilidad de 
recursos públicos para el fomento de la cadena, lo 
cual desestimula el desarrollo de investigación y el 
desarrollo e inversión en herramientas e infraes-
tructura para el desarrollo de los cultivos. 
2. La reglamentación pública en el país en contra del 

tabaco es cada día más promovida y rigurosa. 

�
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3. DINÁMICA COMERCIAL
DEL TABACO

Para que una cadena productiva prevalezca en un mercado
nacional y/o mundial, debe ser capaz de identificar las señales gene-
radas por el entorno consumidor y adaptarse a estas respondiendo a
sus exigencias. El mercado de un producto como un sistema dinámi-
co presenta una interrelación entre sus participantes, haciendo que
cualquier acción realizada sobre alguno de ellos afecte al sistema,
generando un patrón de comportamiento determinado pero modifi-
cable y unas respuestas en un horizonte de tiempo que deberán ser
tenidas en cuenta para la toma de una decisión en el presente y tener
certeza sobre las repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Así,
es necesario tener argumentos para la toma de decisión; los cuales
serán obtenidos a partir del análisis de la información mediante he-
rramientas como la vigilancia comercial, la cual permite identificar
las necesidades de los clientes además de evidenciar los mercados
que ofrecen mayor interés.

Para el desarrollo del ejercicio de vigilancia comercial se toma-
ron como referencia los resultados obtenidos en el análisis del
agronegocio y de referentes competitivos. Si bien en la primera fase
del estudio, realizado en el 2006, se estableció que la vigilancia debía
hacerse para la hoja del tabaco, se encontró también pertinente reali-
zarla para productos como el cigarrillo, el cigarro, los puros, etc.,
garantizando así, un panorama general del sector y el análisis para
distintos productos de la cadena y para productos sustitutos que han
surgido debido en la actual normatividad, con respecto al consumo
de tabaco en varias de sus formas de presentación.
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Para la realización de la vigilancia comercial, se seleccionaron
distintas fuentes de información que provean datos de alta confia-
bilidad, como bases de datos comerciales que presentan informa-
ción de directorios empresariales, precios y productos en el mundo,
entre las que se incluyen Kompass©, Alibaba©, Dealtime©, Google
products© y Calibex©, bases de datos de exportaciones e importa-
ciones mundiales y nacionales a saber TradeMap© y Sicex© y otras
bases de datos pagas que proporcionan acceso a reportes y análisis
de perfiles empresariales usando matrices DOFA como es el caso de
Ebsco©.

A continuación se presentan los principales resultados estadís-
ticos que se abordan a través de tres temáticas: a) mercados reales y po-
tenciales de la cadena; b) principales productos comercializados; y c)
perfiles empresariales de los principales comercializadores y/o pro-
ductores de tabaco de los países líderes del mercado. Estas estadísti-
cas platean un reto importante para el sector tabacalero, ya que
proporcionan información enriquecedora sobre los mercados; sin em-
bargo, deben contextualizarla a las particularidades de cada esla-
bón, de acuerdo con las dinámicas cambiantes del negocio.

El análisis de la oferta y demanda permite determinar de una
manera más clara los posibles consumidores y competidores para la
cadena, así como el mercado real y potencial de los productos deriva-
dos del tabaco. Para ello, se toman como referencia los descriptores
de los estados de balanza comercial de los diversos productos de la
cadena. Como punto de partida de este análisis es necesario retomar
preguntas clave como: ¿cuáles son los países destino de las exporta-
ciones colombianas de tabaco?, ¿qué productos son exportados?, ¿cuá-
les son las empresas que realizan dichas exportaciones? y ¿qué países
importan productos derivados del tabaco a Colombia?

Al dar respuesta a estas preguntas, se encuentra que Colombia
como productor de tabaco en rama y de productos manufactura-
dos, en el momento tiene una pequeña participación en el mercado
mundial con un 0,34% de los volúmenes transados de tabaco en el
2006, según cálculos realizados con base en información de
TradeMap® (2008). Esta participación en el mercado está enfocada
en la actualidad a tres países, como se aprecia en Figura 25: Alema-
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nia, Estados Unidos y Venezuela. Los ingresos de la cadena del ta-
baco por transacciones con estos países son de aproximadamente
USD 15 millones FOB.

Los principales productos exportados incluyen cigarrillos, taba-
co en rama y desvenado. Como se presenta en la Tabla 18, Estados
Unidos es un mercado importante para cigarrillos de tabaco rubio,
tabaco negro desvenado y tabaco rubio en rama. Alemania, por su
parte, es un mercado orientado a tabaco sin manufacturar con prefe-
rencia por el tabaco rubio desvenado y el tabaco negro en rama.

Figura 25. Países destino de exportaciones colombianas de tabaco y sus derivados
para el primer semestre de 2008

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008
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En lo que respecta a Latinoamérica se tiene un mercado en Ve-
nezuela con productos no terminados, con exportaciones en tabaco
para fumar y desperdicios del tabaco. Un mercado que puede resul-
tar atractivo es el de Perú por la exportación que Colombia ha logra-
do en este país con cigarrillos de tabaco negro. Estas transacciones
comerciales están concentradas en Bogotá y en los departamentos de
Antioquia y Santander (ver Figura 26), regiones en las cuales se ubi-
can las principales empresas tabacaleras.

Las empresas que tienen una participación relevante en los
mercados internacionales por la realización de exportaciones se
presentan en la Figura 27. En este sentido se destacan Protabaco
como el mayor exportador con más de USD 14 millones FOB y
Coltabaco con USD 4 millones. Las dos empresas tienen un acen-
tuado liderazgo en el sector tabacalero representando el 80% de
las exportaciones.

Tabla 18. Países de destino con mayor valor de exportaciones de tabaco
y sus derivados para el primer semestre de 2008

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008�

Posición arancel Descripción arancel País destino 
Valor FOB 

USD 

2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio 
Estados 
Unidos 

5.109.246,00 

2401202000 Tabaco rubio total o parcialmente 
desvenado o desnervado 

Alemania 5.057.316,00 

2403100000 
Tabaco para fumar – incluso con 
sucedáneos de tabaco en cualquier 
proporción 

Venezuela 2.139.798,43 

2402201000 Cigarrillos de tabaco negro Perú 1.629.903,92 

2401101000 Tabaco negro sin desvenar o desnervar – en 
rama o sin elaborar 

Alemania 1.309.110,79 

2401300000 Desperdicio de tabaco Venezuela 960.128,60 

2401201000 Tabaco negro total o parcialmente 
desvenado o desnervado 

Estados 
Unidos 

306.487,66 

2402100000 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y 
cigarros (puritos) – que contengan tabaco 

Estados 
Unidos 

189.503,80 

2401102000 Tabaco rubio en rama o sin elaborar – sin 
desvenar o desnervar 

Estados 
Unidos 

156.682,05 

8478900000 
Partes de máquinas y aparatos para 
preparar o elaborar tabaco – no expresados 
ni comprendidos en otra 

Tailandia 2.5182,00 

8478109000 
Partes de máquinas y aparatos para 
preparar o elaborar tabaco – no expresados 
ni comprendidos en otra 

Nicaragua 7.600,00 

2403910000 Tabaco homogenizado o reconstruido Ecuador 3.110,40 
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Figura 26. Exportaciones de Colombia por departamento de productos derivados
del tabaco en 2008

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008

Figura 27. Valor de exportaciones realizadas en primer semestre de 2008 para
distintos exportadores colombianos

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008
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El mecanismo más común para realizar las exportaciones de ta-
baco es vía marítima, casi el 80% de las exportaciones realizadas en
el primer semestre de 2008 se han realizado por este medio, el 18%
vía terrestre y apenas el 3% vía aérea. En el caso particular de Colom-
bia, las vías de conexión a puertos se encuentran en sitios potenciales
de derrumbe, esto aunado con las condiciones climáticas del país hace
que constantemente haya bloqueos de carreteras, haciendo que las
vías de exportación utilizadas sean las menos eficientes en cuestión
de tiempos.

Una vez analizados mercados reales y potenciales a nivel mun-
dial, es necesario establecer si existen mercados potenciales naciona-
les a cubrir como resultado de la sustitución de importaciones. De
acuerdo con información suministrada en la base de Sicex® (2008),
las principales empresas importadoras de productos derivados del
tabaco durante el primer semestre de 2008 fueron British American
Tobacco Ltda. (Suramérica) con USD 9.949.209 FOB y Coltabaco con
USD 4.754.899,5 FOB.

Las importaciones realizadas en Colombia provienen principal-
mente de Chile, a pesar de que este país no sobresale en el panorama
tabacalero mundial ni como productor ni como exportador; tal como
se presenta en la Figura 28, aproximadamente el 90% de las importa-

Figura 28. Países de los cuales se realizan importaciones en Colombia durante el
primer semestre de 2008

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008
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ciones provienen de este país. El principal producto importado desde
Chile es el cigarrillo de tabaco rubio (Tabla 19). Además de estas im-
portaciones se encuentra una participación menor pero interesante
de materia prima como tabaco rubio en rama y desvenado prove-
nientes de Suiza y Argentina, así como de productos terminados como
cigarrillos de tabaco negro de Ecuador, extractos y jugos de tabaco
originarios de Brasil y cigarros cubanos.

Sin embargo, para determinar los competidores en producción y
exportaciones (en cantidad) con Colombia, hay que centrarse en las
cifras reportadas para el país de origen de la importación, ya que la
mercancía ha sido producida allí. Los competidores referentes en tér-
minos de dinero recibido por las mismas exportaciones serán los
referenciados como país de compra. Los países de procedencia jue-
gan el papel de intermediarios por cuestiones logísticas de entrega,
mientras que los proveedores solo representan una figura del sitio de
establecimiento de dichas empresas en el mundo.

Tabla 19. Países de compra con mayores valores de importación de tabaco y sus
derivados para el primer semestre de 2008

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008

Posición arancel Descripción arancel País compra Valor FOB USD 
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio Chile   9.384.308,11  

2401102000 
Tabaco rubio en rama o sin elaborar – sin desvenar o 
desnervar 

Suiza      966.925,68  

2401202000 
Tabaco rubio total o parcialmente desvenado o 
desnervado 

Argentina      832.798,00  

2402201000 Cigarrillos de tabaco negro Ecuador      384.626,70  

8478900000 
Partes de máquinas y aparatos para preparar o 
elaborar tabaco – no expresados ni comprendidos en 
otra 

Alemania      323.154,05  

2403990000 
Los demás tabacos elaborados – extractos y jugos de 
tabaco 

Brasil      161.990,41  

2403910000 Tabaco homogenizado o reconstruido Brasil         96.000,00  
2401300000 Desperdicio de tabaco Brasil         82.126,22  

2403100000 
Tabaco para fumar – incluso con sucedáneos de 
tabaco en cualquier proporción 

Argentina         45.777,60  

1209992000 Semillas de tabaco – para siembra 
Estados 
Unidos 

        23.652,40  

8478109000 
Las demás máquinas y aparatos para preparar o 
elaborar tabaco – no expresados ni comprendidos en 
otra 

Venezuela         20.239,17  

2402100000 
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarros 
(puritos) – que contengan tabaco 

Cuba         19.507,15  

2401101000 
Tabaco negro sin desvenar o desnervar – en rama o 
sin elaborar 

Cuba           9.051,52  

2401201000 
Tabaco negro total o parcialmente desvenado o 
desnervado 

República 
Dominicana 

          8.618,00  

�
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Al analizar cifras consultadas en Sicex® (2008) se percibe una
cadena de intermediación en la cual no se puede determinar el por-
centaje de pago que recibe el país del cual proviene inicialmente la
importación, y en general solo se conoce el valor pagado al país de
compra. De acuerdo con la información sintetizada en la Tabla 20, se

11 País de compra de la mercancía, es decir, en donde el importador realiza la
compra. www.sicex.com/cm/download/explica_campos_sisduan_col.doc

12 País de origen de las mercancías, es decir donde se producen, cultivan,
manufacturan, extraen o elaboran. www.sicex.com/cm/download/
explica_campos_sisduan_col.doc

13 País de procedencia de la mercancía. www.sicex.com/cm/download/
explica_campos_sisduan_col.doc

14 País al que corresponda la dirección del exportador de la mercancía o proveedor
en el exterior. www.sicex.com/cm/download/explica_campos_sisduan_col.doc

Tabla 20. Valores en dólares de las importaciones realizadas en Colombia
durante el primer semestre de 2008

País 
compra11 

País 
origen12 

País 
procedencia

3 

País 
proveedor14 

Posición y nombre del arancel TOTAL valor 
FOB 

Chile Chile Chile Chile 2402202000 - Cigarrillos de tabaco rubio 9.384.308,11 

Suiza Malawi Suiza Suiza 
2401202000 - Tabaco rubio total o 

parcialmente desvenado o desnervado 
738.201,62 

Argentina Argentina Argentina Argentina 
2401202000 - Tabaco rubio total o 

parcialmente desvenado o desnervado 
700.920,00 

Suiza Macedonia Suiza Macedonia 
2401102000 - Tabaco rubio en rama o sin 

elaborar – sin desvenar o desnervar 
606.286,62 

Honduras Honduras Honduras Honduras 2402202000 - Cigarrillos de tabaco rubio 501.611,00 

Grecia Grecia Grecia Grecia 2401202000 - Tabaco rubio total o 
parcialmente desvenado o desnervado 

411.419,46 

Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador 2402201000 - Cigarrillos de tabaco negro 384.626,70 

Suiza Turquía Suiza Suiza 
2401102000 - Tabaco rubio en rama o sin 

elaborar – sin desvenar o desnervar 
360.639,06 

Grecia Macedonia Grecia Grecia 2401102000 - Tabaco rubio en rama o sin 
elaborar – sin desvenar o desnervar 

326.503,12 

Alemania Alemania Alemania Alemania 
8478900000 - Partes de máquinas y aparatos 

para preparar o elaborar tabaco – no 
expresados ni comprendidos en otra 

323.154,05 

Islas 
Vírgenes 
(Británicas) 

Malawi 
Islas 
Vírgenes 
(Británicas) 

Islas 
Vírgenes 
(Británicas) 

2401102000 - Tabaco rubio en rama o sin 
elaborar – sin desvenar o desnervar 

303.336,00 

Brasil Brasil Brasil Brasil 
2403990000 - Los demás tabacos y 
sucedáneos del tabaco, elaborados 

161.990,41 

Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador 2402202000 - Cigarrillos de tabaco rubio 140.896,60 

Argentina Argentina Argentina Argentina 2401202000 - Tabaco rubio total o 
parcialmente desvenado o desnervado 

131.878,00 

Brasil Brasil Brasil Brasil 
8478900000 - Partes de máquinas y aparatos 

para preparar o elaborar tabaco – no 
expresados ni comprendidos en otra 

119.124,70 

Brasil Brasil Brasil Brasil 2403910000 - Tabaco homogenizado o 
reconstruido 

96.000,00 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

8478900000 - Partes de máquinas y aparatos 
para preparar o elaborar tabaco – no 
expresados ni comprendidos en otra 

86.133,03 

Brasil Brasil Brasil Brasil 2401300000 - Desperdicio de tabaco 82.126,22 

Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela 
2403910000 - Tabaco homogenizado o 

reconstruido 
81.152,00 

Ecuador Suiza Portugal Suiza 2402202000 - Cigarrillos de tabaco rubio 66.992,04 
Suiza Suiza Portugal Suiza 2402202000 - Cigarrillos de tabaco rubio 60.482,44 
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Continuación Tabla 20.

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008.

País 
compra11 

País origen12 
País 

procedencia3 
País 

proveedor14 
Posición y nombre del arancel 

TOTAL valor 
FOB 

Suiza Estados 
Unidos 

Estados Unidos Suiza 2403990000 - Los demás tabacos y 
sucedáneos del tabaco, elaborados 

60.215,40 

Suiza Portugal Portugal Suiza 2402202000 - Cigarrillos de tabaco 
rubio 

55.012,50 

Argentina Argentina Chile Argentina 2402202000 - Cigarrillos de tabaco 
rubio 

52.305,59 

Kazajstán Kazajstán Kazajstán Kazajstán 
2401102000 - Tabaco rubio en rama 

o sin elaborar – sin desvenar o 
desnervar 

49.361,40 

Argentina Argentina Argentina Argentina 
2403100000 - Tabaco para fumar – 
incluso con sucedáneos de tabaco 

en cualquier proporción 
45.777,60 

México México México Estados 
Unidos 

2402202000 - Cigarrillos de tabaco 
rubio 

39.538,80 

Islas 
Vírgenes 
(Británicas) 

Malawi 
Islas Vírgenes 
(Británicas) 

Islas 
Vírgenes 
(Británicas) 

2401300000 - Desperdicio de 
tabaco 

24.192,00 

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos 

Estados Unidos Estados 
Unidos 

1209992000 - Semillas de tabaco – 
para siembra 

23.652,40 

Estados 
Unidos 

Ecuador Ecuador Estados 
Unidos 

2401300000 - Desperdicio de 
tabaco 

23.040,00 

Venezuela Estados 
Unidos 

Venezuela Venezuela 

8478109000 - Las demás máquinas 
y aparatos para preparar o 

elaborar tabaco – no expresados ni 
comprendidos en otra 

20.239,17 

Cuba Cuba Cuba Cuba 
2402100000 - Cigarros (puros) 

(incluso despuntados) y cigarros 
(puritos) – que contengan tabaco 

19.507,15 

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 
2403100000 - Tabaco para fumar – 
incluso con sucedáneos de tabaco 

en cualquier proporción 
14.572,80 

Suiza Malawi Suiza Suiza 2401300000 - Desperdicio de 
tabaco 

12.096,00 

Argentina Argentina Argentina Argentina 2402202000 - Cigarrillos de tabaco 
rubio 

10.733,10 

Cuba Cuba Cuba 
Antillas 
Holandesas 

2401101000 - Tabaco negro sin 
desvenar o desnervar – en rama o 

sin elaborar 
9.051,52 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

2401201000 - Tabaco negro total o 
parcialmente desvenado o 

desnervado 
8.618,00 

Italia Italia Italia Italia 

8478900000 - Partes de máquinas y 
aparatos para preparar o elaborar 

tabaco – no expresados ni 
comprendidos en otra 

8.599,51 

Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua 2401300000 - Desperdicio de 
tabaco 

6.019,80 

Honduras Honduras Honduras Honduras 2401300000 - Desperdicio de 
tabaco 

3.827,70 

Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador 
2401101000 - Tabaco negro sin 

desvenar o desnervar – en rama o 
sin elaborar 

2.400,00 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

2401101000 - Tabaco negro sin 
desvenar o desnervar – en rama o 

sin elaborar 
2.200,00 

Honduras Honduras Honduras Honduras 
2401201000 - Tabaco negro total o 

parcialmente desvenado o 
desnervado 

1.723,00 

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 2402202000 - Cigarrillos de tabaco 
rubio 

1.500,00 
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verifica que las importaciones de cigarrillo de tabaco rubio proceden-
te de Chile también tienen su origen en este país. En el caso del taba-
co rubio en rama procedente de Suiza se encuentra que es el producido
por Macedonia y Turquía, mientras que el tabaco rubio procedente
de Argentina sí es producido por este país. Una dinámica similar
tienen países como Grecia y las Islas Vírgenes, cuyo país de origen es
Malawi.

3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
A NIVEL MUNDIAL

Además de identificar aquellos mercados reales y potenciales es
necesario establecer cuáles son los productos que más se comerciali-
zan en el sector tabacalero, haciendo un especial énfasis en las carac-
terísticas de estos. A partir de la exploración de portales estrechamente
relacionados con el e-commerce como Alibaba©, Dealtime©, Google
products© y Calibex©, se evidencia una tendencia marcada a la
comercialización de cigarros, a pesar de las restricciones impuestas
por entidades relacionadas con la salud humana en todo el mundo,
se siguen vendiendo cigarros de diversas marcas, nacionalidades, ti-
pos, tamaños, presentaciones, etc. Para la búsqueda de estas bases se
utilizaron como palabras clave: tobacco, tobacco leaf, cigarrettes y
cigars. A continuación se analizan los principales resultados obteni-
dos con la exploración de las bases de datos en mención.

En lo que respecta a la comercialización de la hoja del tabaco, se
destacan países como India y Estados Unidos, donde se ofrece en paque-
tes de 50 gramos o 100 gramos de hoja seca y de distintas variedades,
aunque no es muy extendida su comercialización minorista internacio-
nal. Usualmente al por mayor se comercializa en bolsas de 180 Kg den-
tro de contenedores de 20' y 40' con órdenes mínimas de 8 toneladas.

Las empresas tabacaleras más importantes del mundo son las
principales consumidoras del tabaco en esta forma para su posterior
transformación. Los blends o mezclas son otra forma de la
comercialización de la hoja de tabaco, se trata básicamente la hoja
seca de distintas variedades curada y picada en distintos tamaños,
algunas veces con algún aromatizante o sabor extra para pipas o
para personas que arman su propio cigarro.
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Algunas presentaciones comunes de estas mezclas, son bolsas
de 30 g contenidas en una caja de 10 unidades con precios desde
USD 2.70 hasta USD 40. La hoja del tabaco se puede comercializar
incluso como tabaco para mascar en presentaciones de bolsas de 20 g
en caja de 50 bolsas y precios de alrededor de USD 50 aunque el
tabaco para mascar tiene un mercado focalizado en África y oriente
lejano, existen empresas en China, India y Nepal dedicadas a ese
mercado.

En la comercialización del cigarro se destacan países como Esta-
dos Unidos, que gracias a la amplia presencia en su territorio de
inmigrantes cubanos y guatemaltecos han logrado absorber su cono-
cimiento en el arte de la preparación del cigarro y los fabrican con
características indicadas para satisfacer al exigente consumidor de
cigarro. El mercado del cigarro es exclusivo, en el cual un consumi-
dor que conozca del tema, pagará por un producto de excelente cali-
dad e inmejorables atributos, sin importar el valor. Pero este mercado
no es excluyente ya que este producto es consumido por personas de
todos los niveles socioeconómicos en el mundo. Estos cigarros se co-
mercializan en diversas presentaciones: individual, cajetilla de 5, ca-
jetilla de 10, cajetilla de 25 e incluso en estuches de lujo. Los precios
entre los que puede oscilar el cigarro dependen de las características
mencionadas anteriormente; se reportan precios entre USD 1,75 para
la unidad y USD 3499,95 para una cajetilla de 25 en estuche de lujo
y edición especial. Entre otros países, se destacan India e Indonesia
en el mercado del cigarro como fabricantes del mismo; sin embargo,
este cigarro es "regional", es decir, posee unas características distin-
tas en cuanto a presentación, aromas y sabor (dadas las variedades
cultivadas en esta región) con respecto al tabaco o cigarro "tradicio-
nal" que se maneja en el mundo occidental; por ende, la
comercialización se enfoca en el consumo local del sudeste asiático.

Otro de los productos de la cadena del tabaco con amplia difu-
sión, y también impactado por las campañas de entidades relaciona-
das con la salud es el cigarrillo. En este producto se han concentrado
los esfuerzos de China y Estados Unidos, cuyo portafolio tabacalero
se basa en él. Los comercializan en típicas presentaciones de cajetilla
de 10 o 20 unidades, ya sea con filtro o sin filtro, con distintas esen-
cias para modificar su sabor o con calibre estándar o el "slim", que es
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un cigarrillo ultradelgado, o incluso al por mayor en paquetes de 10 o
20 cajetillas. Los precios están entre USD 1.99 para la cajetilla de 5
unidades hasta USD 165 para el paquete de 20 cajetillas de 20 unida-
des. India aborda este mercado también localmente con unos cigarri-
llos conocidos como kretteks que tienen el mismo calibre de un
cigarrillo pero con la apariencia externa de un cigarro.

A pesar de las restricciones, el cigarrillo es el producto derivado
del tabaco más difundido y consumido en el mundo. Se caracteriza
por ser de consumo masivo, ya que es adquirido por personas de
cualquier nivel socio-económico, sexo, edad y nivel de educación. Su
variedad de marcas, filtros, sabores y además factores de tipo social
permiten que en los países en vía de desarrollo, lejos de la disminu-
ción de consumo, más bien haya incremento sobre todo en la pobla-
ción adolescente.

China y Hong Kong han apostado de una manera alternativa en
este mercado, imponiendo una nueva tendencia en el mercado mun-
dial. Basados en las restricciones al consumo de cigarrillo y orienta-
dos a un consumo más sano y seguro del cigarrillo, están
comercializando e-cigarettes o cigarrillos electrónicos, los cuales no
presentan ignición, no generan humo y se les puede cargar con car-
tuchos con distintas concentraciones de nicotina más bajas que en un
cigarrillo normal y sin perder el sabor o la sensación en el gusto. Estas
concentraciones se identifican en el argot del sector como fuertes,
medios, ligeros y libres (cero nicotina). Para este producto, se seguirá
usando el tabaco como fuente de la nicotina para los cartuchos inter-
cambiables.

También se tienen los aceites esenciales extraídos de la flor del
tabaco o de la misma hoja que son usados en la industria cosmética
para proporcionar aroma de tabaco en productos como lociones, per-
fumes y aceites corporales o, usados en velas y difusores aromáticos
en ambientes cerrados, e incluso en la preparación de vinos semisecos
o secos, proporcionando un sabor y un bouquet característico. En
este campo se destacan países como Francia, Holanda e India. Estos
extractos están disponibles desde USD 4; dependiendo las cantida-
des y los productos asociados (velas, vinos, etc.) pueden superar fá-
cilmente los USD 90.
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A continuación se presenta en la Tabla 21, empresas, países, ran-
go de precios y presentación para los distintos productos menciona-
dos anteriormente.

3.2 PERFILES EMPRESARIALES INTERNACIONALES

Al explorar las bases de datos mencionadas, tales como Kompass©,
Sicex© y el catálogo de exportadores es posible analizar el mercado
internacional del tabaco mediante la identificación de los países lí-
deres en producción y/o comercialización. Un análisis de los prin-
cipales productos en el negocio del tabaco revela que, de acuerdo con

Producto Empresa Presentación Precios 

Cigarros 

C.A.O. International, Inc. (Estados 
Unidos)  Imperial Tobacco Group 
PLC (Reino Unido) 
British American Tobacco PLC 
(Reino Unido) 

Unidad 
Cajetilla x 5 
Cajetilla x 8 
Cajetilla x 10 
Cajetilla x 20 
Cajetilla x 25 
Estuches de lujo 
edición limitada 

USD2.50 a 
USD118.95 

Cigarrillos 
electrónicos 

Shenzhen Islion Technology Co., 
Ltd. (China) 
Shenzhen DSM Digital Electronic 
Co., Ltd. (China) 
Flying Crafts Co., Limited (China) 
Beijing SBT Ruyan Technology & 
Development Co., Ltd. (China) 
Springchem & Jadetextile Group 
Ltd. (Hong Kong) 
Ingellen Technology Co., Ltd. (Hong 
Kong) 

Unidad en caja que 
consta de: un cigarrillo 
electrónico 
(dispositivo), 2 
baterías de litio, 1 
cargador, 1 manual de 
uso y 24 cartuchos de 
nicotina (6 fuertes, 12 
medios, 4 ligeros y 2 
libres de nicotina) 

USD 10 a 
USD 60 

Tabaco en 
rama 

Trust Tobacco Singapore PTE LTD 
(Singapur) 
Valuewell Asiapearl Cotton & Yarn 
CO (Pakistan) 
Raasi construction amature (India) 
R.C Thanh Ngoc Co., Ltd (Vietnam) 
SOEX INDIA PVT LTD (India) 
PORT NUMBAY LEAF TOBACCO 
CV (Indonesia) 
FUMO E COMPANIA 
EXPORTAÇAO LTDA. (Brasil) 
Tobacco indonesia (Indonesia) 

Empaque plástico  
10 kg 
Bolsas de 50 kg 
Bolsas de 180 kg 
Contenedor de 20’  
Fardo de yute x 100 kg 
Fardo de 78 kg 
 

USD 3,35 a 
USD2500 

�

Tabla 21. Principales comercializadores internacionales de productos
derivados del tabaco.

Fuente: elaborada a partir de Kompass ©(2008)



Desarrollo tecnológico e innovación de la cadena productiva del Tabaco

102

Kompass©, existen alrededor de 1.088 empresas involucradas en la
comercialización y/o producción ubicadas en India, China, Estados
Unidos, entre otros productos; en la Tabla 22 se resume esta dinámi-
ca comercial de los principales líderes: India, China, Estados Unidos,
Rusia, Francia, Alemania y Holanda. Como se puede apreciar, existe
una fuerte concentración en India en la comercialización de tabaco
en rama en la cual se dedican 241 empresas; en contraste en China y
Rusia la mayor parte de empresas están dedicadas a la producción y
comercialización de cigarrillos.

Tabla 22. Cantidad de empresas comercializadoras de productos de tabaco
por subcategorías

Fuente: elaborado con información de Kompass © (2008)

Categoría India China 
Estados 
Unidos 

Rusia Francia Alemania Holanda 

Productos del tabaco [1088 empresas] 80 80 92 22 29 27 34 
Tabaco Virginia [63 empresas] 29 1 0 0 2 1 1 

Tabaco turco [36 empresas] 22 1 0 0 1 0 0 
Tabaco egipcio [40 empresas] 22 1 0 0 1 0 0 
Tabaco cubano (Habana) [30 

empresas] 
13 1 1 0 1 0 1 

Tabaco surafricano [21 empresas] 11 1 1 0 1 0 0 
Tabaco hindú [47 empresas] 40 0 0 0 1 0 0 
Tabaco para cigarrillos [261 

empresas] 
35 2 2 1 11 9 2 

Tabaco de liar [153 empresas] 22 1 22 1 12 8 4 

Tabaco para cigarros puros [135 
empresas] 

17 1 2 1 7 4 1 

Tabaco para pipa [203 empresas] 11 3 1 0 12 7 4 

Tabaco aromatizado y aderezado [160 
empresas] 

19 0 1 0 6 0 11 

Tabaco vinagrillo [28 empresas] 8 0 1 0 2 0 0 
Tabaco reconstituido [19 empresas] 5 0 1 0 2 0 1 

Sucedáneos del tabaco [37 empresas] 13 1 1 0 1 0 0 
Cigarrillos [538 empresas] 19 71 30 18 15 13 7 

Cigarrillos de tabacos mezclados [170 
empresas] 

2 0 21 0 15 2 0 

Cigarrillos mentolados [168 
empresas] 

2 0 21 0 15 0 0 

Cigarrillos de sucedáneos de tabaco 
[44 empresas] 

11 3 2 0 1 1 0 

Cigarros puros [283 empresas] 11 7 32 1 13 12 16 

Cigarros puros de perilla cortada [145 
empresas] 

10 0 1 1 2 10 0 

Tabaco de masticar [94 empresas] 19 0 25 0 1 0 1 

Rapé natural [88 empresas] 9 0 2 0 0 2 0 
Rapé perfumado [51 empresas] 3 0 0 0 1 1 0 

�
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Por su parte, Estados Unidos posee un portafolio más amplio
con la dedicación de empresas a la comercialización de tabaco de
liar, el cual nada más en Madrid, que se encuentra como cuarto en el
ranking mundial de consumo con otros países, ha incrementado su
consumo en un 47% (Noticias EFE, 2009); así como cigarrillos, ciga-
rrillos de tabaco mezclados, cigarrillos mentolados, cigarros puros y
tabaco de masticar. En los países europeos, se encuentra que existen
líneas comunes como la comercialización de cigarrillos y cigarros
puros; particularmente Francia tiene una dinámica muy similar a la
de Estados Unidos con la comercialización de tabaco de liar, cigarri-
llos de tabaco mezclado, cigarrillos mentolados, aunque están más
posicionados en tabaco para pipa. Holanda incursiona además en la
comercialización de tabaco aromatizado y aderezado.

Las empresas más relevantes en este ámbito son alrededor de 14
cuyas características se muestran en la Tabla 23.

En lo que respecta a la producción y comercialización de tabaco
en rama sobresalen India, China y Estados Unidos, con productos
como tabaco en rama curado, tabaco en rama verde y tabaco en rama
con el tallo, tal como se aprecia en la Tabla 24.

En el ámbito nacional algunas empresas se destacan por su di-
námica comercial, con la importación y exportación de productos
derivados del tabaco. En lo concerniente a registros de exportacio-
nes, como se presenta en la Tabla 25, casi el 50% han sido de cigarri-
llos donde las empresas con mayor participación son Tabaco Negro
de Colombia S.A. con tabaco en rama; Protabaco, Pronalci y Coltabaco
en la exportación de cigarrillos; y Coltabaco con la exportación de
tabaco para fumar.

El anterior panorama contrasta con las importaciones, cuyo
conteo de registros se presenta en la Tabla 26 donde más del 50% de
las importaciones realizadas en el transcurso del año han sido de
cigarrillos por parte de la empresa British American Tobacco
(Suramérica), mientras que Protabaco y Coltabaco han realizado
importaciones principalmente de aparatos para la elaboración de ta-
baco. Otros productos que solo se importan son los extractos de la
semilla, hoja y flor del tabaco; definitivamente la industria tabacalera
no dedica ninguna división a este tipo de productos.
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Tabla 23. Perfiles de las empresas involucradas en la comercialización y/o
producción de productos del tabaco

Empresa Perfil Ubicación 

British American 
Tobacco (Germany) 

GmbH 
 

Exporta a: Europa Occidental, Europa Central-Oriental, Asia-Pacífico, Asia 
Central, África. 
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: tabaco para 
cigarrillos, tabaco de liar, tabaco para cigarros puros, tabaco para pipa, 
cigarrillos y cigarros puros. 
La empresa es catalogada como Exportadora y Distribuidora de: 
cigarrillos, artículos de fumador, tabaco de pipa y para liar cigarrillos. 

Alemania 

Frey + Lau GmbH 
Exporta a todos los países.  
La empresa es catalogada como Exportadora, Importadora y Productora 
de: esencias y extractos de tabaco. 

Alemania 

Beijing SBT RUYAN 
Technology & 

Development Co., Ltda. 

Exporta a: Europa Occidental, Europa Central-Oriental, Asia-Pacífico, Asia 
Central, África. 
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: cigarrillos 
de sucedáneos de tabaco. 
La empresa es catalogada como Exportadora de: artículos de fumador. 

China 

Lubricant Co., Sinopec 
Corp. 

Exporta a: Filipinas, Malasia, Singapur, Pakistán, etc. 
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: aceite de 
semillas de tabaco para uso industrial. 

China 

Univar 

Exporta a: Asia-Pacífico, Asia Central, África, Europa Occidental, América 
del Sur. 
Importa a: todos los países. 
La empresa es catalogada como Distribuidora de: esencias y extractos de 
tabaco. 

Francia 

Angelica 
La empresa es catalogada como Productora de: aceites y esencias de 
tabaco. 

Francia 

Florame 

Exporta a: Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, Alemania, España, Italia, Japón, 
Corea del Norte, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Federación Rusa, 
Taiwán, Estados Unidos.  
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: aceites y 
esencias de tabaco.  

Francia 

Valeurs Essentielles 
La empresa es catalogada como Productora de: aceites y esencias de 
tabaco.  

Francia 

Van Caem - Klerks 
Group BV 

Exporta a todos los países.  
Importa a todos los países. 
La empresa es catalogada como Exportadora, Importadora y Distribuidora 
de: tabaco de liar, cigarros puros y tabaco aromatizado y aderezado. 

Holanda 

Flavodor Flavours & 
Fragrances BV 

Exporta a todos los países  
Importa a todos los países. 
La empresa es catalogada como Exportadora, Importadora y Productora 
de: esencias y extractos de tabaco. 

Holanda 

Bommidala BSM Group 

Exporta a todos los países.  
Importa a: Japón, Estados Unidos, Alemania. 
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: tabaco en 
rama verde, tabaco en rama sin tallo y tabaco en rama con tallo. 

India 

VST Industries Ltd 

Exporta a todos los países.  
Importa a: Italia, Francia, Alemania, China. 
La empresa es catalogada como Exportadora, Importadora y Distribuidora 
de: tabaco en rama verde, tabaco en rama sin tallo, tabaco en rama con 
tallo, tabaco en rama curado, cigarrillos, cigarros, rapé y tabaco de pipa y 
para liar cigarrillos. 

India 

S. H. Kelkar & Co. Pvt. 
Ltd. 

Exporta a: Alemania, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur, 
Holanda, España, Suiza y Medio Oriente. 
Importación: Alemania, Francia. 
La empresa es catalogada como Exportadora, Importadora y Productora 
de: tabaco para masticar. 

India 

Ahmad Jurak Pvt Ltd. 
Exporta a Medio Oriente.  
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: tabaco 
hindú y tabaco aromatizado y aderezado. 

India 

Kuber Impex Ltd. 
Exporta a todos los países.  
La empresa es catalogada como Exportadora y Productora de: esencias y 
extractos de tabaco. 

India 

�
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Tabla 25. Número de exportaciones por empresa y por producto durante el primer
semestre de 2008 en Colombia

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008

Tabla 24. Cantidad de empresas comercializadoras de tabaco en rama por
subcategorías

Fuente: elaborada a partir de Kompass ©(2008)

Categoría India China 
Estados 
Unidos 

Rusia Francia Alemania Holanda 

Tabaco en rama (comercio) [640 
empresas] 

8 6 7 0 2 9 1 

Tabaco en rama verde 
(comercio) [43 empresas] 

5 1 0 0 0 2 1 

Tabaco en rama sin los tallos 
(comercio) [39 empresas] 

6 1 0 0 0 1 0 

Tabaco en rama con el tallo 
(comercio) [42 empresas] 

6 1 0 0 1 1 0 

Tabaco en rama curado 
(comercio) [51 empresas] 

3 1 0 0 2 6 1 

�

EXPORTADOR 
Tabaco 
en rama Desperdicios Cigarros Cigarrillos 

Tabaco 
para 

fumar 

Aparatos  
elab. 

tabaco 

Total 
general 

ADFA TABACO S. A. 4 - - - - - 4 
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (SOUTH 

AMERICA) 
- - - 2 - - 2 

TABACO NEGRO DE 
COLOMBIA S. A. 

21 - - - - - 21 

C I GAMA JOYA E U - - - - - 4 4 
C I PABON MORENO LTDA. 1 7 - - - - 8 

CENTRO DE 
MECANIZADOS DEL 

CAUCA S. A. 
- - - - - 12 12 

CÍA. COL. DE TABACO S. A. 
COLTABACO S. A. 

2 1 - 31 41 - 75 

CIALZ AGROINDUSTRIAL 
DEL CAMPO LTDA. 

1 - 4 - - - 5 

CIALZ DE TABACO DON 
JULIO 1927 E. U. 

1 - - - - - 1 

CIALZ DIEPLA E. U. - 16 - - - - 16 
CIALZ JENNILU LTDA. - 2 - - - - 2 
COMERCIALIZADORA 

MUNDO COMERCIO 
4 11 - - - - 15 

MINIPAK S. A. - - - 1 - - 1 

PRONALCI S. A. - - - 34 - - 34 
PROTABACO S. A. 12 - 3 63 - - 78 

S C I INTEREXPORT E. U. 3 8 - - - - 11 
Total general 49 45 7 131 41 16 289 

�
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Tabla 26. Detalle de número de importaciones por empresa y por producto
durante el primer semestre de 2008 en Colombia

Fuente: elaborada a partir de Sicex® (2008); cobertura enero-julio de 2008
�

Importador Semillas 
Tabaco 

en 
rama 

Desperdicios Cigarros Cigarrillos
Tabaco 

para 
fumar 

Extractos 
Aparatos 

elab. 
tabaco 

Total 
general 

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (SOUTH 

AMERICA) 
    147    147 

C I GAMA JOYA E U   3      3 
CASTRO SÁNCHEZ 

LEONIDAS 
 2       2 

CAVA DEL PURO DE 
BOLÍVAR LTDA. 

 1       1 

COLTABACO S. A. 1 8 3  12 6 2 24 56 
CIALZ 

AGROINDUSTRIAL 
DEL CAMPO LTDA. 

 1       1 

CTRO. INTL. DE 
AGRICULTURA 

TROPICAL 
      1  1 

EXCELL GROUP E. U.     1    1 
IMEXSA IMPOR E. U.       1  1 

INVS DRACO E. U.   3      3 
PHILIP MORRIS 
COLOMBIA S. A. 

PMCSA 
     2   2 

PRONALCI S. A.  3 4     2 9 

PROTABACO S. A.        20 20 
PURO HABANO Y 

RON LTDA. 
   3     3 

RIVIAN S LTDA.  1 1      2 

Total general 1 16 14 3 160 8 4 46 252 
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4. DESARROLLO EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA EN RELACIÓN

CON EL TABACO,
SUS PROCESOS Y PRODUCTOS

Con el fin de establecer un panorama del desarrollo en cien-
cia y tecnología en relación con el tabaco, sus productos y procesos
tanto en Colombia como en el mundo, a continuación se analizan
las principales áreas de conocimiento de la cadena del tabaco para
establecer potenciales desarrollos, posibles aliados en procesos de
transferencia de tecnología y capacidades endógenas de la cadena
para el desarrollo tecnológico. Con el propósito de orientar temas
de investigación, se realiza a continuación una exploración de pu-
blicaciones científicas y patentes para responder los siguientes
cuestionamientos:

- ¿Cuáles áreas están posicionándose mundialmente como las
más importantes en la actualidad y cuál ha sido el comporta-
miento?

- ¿Cuáles investigadores están liderando el desarrollo de estas
áreas de investigación?

- ¿Estos productos de investigación están siendo patentados?

- En Colombia, ¿cuáles grupos de investigación desarrollan
estudios?

- ¿Existe la capacidad nacional para desarrollar una propues-
ta de investigación?
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- ¿Cuáles son las redes de trabajo y centros de investigación que
contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de la cadena?

Para dar respuesta a estos cuestionamientos se utilizó la herra-
mienta de Vigilancia Tecnológica, la cual requieren esquema de bús-
queda de información, que permitan tratar de manera eficiente la
obtención de información del entorno y su traducción en conocimiento
útil para solventar las necesidades y retos del desarrollo tecnológico
(León et al., 2009). Para tal fin, se exploraron bases de datos de artí-
culos científicos internacionales, de patentes y de productos científi-
cos nacionales (CAB Direct, ISI Web of Knowledge, CORESTA15 y
Google Patent.). A continuación se presentan las principales conclu-
siones de los resultados de esta exploración y análisis.

4.1 TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con el objetivo de realizar una exploración acertada en lo que res-
pecta a tendencias en investigación en el sector tabacalero, se analizaron
registros de bases internacionales relacionados con tres temáticas: mejo-
ramiento genético, cultivo y transformación, que son las áreas priorita-
rias definidas por el Acuerdo de Competitividad del 2001 y reforzadas
por las oportunidades y limitaciones obtenidas del análisis de la cadena.
El análisis que tuvo una cobertura de 10 años (1998-2008) y permitió
establecer que existe una tendencia creciente entre 1998 y 2004 (ver Fi-
gura 29), tiempo durante el cual se duplicó el número de publicaciones
relacionadas con las temáticas a analizar. A partir de 2004 hasta la ac-
tualidad se mantiene una tendencia constante de 250 publicaciones
mundiales en promedio reconocidas en las áreas seleccionadas.

Dentro de la información obtenida, se encuentra que el investi-
gador que más ha formalizado su investigación durante la última
década es XuePing Zhou con 31 artículos publicados, liderando el
entorno mundial, seguido por Beachy R.N. en lo referente al tema del
cultivo (ver Figura 31). El investigador Zhou presenta sus publicacio-

15 CORESTA (Centre de Coopération pour les Recherches Scientifiques Relatives
au Tabac) es una asociación regida por la ley francesa cuyo propósito es
promover la cooperación internacional en investigaciones científicas
relacionadas con tabaco.
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nes enmarcadas en las temáticas de mejoramiento genético y cultivo,
incluyendo temas como DNA, begomovirus, nicotiana, geminiviridae,
phytopathogens, entre otros. Este investigador hace parte del ICTV
(International Committee on Taxonomy of Viruses) y además perte-
nece a la planta de profesores de Zhejiang University, institución chi-
na que durante los últimos 10 años ha mostrado una dinámica
constante de trabajo en el sector tabacalero (Ver Figura 30). Cabe
destacar también que los investigadores chinos QiYing Lin y LianHui
Xie tienen la misma dinámica de publicaciones en la última década,
ya que trabajan juntos en el área de cultivo, especialmente en las
temáticas de biopesticidas y virus que afectan la planta del tabaco.

Son en realidad estos autores los que conforman las dos redes de
trabajo más destacadas en tabaco. La primera red de trabajo está
conformada por Zhou, Beachy, Dinesh-Kumar y Zhang quienes tra-
bajan en mejoramiento genético de la planta, mientras el grupo con-
formado por Lin, Xie, Wu, Culver, Heinlein y Lewandowski tienen
trabajos en enfermedades.

Ahora bien, en cuanto al análisis de publicaciones por institu-
ción se tiene que China a través del Chinese Academy of Science y
Zhejiang University es líder en el mundo en investigaciones relacio-
nadas con el tabaco, también comparte el primer lugar con 19 publi-
caciones durante la última década North Carolina State University
(Estados Unidos). De acuerdo a la información hallada, los temas
más recurrentes en las investigaciones de estas tres instituciones son

Figura 29. Dinámica de publicaciones científicas en tabaco 1998-2008

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD: CAB
Direct®, ISI Web of knowledge®; cobertura 1998-2008. Software de análisis Microsoft Excel®
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los relacionados con mejoramiento genético y cultivo, asociando es-
tas dos temáticas para la búsqueda de mecanismos para la erradica-
ción de virus perjudiciales para la planta del tabaco. Realizando una
visión general, y asociando las instituciones a sus países sede, se en-
cuentra un marcado liderazgo en el ámbito mundial de Estados Uni-
dos (5 instituciones que reúnen 66 publicaciones), seguido por China
(2 instituciones que reúnen 38 publicaciones) y Rusia (2 instituciones
que reúnen 28 publicaciones).

Figura 31. Instituciones líderes en publicaciones científicas

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD: CAB
Direct®, ISI Web of knowledge®; cobertura 1998-2008. Software de análisis Microsoft Excel®

Figura 30. Principales investigadores en tabaco en el mundo 1998-2008

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD: CAB
Direct®, ISI Web of knowledge®; cobertura 1998-2008. Software de análisis Microsoft Excel®
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Tomando como referencia las tres temáticas claves de investiga-
ción según el acuerdo de competitividad, es posible establecer que
cada una de estas presenta áreas específicas de desarrollo e investi-
gación tecnológica que inciden en vectores puntuales de la cadena. A
continuación se sintetizan los principales resultados encontrados en
la exploración y análisis de cada una de estas temáticas.

• Mejoramiento genético de la hoja del tabaco

Para la temática de genética de la hoja de tabaco y de las va-
riedades de cultivo, en la Figura 34 se presentan las principales áreas
de investigación, junto con los autores más relevantes y las revistas de
publicación en las cuales se registran estas publicaciones científicas.

Las principales áreas de desarrollo productivo y científico corres-
ponden a enfermedades que atacan al cultivo del tabaco, donde en-
contramos la incidencia de virus característicos como el mosaico, y
modificaciones genéticas introducidas a la planta para la resistencia a
este en diversas condiciones de propagación; son característicos los
artículos de países como China y Japón. En el área de mejoramiento de
plantas transgénicas para la obtención de características diferenciadoras
en el producto final, resistencia a condiciones ambientales, resistencia
a plagas y enfermedades, mayores rendimientos y niveles de compo-
nentes característicos, donde son líderes países como China y Estados
unidos. En el área de variedades genéticas el enfoque es el estudio
de modificaciones a variedades nativas y transgénicas, para el estudio de
nuevos procesos y técnicas para la mejora de la productividad.

• Cultivo de tabaco

Las dinámicas en la temática de cultivo de tabaco presentan el
componente más robusto de investigación en tabaco en el entorno
mundial, dado que se manejan campos de acción como el control del
cultivo, manejo agronómico, maquinaria y técnicas de cosecha, inci-
dencias en las características de la hoja de tabaco de las etapas de
trasformación y beneficio. Las principales áreas son el análisis de las
variedades cultivadas, sus características fisiológicas, genotipos, inci-
dencia en cultivos mixtos, clones y mejoras in situ teniendo como líde-
res a China y Estados Unidos. El área de mayor producción académica
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Figura 32. Identificación de tendencias de investigación para la temática:
mejoramiento genético de la hoja de tabaco.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la
BdD: CAB Direct®, cobertura de 01/2000 hasta 10/2008. Software de análisis Reference
Manager®
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Dinámica de registros 

Yoshikawa, N. 
Yamaguchi, I. 
Roubelakis-

Angelakis, K.A. 

Enfermedades 
del Tabaco [20] 

 

• Archives of 
Virology 

• Revista de la 
Facultad de 
Agronomía, 
Universidad 
Central de 
Venezuela. 

• Planta 

 

Khodakovskaya, 
M. Li, Y. 

McAvoy, R. 
Wang, LiangJu 
Zhang, ZhiPing 

Mejoramiento 
de plantas 

transgénicas 
[62] 

• Plant 
Biotechnology 
Journal. 

• Plant Cell 
Reports. 

• Biotechnology 
and 
Bioengineering. 

• Biosciences, 
Biotechnology 
Research Asia 

• Acta Botanica 
Boreali-
Occidentalia 
Sinica 

 

 
 

Sarmina, 
Yeasmin 

Variedades 
genéticas [24] 

• Journal of 
Genetics and 
Genomics. 

• Asian Journal of 
Biochemistry. 

• Planta 
• Agricultural 

Science (Tabriz) 

 

Xiao, B.G. 
Petracek, M.E. 
Li, MingYang 

Honarnejad, R. 

Técnicas de 
mejoramiento 
genético [10] 

• Indian Journal of 
Agricultural 
Sciences. 

• Plant 
Physiology. 

• Annals of 
Applied Biology 
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Figura 33. Identificación de tendencias de investigación
para la temática de cultivo de la hoja de tabaco.

�

Principales 
autores 

Principales 
áreas 

Revistas especializadas Dinámica de registros 

Gray, J.C. 
Gonzalez-
Rabade, N. 
Zhou, Fei 
Abe, M. 

Análisis de 
variedades [89] 

• Current Science 
• Journal of Experimental Botany 
• PMPP Physiological and Molecular Plant 

Pathology 
• Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 
• Southwest China Journal of Agricultural 

Sciences 
• Plant Cell Reports 
• Science in China Series C - Life Sciences 
• Plant Biotechnology Journal 
• Plant Physiology 
• Zeitschrift für  
   Naturforschung Section C, Biosciences 
• Plant Biotechnology Journal 

 

Ahoonmanesh,A. 
Anindya, Sarkar 
Arutyunyan,  
A. M. 
Atabekov, I.G. 
Bdel-Ghaffar, M. 
H. 
Beachy, R. N. 
Dale, M. F. B. 
Dobrov, E. N. 
Drachev, V. A. 
Song, YunZhi 
Wen, FuJiang 
Zhou, XuePing 

Control 
fitosanitario 

[1565] 

• Plant Physiology 
• Plant Molecular Biology 
• Plant Cell 
• Plant Molecular Biology 
• International Journal of Biochemistry & 

Cell Biology 
• Biochimica et Biophysica Acta, Gene 

Structure and Expression 
• Journal of Phytopathology 
• Archives of Virology 
• Phytochemistry 
• Acta Phytopathologica Sinica 
• Journal of General Virology 
• Plant Journal 
• Transgenic Research 

 

He, KuanXin 
Wang, Yong 
Zhou, JiHeng 
Butorac, A 

Estructura 
vegetal [391] 

 
• Acta Phytopathologica Sinica 
• Plant Physiology 
• Plant Cell 
• Plant Molecular Biology 
• Plant Science 
• Plant, Cell and Environment 
• Protoplasma 

 

Butorac, A. 
Vuletic, N. 

Manejo del 
cultivo [94] 

 
 

• Acta Tobacaria Sinica 
• Bodenkultur 
• Chinese Tobacco Science 
• Journal of Agriculture Sciences 
• Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 

 

 Maquinaria [6] 

• Actual tasks on agricultural 
engineering.Proceedings of the 27th 
International Symposium on Agricultural 
Engineering 

 
 
 

Beachy,R.N. 
Bol,J.F. 
Brown,D.J.F. 
Crosslin,J.M. 
Culver,J.N. 
Heinlein,M. 
Ikegami,M. 
Martin,R.R. 
Wu,ZuJian 
Zhou,XuePing 

Plagas y 
enfermedades 

[2413] 

• Acta Biochimica et Biophysica Sinica 
• Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica 
• Acta Horticulturae 
• Acta Phytopathologica Sinica. 
• Archives of Virology 
• Aspects of Applied Biology 
• Biochemical and Biophysical Research 

Communications 
• Molecular Plant-Microbe Interactions 
• Plant Disease 
• Plant Pathology 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de
la BdD: CAB Direct®, cobertura de 01/2000 hasta 10/2008. Software de análisis
Reference Manager®
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es el control fitosanitario donde se registran 1.565 publicaciones, tal
como se aprecia en la Figura 33, sobre estudios de enfermedades y
plagas que afectan al tabaco de manera directa o indirecta, los meca-
nismos de propagación y los mecanismos de control, seguimiento y
evaluación de los mismos, siendo aquellos de principal prioridad el
mosaico del tabaco, virus del gusano tabacalero, la necrosis de la hoja,
virus del sonajero, virus de la papa, el hongo ephesia elleutella, control
de la Lepidoptera (Noctuidae) en su etapa de larva, principalmente;
los estudios puntuales son enfocados a seguimiento bajo condiciones
de inocuidad y crecimiento, insecticidas, métodos de control en culti-
vo, efectos biológicos y enzimáticos, incidencias de controles
bioquímicos, químicos y físicos donde se presenta principalmente el
liderazgo de China.

El conocimiento de la estructura vegetal de la hoja de tabaco
permite a los actores conocer la incidencia que tendrán las caracterís-
ticas del cultivo en el producto final y la manera como se puede tener
una diversificación de los mismos, analizando principalmente carac-
terísticas de crecimiento, contenido de nutrientes y compuestos, mo-
dificación de parámetros bioquímicos, incidencia del nivel de insumos
agrícolas e irrigación. Finalmente los estudios relacionados con plagas
y enfermedades se direccionan en estudios particulares de cada
plaga y enfermedad que ataca al cultivo, bajo condiciones de segui-
miento reproducibles, caracterización y evolución de las mismas para
ambientes de cultivo en zonas climáticas diversas; China, India y Es-
tados Unidos presentan la mayor representatividad de publicaciones.

• Transformación de la hoja del tabaco

En la Figura 34, se registran las dinámicas por áreas de investi-
gación para la temática de transformación de la hoja de tabaco, te-
niendo un enfoque e interés particular en las propiedades y
características del producto final junto con los métodos, técnicas y
procesos para el curado del tabaco.

Los procesos de curado del tabaco comprenden aspectos de
mejoramiento en la incidencia que tienen los procesos en las caracte-
rísticas de la hoja, efecto de variables como temperatura y humedad,
contenido de nitrógeno, contenido de fertilizantes, remanente, donde
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China es el líder mundial en investigación. Para las propiedades del
producto final, el aroma y sabor son los ejes de focalización, el efecto
de la adición de nuevos fertilizantes al cultivo en estas variables, inci-
dencia en el metabolismo de la planta frente a modificaciones
transgénicas y técnicas de cultivo y cosecha.

• Productos y procesos patentados relacionados
con la producción del tabaco

En lo que respecta a la dinámica de patentes para el sector tabaca-
lero fue posible identificar 122 registros por medio de una búsqueda
general usando la palabra tabaco; así se obtuvo que la empresa que
más patentes ha registrado durante la última década ha sido R.J.
Reynolds Tobacco Company con 27 patentes registradas, superando
ampliamente a Japan Tobacco Inc y Phillip Morris Inc con 9 y 10 pa-
tentes registradas respectivamente (Figura 35). Esto permite inferir que
la empresa líder en patentes tiene a su disposición un muy buen equi-

Principales 
autores 

Principale
s áreas 

Revistas especializadas Dinámica de registros 

Cheng, 
YuYuan 
Li, Xia 

Li, XiaoQiang 
Pang, TianHe 

Propiedad
es del 

producto 
final 

 

• Chinese Tobacco Science 
• Acta Tobacaria Sinica 
• Journal of Northwest A & F 

University - Natural Science 
Edition 

• Southwest China Journal of 
Agricultural Sciences 

• Journal of Hunan Agricultural 
University 

 

Liu, GuoShun 
Qin, YanQing 

Xiao, 
BingGuang 

Procesos 
de curado 

• Chinese Tobacco Science 
• Scientia Agricultura Sinica 
• Transactions of the Chinese 

Society of Agricultural 
Engineering 

• Journal of Northwest A & F 
University - Natural Science 
Edition 

 

Figura 34. Identificación de tendencias de investigación para la temática de
transformación de la hoja de tabaco.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD:
CAB Direct®, cobertura de 01/2000 hasta 10/2008. Software de análisis Reference Manager®
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po de investigación y desarrollo enmarcado en el mejoramiento conti-
nuo de los procesos que presentan mayores vectores de incidencia en
la productividad, competitividad y posicionamiento de la compañía.

Conociendo la empresa que más ha patentado en la última déca-
da, se puede establecer que Estados Unidos con Reynolds Tobacco
Company y Phillip Morris Inc, es el país líder en registro de patentes en
el tema de tabaco, seguido por Japón con Japan Tobacco Inc. y poste-
riormente Italia con G.D.S.p.A. En cuanto a la dinámica de aproba-
ción de patentes por año, se observa una tendencia inestable aunque
con una tendencia al aumento con el paso de los años; no obstante,
para el periodo 2000 a 2003 hubo descenso. La necesidad de hacer un
producto más atractivo o con un mayor valor agregado o para cumplir
las normas y restricciones generadas por las políticas anti tabaco en
todo el mundo ha hecho que el número de patentes aumente conside-
rablemente, duplicando el número de aprobaciones del 2004 al 2007,
siendo 2007 el año con mayor número de registros con 32 patentes.

Las patentes identificadas como pertinentes para la cadena pro-
ductiva del tabaco, se enfocan en ocho temáticas específicas, las cua-
les hacen referencia a campos de investigación que abarcan el interés
mundial en tendencias en investigación. En la Tabla 27 se especifican
las áreas que componen las ocho temáticas.

Figura 35. Empresas que registran patentes

Fuente: elaborada a partir de Google Patents (2008)
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Temática  Áreas de investigación  
Códigos de patentes 

asociados  

Maquinaria, equipos, 
empaques  y 

dispositivos para el 
mejoramiento del 

producto final 

• Dispositivos para apagar cigarrillos y puros para conservar 
las características del producto si este no se consume en su 
totalidad. 

• Procesos o aparatos para el tratamiento del tabaco por 
medio de la acción de un fluido o material Fluido. 

• Combinaciones, incluidos los medios para tratar el tabaco 
para cambiar sus propiedades físicas o químicas. 

• Combinaciones de mecanismos móviles para tratar el 
tabaco y cambiar sus propiedades físicas o químicas. 

• Contenedores, incluidos los medios para conservar el 
tabaco, un cigarro o un cigarrillo. 

• Proceso o aparato, incluidos los medios para controlar o 
regular la temperatura o la humedad del fluido en el 
tratamiento del tabaco. 

• Materiales para envolver el trabajo y constituir el cuerpo 
de cigarros y cigarrillos.  

131/276; 131/274; 
131/352 

131/256; 131/235 
131/237; 131/175 
56/275; 414/501 

Equipos, complementos 
y técnicas de proceso 

del tabaco 

• Mezclas de tabaco para fumar y mascar. 
• Materiales para el recubrimiento del filtro en cigarrillos. 
• Proceso o aparatos relacionados con el tratamiento físico y 

químico del tabaco, ya sea anterior o posterior a la 
fabricación del mismo en un producto del tabaco.  

• Equipos para el corte y fileteado de los puros o cigarrillos. 

131/352; 131/365; 
131/359; 131/194 

56/275; 56/168 

Equipos o procesos para 
la purificación y control 

de calidad al tabaco  

• Técnicas, equipos y procesos de granulometría y manejo 
de sólidos. 

•  Proceso o aparatos relacionados con la fabricación de 
productos de tabaco comúnmente conocidos como los 
cigarros o cigarrillos. 

• Producto o proceso en que el separador o el tratamiento es 
un medio que permite la adición de elementos no 
presentes en el tabaco. Aromas y sabores.  

• Equipos para mezcla y formación de tabaco. 
• Equipos de detección y rastreo de componentes primarios 

y secundarios. 

800/302; 435/418; 
435/419; 536/237; 

800/320.1; 800/320.2; 
800/317.3; 800/288 
131/280; 131/841; 
131/905; 131/906; 
209/536; 209/535; 

356/432; 250/359.1; 
250/358.1 

206/236; 206/244; 
206/260 

Aditivos para el 
producto final y 

limpieza 

• Configuración del producto en contacto con el filtro. 
• Dispositivos en los que el tabaco se coloca en una 

envoltura de tubo que se forma antes de la operación de 
llenado. 

• Proceso o aparato en que la limpieza implica un soplado a 
presión o de gas, eliminar residuos. 

131/347; 131/365; 
131/360; 206/242 
324/464; 131/280; 

493/39 

Tratamiento del tabaco 

• Proceso destinado a un aumento en el volumen de tabaco 
• Proceso o aparato para secado del tabaco en estado por 

medio de alto vacío.  
• Tratamiento por solventes orgánicos. 
• A través de filtros rotatorios y por arrastre de líquidos. 

Equipos y procesos. 
• Purificación de las hojas de tabaco por vapor. 

206/267; 206/236; 
206/265; 206/259; 
206/774; 206/779 

290-327 

Uso del tabaco por parte 
del consumidor 

• Aparato diseñado para quemar tabaco o sustituir el 
material, y ofrece los productos de la combustión en el 
aparato del usuario. 

• Dispositivos para sostener el filtro del cigarrillo. 

198/459.5; 198/459.6; 
198/453; 131/282 

173-260 

Separadores de humo • Poliméricos, radiación, ionización, etc.  331-346 
Productos que 

contengan tabaco o un 
sustituto del tabaco, y 

destinados a uso 
personal para fumar, 

masticar, o para su 
utilización como tabaco 

• Cartuchos para cargar en pipa. 
• Retenedores de cenizas. 
• Recubrimientos para filtros y cuerpo del cigarrillo. 

 

347/368 

Tabla 27. Temáticas de patentamiento identificadas

Fuente: elaborada a partir de Patentec© (2009)
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De igual manera existen temáticas transversales en las dinámi-
cas de investigación en patentes, que fortalecen el desarrollo tecnoló-
gico del sector tabacalero en los entornos competitivos mundiales. En
la Tabla 28, se registran las temáticas transversales ubicadas acorde a
la clasificación norteamericana de patentes.

Las temáticas transversales se enfocan en patentes para el segui-
miento y control de las variables de proceso en las etapas de
trasformación de la hoja de tabaco en producto terminado, siendo
estas principalmente criterios de calidad y selección, control de equi-
pos, características de los insumos utilizados para el beneficio de la
hoja y las técnicas y procesos afines a esta industria. La mayoría de
las patentes que se han registrado desde el año 2000 tienen que ver
con la parte física del cigarrillo (producto más difundido del tabaco)
como filtros, dispositivos para rellenar cigarrillos y empaques para
los mismos; en segunda instancia se han desarrollado patentes rela-
cionadas con la disminución de componentes perjudiciales para la
salud en el cigarrillo.

También cabe anotar que el tipo de instituciones que más regis-
tra patentes son las de manufactura y transformación del tabaco,
específicamente la industria cigarrillera. Mientras que el sector aca-
démico o investigativo de dedicación exclusiva no tiene participación
en la solicitud y registro de patentes.

Clasificación 
US 

Nombre de la clasificación  

900 Gas líquido utilizado en la purificación del tabaco. 
901 Líquidos orgánicos utilizados en la purificación del tabaco. 
902 Agentes químicos inorgánicos utilizados en la purificación del tabaco.  
903 Fijación del producto después del puffing.  
904 Control neumático para determinar condiciones y características.  
905 Control de radiación para determinar condiciones y características. 
906 Sensor de condiciones o características en la producción de tabaco.  
907 Mecanismo de selección de producto terminado según características 

deseadas.  
908 Mecanismo de seguimiento a una característica en producto terminado. 
909 Sensor de condiciones en tolvas para hacer cigarrillos. 
910 Sensor de errores en maquinaria para producción de cigarrillos y cigarros.  

�

Tabla 28. Temáticas de patentamiento transversal

Fuente: elaborada a partir de Patentec© (2009)
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4.2 CAPACIDADES NACIONALES

El análisis de capacidades de investigación en el tema de tabaco
es posible realizarlo por diferentes vías, las cuales no son excluyentes,
sino complementarias. En primer lugar, es posible explorar a través
de la plataforma ScienTi de Colciencias e identificar los principales
grupos de investigación en Colombia que han realizado proyectos o
desarrollado productos sobre el tabaco y sus derivados. En la Tabla
29 se presentan los siete grupos que se encuentran registrados en la
plataforma, así como los productos relacionados con la cadena. Los
grupos registrados se caracterizan por su creación durante esta últi-
ma década, lo cual implica que su trabajo se encuentra en proceso de
maduración puesto que no llevan más de diez años en la investiga-
ción, lo cual contrasta con la tradición del cultivo de tabaco en Co-
lombia. Los temas abordados de acuerdo con los productos registrados
muestran un marcado énfasis en temas genéticos y de cultivo, aun-
que se incursiona en investigaciones sociales muy críticas encamina-
das a desincentivar el consumo de tabaco.

Grupo de 
investigación 

Producto 
Año de 
creación 

Psicología Social de la 
salud 

Afrontamiento y consumo de tabaco 2003 

Biotecnología 

Aplicación de la tecnología del DNA recombinante para la 
obtención de plantas transgénicas de tabaco (Nicotiana 

tabacum) que expresan resistencia a Kanamicina, 
fosfinotricina, B-Glucoronidasa y resistencia al virus del 

mosaico del tabaco 

2005 

Mejoramiento 
Genético 

Análisis del promotor de la legumina 11s del endospermo 
del café en plantas transgénicas de tabaco 

2001 

Psicología, salud y 
calidad de vida 

Análisis de factores de protección y de riesgo para el 
consumo de alcohol y tabaco en jóvenes 

2005 

Grupo de 
Investigación de 
Sanidad Vegetal 

Análisis de costos para la identificación morfológica y 
molecular de especies de Meloidogyne asociadas al cultivo 

de tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
2006 

ORBE 
Algunos elementos que hacen parte de los estilos de vida 

universitaria en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. Tiempo Libre, consumo de tabaco y alcohol 

2005 

Fitopatología 

Análisis de sistemas gen marcador/agente selectivo 
alternativos para la selección positiva de tejido 

transformado de dos especies de tabaco Nicotiana 
benthamiana L. y Nicotiana tabacum L. y café Coffea arabica L. 

2003 

Tabla 29. Grupos de investigación de tabaco en Colombia

Fuente: elaborado a partir de ScienTi, Colciencias (2008)
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Adicionalmente, es necesario contemplar aquellas investigacio-
nes realizadas por Universidades, que si bien no se encuentran regis-
tradas en SienTi es posible conocerlas a través del cátalogo RUMBO
de la Universidad Nacional de Colombia. Como resultado de esta
búsqueda se identificaron 28 registros relacionados con tabaco, tal
como se resume en la Tabla 30, en la mayoría de los casos las temáti-
cas más comunes son enfermedades asociadas al consumo del taba-
co, implicaciones sociales del consumo del tabaco y tratamiento de
enfermedades que afectan la planta del tabaco .

Tabla 30. Publicaciones científicas por institución (2000-2008)

Institución 
Número de registros 

encontrados  
Universidad Nacional de Colombia 28 

Pontificia Universidad Javeriana 6 
Universidad de los Andes 3 

Universidad Católica de Colombia 2 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 2 

Universidad del Rosario 1 

Fuente: elaborado a partir de Catalogo RUMBO Bases de datos
UN (2008)

Para ampliar el espectro de análisis se realizó una consulta di-
recta a los actores de la cadena en el Taller de investigadores, realiza-
do en el 2008 con el propósito de hacer una puesta en común de las
diferentes entidades sobre los proyectos que se encuentran en curso.
En este evento se contó con la participación de Corpoica, Unisangil,
Universidad Nacional de Colombia, Coltabaco y Protabaco, quienes
realizaron la presentación de proyectos de investigación actuales; esta
información permitió consolidar la información resumida en la Tabla
31, que además retoma estadísticas de los fondos concursales del
MADR convocatorias 2006-2009 y del estudio prospectivo primera
fase (Castellanos y Montañez, 2006).

Las empresas tabacaleras como Coltabaco y Protabaco también
han tenido producción investigativa aportando al desarrollo tecnoló-
gico de la cadena. Su énfasis está en el área de mejoramiento genético,
tratamiento de enfermedades en el cultivo y mejoras en los procesos
de secado de la hoja de tabaco. Como principales conclusiones de este
análisis de proyectos actuales realizado durante el taller de investiga-
dores surgen dos iniciativas importantes en materia de investigación:
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Tabla 31. Proyectos de las instituciones de la cadena productiva

Institución                                             Proyectos

PROTABACO Genética:
- Evaluación de ocho materiales genéticos de tabaco Burley

(híbridos: HB04P, HB4105OP, HB4124P, NC3, NC4. Varie-
dades: Ky17, TN86, TN90) introducidos en Curití y
Villanueva (Santander) 2005.

- Evaluación de siete materiales genéticos (híbridos: NC71,
NC72, PVH20, PVH50, NC100, RGH 51. Variedad: K326)
de tabaco Virginia introducidos en Campoalegre (Huila)
2005.

- Ensayo de rendimiento de cuatro materiales híbridos italia-
nos (AS.F24, CI04, ASPLUS AR, ASPLUS) de tabaco tipo
Burley en Roldanillo (Valle del Cauca) 2005.

- Evaluación agronómica preliminar de seis materiales
genéticos nuevos (híbridos) de tabaco tipo Virginia Planea-
do para 2009.

- Evaluación de tres nuevos materiales genéticos de Burley
bajo convertidores de nicotina: NC6, KT204LC, KT206LC
en el departamento de Santander Planeado para 2009.

Sanidad vegetal:
- Uso del producto Bioexpert (bioinsumos) para control de

mosca blanca en Campoalegre (Huila) 2006.
- Etiología del marchitamiento del tabaco tipo Virginia y eva-

luación de la resistencia de cuatro materiales comerciales en
Neiva (Huila). Tesis Universidad Nacional de Bogotá-
PROTABACO S.A. 2006.

- Diagnóstico y manejo de inventario de fauna insectil en ta-
baco, con énfasis en comedores de follaje, diseño de méto-
dos de monitoreo y MIP. Tesis Universidad Nacional de
Colombia Sede Bogotá - PROTABACO 2008 -2009, en eje-
cución.

Fisiología y nutrición del tabaco:
- Evaluación de bioinsumos para la producción de tabaco

Burley Orgánico en San Gil (Santander) 2005.
- Evaluación de abonos orgánico-minerales en la nutrición de

tabaco Burley en San Gil, Curití y Villanueva (Santander)
2005.

- Evaluación de abonos orgánico-minerales en la nutrición de
tabaco Virginia en Campo Alegre (Huila) 2006.

- Evaluación de los productos Agroguard y Ecoterra en pro-
ducción de plántulas de tabaco 2007.

- Evaluación de alternativas de fertilización y manejo de sue-
los en tabaco Virginia en la región de García Rovira 2007.

- Evaluación de fertilizantes de liberación lenta ENTEC® y
BASACOTE en tabaco tipo Virginia y Burley en Santander y
Huila 2008.

- Evaluación técnica y económica de alternativas para el mejo-
ramiento de la fertilización de tabaco tipo Virginia en los
departamentos de Santander y Huila. MADR-Universidad
Nacional-PROTABACO 2009-2011.

- Aplicación de prácticas convencionales y no convencionales
para el mejoramiento de las características de los suelos
tabacaleros de los departamentos de Santander, Huila y
Sucre. CORPOICA-MADR-PROTABACO 2006-2008.
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Continuación Tabla 31

Institución                                             Proyectos

Curación y beneficio del tabaco:
- Horno Modular 2006.
- Rediseño de hornos de curación de tabaco Virginia para

mejorar la eficiencia energética en la empresa PROTABACO
S.A. -UIS 2006.

- Diseño y construcción de recirculadores de aire para mejo-
ramiento del curado de tabaco Virginia en hornos tradicio-
nales 2007.

- Diagnóstico y rediseño de la labor agroindustrial en el cura-
do de tabaco Virginia para la mejora del negocio, en el cen-
tro experimental "La Angostura" en Campoalegre (Huila)
2008.

Ingeniería agrícola (maquinaria, riegos):
- Determinación del uso consuntivo del tabaco Virginia en

Campo Alegre (Huila) y sistemas de riego eficientes: Tesis
Universidad Sur Colombiana-SENA-Protabaco S.A. 2007.

- Establecimiento del sistema de fertirriego por goteo para la
producción de tabaco Burley en la vereda Chapala, munici-
pio de San Gil (Santander) 2008.

- Nivelación de suelos.
- Elaboración de prototipo de podadora 2008.
- Evaluación de Cultivadora- Sembradora 2008.
Desarrollo y evaluación de materias primas:
- Evaluación comercial del agrosustrato (turba nacional) en

semilleros de tabaco tipo Burley y Virginia en Huila y
Santander 2006.

- Evaluación de Sustratos Nacionales en frente a producción
de plántulas de tabaco 2006.

- Metodología para la producción de plántulas de tabaco por
el sistema "Float System" (piscina) 2006.

- Comparación del uso y manejo de bandeja plástica vs. ban-
deja de icopor en la producción de plántulas 2006.

- Evaluación de cuatro turbas (Premier VFT, Klasmann,
Pindstrup plus orange y Pindstrup seeding) como sustratos
para semillero del cultivo de tabaco tipo Virginia, en el
municipio de Campoalegre (Huila) 2008

COLTABACO-PMI - Conservación y mantenimiento del banco de germoplasmas
de tabaco.

- Set de hospederos diferenciales de: virus pvy, meloidogyne
spp, Phythopthora sp, insectos plagas, TSNAs y Ralstonia.

- Desarrollo de variedades por técnicas biotecnológicas. Va-
riedades desarrolladas: -Coltabaco 1 A: resistente a TMV y
tolerante a Alternaria (tabaco negro); -Coltabaco 2 A: resis-
tente a TMV, tolerante a Alternaria y Meloidogyne (tabaco
negro); -Coltabaco LS: resistente a TMV, Meloidogyne y
Alternaria (tabaco negro); -TRC 196: resistente a TMV, tole-
rante a gusano cogollero, alternaria y nematodos (flue
cured); -TRC 296: resistente a TMV y nematodo meloidogyne
(flue cured); Coltabaco 35: resistente a TMV y
Phythophthora, tolerancia a Alternaria; -Coltabaco 54 y 54
M. Resistentes a TMV, Phytophthora, tolerancia alternaria.

- Caracterización morfoagronómica del banco de
germoplasma.
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Continuación Tabla 31

Institución                                             Proyectos

- Mejoramiento tecnológico de los semilleros float y semifloat.
- Evaluación morfoagronómica de tabaco.
- Evaluación agronómicas de nuevas líneas de tabaco Burley.
- Evaluación morfoagronómica de nuevas líneas de tabaco

negro.
- Identificación de razas de pata prieta.
- Identificación de razas del virus PVY.
- Producción de plántulas de tabaco bajo el modelo de pro-

ducción orgánica.
- Compostaje de socas de tabaco, base de: sustrato para se-

millero y abono orgánico (tabacaza).
- Mejoramiento de suelos a través de rotación con leguminosa.
- Mejoramientos tecnológicos en la producción de semillas:

manejo y fertilización de inflorescencias.
- Fertilización Integrada: fertilización orgánica.
- Uso de coberturas muertas y coberturas vivas.
- Micorrizas: componente clave de biofertilización.
- Búsquedas de nuevos biofungicidas para el manejo de en-

fermedades foliares.
- Búsquedas de nuevos biopesticidas para el manejo de pla-

gas del follaje.
- Producción de semillas LC.
- Producción de semillas híbridas, etc.
- Tendales: una alternativa para curación de tabaco Burley y

tabaco negro.

CORPOICA - Evaluación de materiales genéticos importados y naciona-
les para producción de tabacos para capas de cigarro por
parte de Colciencias-Corpoica.

CONVOCATORIA MADR 2006
- Aplicación de prácticas convencionales y no convencionales

para el mejoramiento de la productividad de los suelos
tabacaleros de los departamentos de Santander, Huila y
Sucre.

- Recuperación y evaluación de cultivares de tabaco en zonas
productoras de los departamentos de Sucre y Bolívar.

CONVOCATORIA MADR 2007
- Evaluación y validación de bioplaguicidas a base de hon-

gos. Entomopatógenos para el manejo de la mosca blanca
Bemisia tabaci en algodón, tabaco y berenjena en Tolima,
Córdoba y Huila.

- Optimización del manejo del agua a través del método de
riego por goteo para mejorar la competitividad del cultivo
del tabaco (nicotiana tabacum) en los departamentos de
Santander y Huila.

CONVOCATORIA MADR 2008
- Utilización de fuentes dendroenergéticas para el mejora-

miento de la curación del tabaco Virginia en los departa-
mentos de Boyacá, Santander y Huila.

- Evaluación de tierras para las zonas actuales y potenciales
de producción de tabaco rubio y negro en los siete departa-
mentos más productores del país.
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Continuación Tabla 31

Institución                                             Proyectos

UNISANGIL - Diseño y construcción de un sistema prototipo para el apro-
vechamiento de biogás en el proceso de curado de tabaco
Virginia en hornos flue cured en los departamentos de
Santander y Huila. 2008.

- Mejoramiento tecnológico de los sistemas de curado de ta-
baco al aire en el departamento de Santander.

- Mejoramiento tecnológico de los sistemas mecánicos para
cultivadora, aporcadora y fertilizadora de tabaco para el
departamento del Huila. 2008.

- Desarrollo tecnológico para el proceso de preparación de
semilleros en el cultivo de tabaco en Colombia.

- Utilización de fuentes dendroenergéticas para el mejora-
miento de la curación del tabaco Virginia en los departa-
mentos de Santander, Boyacá y Huila.

- Diseño y construcción de un prototipo de horno para el
curado de tabaco negro de capa destinado a la elaboración
de cigarros.

- Optimización tecnológica del proceso de fermentación de
tabaco negro para la elaboración de cigarros puros.

OTRAS ENTIDADES - "Tecnología para Fitotecnia y Beneficio de tabaco para ca-
pas finas", del Ministerio de Agricultura, C.C.I. y Cámara
de Comercio de Bucaramanga.

- "Diseño e implementación de un Modelo de Manejo Integra-
do de Plagas - MIP para el cultivo del tabaco en Colombia"
del Minagricultura y Bayer CropScience.

-  "Investigación en el manejo Agronómico y Poscosecha de
variedades productoras de capas finas en Santander", del
Ministerio de Agricultura y Fedetabaco.

- Evaluación técnica y económica de alternativas para el me-
joramiento de la fertilización de tabaco (nicotiana tabacum)
tipo Virginia en los departamentos de Santander y Huila.
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 2008.

- Efecto de la interacción phytophthora parasítica var.
nicotianae y dos especies de meloidogyne en la calidad y
productividad del tabaco. Universidad Católica del oriente.
2008.

- Diseño, implementación y evaluación de un sistema de hu-
midificación por nebulización en la fosa de tabaco. U n i -
versidad Surcolombiana - Usco. 2006.

- Adecuación y evaluación del horno tradicional de curado
de tabaco utilizando un intercambiador de calor que em-
plea como combustible carbón mineral o cisco de café. Uni-
versidad Surcolombiana - Usco. 2006.

Fuente: elaborada a partir de Castellanos y Montañez (2006), MADR (2008) e información
suministrada por Coltabaco - PMI (2008), Protabaco (2006 y 2008), Unisangil (2008) y
Corpoica (2008) en el Taller de investigadores de 2008.
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a) consolidación de un comité que realice seguimiento de avance a
los proyectos de investigación y que además permita la generación
de una asesoría permanente a los investigadores y b) la consolidación
de un tejido social de investigación que permita a través de las enti-
dades vinculadas a la cadena fortalecer en ciencia y tecnología el
desarrollo de la cadena.

En cuanto a la dinámica de patentes en Colombia, se realizó una
búsqueda utilizando la palabra tabaco en la base de datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encontrando para
el período comprendido entre los años 1998 y 2008 un total de 21
patentes de 60; sin embargo, dichas patentes son internacionales crea-
das por extranjeros y que fueron utilizadas en la industria tabacale-
ra, más que todo, cigarrillera en Colombia y por eso se tiene registro
de ellas; como tal Colombia no tiene patentes registradas en este tema.

4.3  BRECHAS Y RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL TABACO CON RESPECTO A LAS TENDENCIAS
MUNDIALES

En nuestro país solamente se privilegia el cigarrillo como pro-
ducto comercializable, lo cual trae consigo la desventaja de depender
de un solo producto que se convierte en la base de la cadena. La
medida restrictiva de consumo de cigarrillos en sitios públicos que
entró en rigor a partir del mes de diciembre de 2008 es un aspecto a
considerar como limitante para la cadena.

La hoja de tabaco, siendo insumo primario para el resto de pro-
ductos del portafolio tabacalero, merece ser priorizada y además po-
dría ser una buena apuesta para la economía colombiana. Esto va
ligado a la necesidad de invertir recursos en investigación para el
mejoramiento de la calidad de la hoja de tabaco, tanto rubio como
negro; aspectos como el control de plagas, el mejoramiento de pro-
piedades y resistencias utilizando modificación genética, técnicas de
siembra, entre otras, deben ser el foco de la cadena productiva para
lograr avanzar en investigación, en tecnologías y además ofrecer un
producto de la más alta calidad a un mercado para competir con
India, en este caso. Al lograr comercializar un producto con calidad
inigualable, el precio de venta se puede controlar y el comprador no
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dudará en pagar por el producto, incidiendo también en un aumento
en la balanza comercial, mejorando la economía de la cadena.

El nivel de publicación de artículos y registro de patentes en el
país es muy bajo, no es comparable con otras latitudes. Con relación
a las tendencias mundiales en investigación, la cadena está orientada
de manera análoga investigando sobre mejoramiento genético y cul-
tivo, adaptados a nuestras condiciones geográficas y climáticas. Una
adaptación de tecnologías en el tema de cultivo en el eslabón de pro-
ducción no sería conveniente, a no ser que las condiciones de suelo y
climáticas del lugar de donde se piensa traer la tecnología sean muy
similares a las de nuestro país.

Es preciso ir a la vanguardia y empezar a explorar el campo de
los cigarrillos electrónicos; este producto tendrá una alta demanda
en un futuro no muy lejano. Así que la extracción de nicotina para
los cartuchos recargables de este tipo de cigarrillos será una buena
apuesta que debe ser considerada. Una nueva posibilidad para la
incursión tecnológica y comercial es el uso del tabaco para la elabora-
ción de medicamentos, opción que actualmente la multinacional Bayer
está explorando y enfocará sus investigaciones hacia ese campo. La
investigación en busca del mejoramiento de la calidad de los insumos
para cultivo y para procesamiento de artículos derivados del tabaco
deberá ser prioritaria para el desarrollo del sector tabacalero en Co-
lombia, y así poder generar un producto con un mayor nivel de
competitividad provocando una diferenciación en el público consu-
midor y, por tanto, un valor agregado en el mismo.
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5. ANÁLISIS PROSPECTIVO

El direccionamiento de los procesos estratégicos en un sector
depende en gran medida de la capacidad existente para anticipar los
cambios y construir de manera apropiada el futuro, lo cual es posible
utilizando los métodos prospectivos. La prospectiva es una herra-
mienta de planeación a largo plazo, utilizada para analizar el posible
curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnoló-
gica o no tecnológica, que determinarán el desempeño futuro de un
sistema. La interpretación de las oportunidades que ofrecen y su con-
frontación con las expectativas organizacionales apoyan la toma de
decisiones en el presente, para conducir a los sistemas hacia los futu-
ros deseados. La visión prospectiva dentro del proyecto de definición
de la agenda de investigación para la cadena productiva del tabaco
identificó aquellos factores que incidirán en la competitividad de la
cadena a un horizonte de 10 años, su posible comportamiento en el
largo plazo y a partir de ello construir futuros probables para el siste-
ma bajo estudio.

En el planteamiento del escenario apuesta se retomó el plantea-
do en la primera fase del estudio realizado en 2006, el cual se sometió
al análisis y modificación por parte de distintos actores16 de la cade-
na en una jornada de planteamiento de proyectos en la búsqueda de
la construcción de un futuro promisorio para la cadena.

Cada una de las etapas de desarrollo del análisis prospectivo se
caracterizó por la participación de actores de la cadena, lográndose

16 Los actores de la cadena son todas aquellas personas involucradas activamente
en alguno de los segmentos de la cadena productiva y que además aportan o se
benefician de ella.
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una representatividad de los algunos eslabones, y la generación de
consensos, lo cual permitió canalizar las iniciativas emanadas de los
ejercicios en un mismo horizonte como cadena productiva. Es por
esto que uno de los resultados más importantes de esta etapa
prospectiva fue proporcionar elementos para la construcción de un
escenario apuesta para el año 2018, en el cual la cadena productiva
del tabaco direccionará sus esfuerzos y guiará la implementación de
la agenda de investigación.

5.1 ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL TABACO

Durante el segundo semestre del año 2006 se dio inicio a la defi-
nición de una visión prospectiva para la cadena productiva de taba-
co para un horizonte de diez años; el resultado de este estudio fue la
definición de los lineamientos o bases para la construcción de la agen-
da de investigación, en la cual se retomaron las problemáticas identi-
ficadas mediante estudios precedentes como el Acuerdo de
Competitividad 2001 (Torres et al., 2008). En este proceso se contó
con la participación de un conjunto de 18 expertos de la cadena;
trabajaron en un taller el 20 de octubre del 2006. Este taller contó con
la participación de la agroindustria (39%, pertenecientes a Coltabaco-
Philip Morris y Protabaco S.A.), de investigadores (28%, de entida-
des como Corpoica, IICA Colombia y la Universidad Nacional de
Colombia), representantes de entidades de apoyo y fomento (22%,
de Ministerios y de la Gobernación del Sucre) de productores (11%).
Como resultado de esta dinámica de analizar el largo plazo de forma
consensuada se establecieron 22 variables que afectan el desarrollo
de la cadena productiva (8 tecnológicas y 14 no tecnológicas); estos
aspectos de crucial importancia para la cadena productiva fueron
analizados con una perspectiva de su rol en dos años y en diez años
a través del ábaco de Régnier y el análisis de importancia y
gobernabilidad, permitiendo identificar cuáles son considerados como
los factores críticos para el futuro desempeño de la cadena.

Las variables que los actores consideraron como factores críticos
en ese momento (año 2006), es decir, como aquellas que tendrán un
alto impacto en el desarrollo de la cadena para el año 2008 y para el
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año 2018, se resumen en la Figura 36, las cuales, a su vez, se caracteri-
zan por considerarse como gobernables por los actores de la cadena.
En este sentido, se destacan por la prioridad que los expertos conside-
ran que debe darse a su mejoramiento y atención, así como por la exis-
tencia de mecanismos para abordarlas por parte de los integrantes de
la cadena. En el ámbito tecnológico se concibió una visión común 2008
y 2018, la cual indica la necesidad de generar mayor oferta de solucio-
nes tecnológicas, mejorar las calidades de materias primas, tecnificar
los procesos de curado de la hoja de tabaco, consolidar una comuni-
dad que investigue de manera permanente en desarrollo del sector ta-
bacalero colombiano y que desarrolle proyecto de I+D con impacto
tangible en los aparatos productivos y agrícolas.

Para aquellos factores del contexto, es decir, relacionados con as-
pectos económicos, sociales, políticos e institucionales, se considera que
la consolidación de los procesos de integración debe ser un objetivo
permanente para los actores de la cadena, tanto en el corto como en el
largo plazo. Al corto plazo se destaca la necesidad de fortalecer la ca-

Figura 36. Factores críticos de desempeño de la cadena para el año 2008
y el año 2018 evaluados por los actores el año 2006.

Fuente: Adaptado de Castellanos y Montañez, 2006.
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pacidad de negociación de los productores, mejorar la rentabilidad de
los productores, generar un mayor compromiso por parte de los acto-
res para mejorar las condiciones de producción y desarrollar un siste-
ma de información que permita conocer el estado actual y real de la
cadena. Para el corto plazo la prospección de los actores indica la ne-
cesidad de generar una explotación comercial de otros usos y aplica-
ciones del tabaco y considerar con especial atención las restricciones a
la producción y comercialización de productos derivados del tabaco.

Algunos aspectos que son considerados igualmente importantes
para el futuro, aunque con baja capacidad de respuesta por parte de
la cadena aspectos como el cuestionamiento de entidades internacio-
nales sobre los efectos del tabaco en la salubridad pública, el deses-
timulo a la producción y comercialización de productos derivados
del tabaco para fumar en varios países del mundo, el desmonte de los
subsidios gubernamentales asociados al cultivo del tabaco en el ám-
bito mundial y el incremento de las exigencias de calidad para los
comercializadores de hoja de tabaco en el ámbito internacional son
considerados como factores sobre los cuales los actores pueden tener
una baja influencia, puesto que dependen de otras dinámicas.

Complementando esta priorización de variables influyentes en
la cadena se analizaron la competitividad, el desarrollo tecnológico,
el fortalecimiento de la integración de la cadena, la capacidad de
negociación y la calidad de vida y empleo, para lo cual se realizó un
análisis Delphi con los expertos; como resultado de este proceso se
generaron las bases de las estrategias formuladas para la cadena, dan-
do gran relevancia a:

- El mejoramiento de los procesos de curado de la hoja de tabaco.

- La articulación de una comunidad científica y tecnológica que
apoye el desarrollo tecnológico del sector tabacalero colombiano.

- Búsqueda de soluciones para el aprovechamiento comercial de
otros usos y aplicaciones del tabaco.

En este contexto los actores tendrán un rol particular, de acuerdo
con los expertos consultados. Se destaca en Tabla 32 el rol que se
concedió dependiendo del área estratégica analizada, generándose
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Rol Responsables 
Competitividad Agroindustria Productores 

Desarrollo tecnológico Agroindustria 
Entidades de Investigación y 

las Universidades y Centros de 
Desarrollo Tecnológico 

Fortalecimiento de la 
capacidad de integración 

Ministerio de Agricultura Productores 

Capacidad de negociación ante 
entidades gubernamentales 

Agroindustria Ministerio de Agricultura 

Calidad de vida y empleo Agroindustria Ministerio de Agricultura 

�

Tabla 32. Rol de los actores de la cadena productiva del tabaco para el año 2018

consenso en que la agroindustria y el Ministerio de Agricultura son
concebidos como impulsadores en diversas áreas para la cadena.

Esta priorización de variables, identificación de roles de los acto-
res y análisis por áreas estratégicas permitió a los expertos formular
una visión apuesta 2018 para la cadena sobre la cual se trabajó du-
rante esta segunda fase para adecuarla a las necesidades cambiantes
de la cadena. Los resultados de esta primera fase prospectiva fueron
socializados a los diferentes actores en el Consejo Nacional Tabacale-
ro y la capacitación realizada 29 y 30 de septiembre del año 2008;
algunos de los resultados emanados de este proceso fueron el fortale-
cimiento conceptual y metodológico de los actores de la cadena en lo
que respecta a la formulación de la agenda usando herramientas
como prospectiva, vigilancia y benchmarking, así como la decisión
de complementar la visión prospectiva de la cadena. Teniendo en
cuenta las características de desarrollo del cultivo e incorporación de
tecnologías en la cadena se continuó con un horizonte de 10 años a
partir de la fecha de actualización de la visión prospectiva; es decir,
se trabajó una visión 2018 para la cadena. En las secciones
subsecuentes se presentan los principales resultados de esta etapa.

5.2  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
EN EL DESARROLLO DE LA CADENA

A partir de la caracterización de la cadena, retomando los facto-
res críticos identificados en la primera fase del proyecto, y de la iden-
tificación de oportunidades y limitaciones para cada eslabón de la
cadena utilizando información secundaria y algunos aportes de los
actores a través del diligenciamiento de instrumentos, y además como
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resultado de las socializaciones realizadas (talleres, capacitaciones,
consejo nacional de la cadena) con la participación de distintos acto-
res de la cadena, se ha logrado identificar diferentes variables que
impactan de manera relevante y transversal a todos los eslabones de
la cadena. Se presentan a continuación (Tabla 33) las variables iden-
tificadas (en total diecinueve), su definición y su estado actual; ade-
más, su clasificación en tecnológicas (15 variables identificadas) y no
tecnológicas (4 variables identificadas).

Variable Definición variable Estado actual de la variable 
 Tecnológicas 

Priorización en 
investigación 

Enfoque de esfuerzos 
en investigación de 
temas relevantes para 
el sector tabacalero en 
Colombia. 

Aunque existe una clara tendencia de investigación 
en mejoramiento genético de semillas, combate de 
enfermedades y plagas y sostenibilidad de cultivo de 
tabaco, no hay claridad acerca de los temas que 
deben ser prioridad en investigación en nuestro país, 
para propender por el desarrollo sostenible y mejora 
de la competitividad de la cadena. 

Información 
actualizada de la 
cadena productiva 

Disponibilidad de in-
formación que permita 
conocer el estado ver-
dadero de la cadena 
productiva. 

En este momento no hay una base de datos 
consolidada con información relacionada con la 
cadena. Existe una gran cantidad de información 
pero en su gran mayoría está dispersa entre los 
eslabones de la cadena, sin haber una centralización 
de la misma para facilidad de acceso y transferencia. 

Rentabilidad de 
los productores de 
tabaco  

Ganancia obtenida por 
el productor en el 
proceso de producción 
de hoja de tabaco. 

Los costos de producción en la mayoría de regiones 
aún siguen siendo altos (ej. Huila), luego el 
productor no tiene mucha ganancia. La financiación 
existente para facilitar la consecución de dinero para 
el proceso, hace que el productor reciba aún menos 
ganancia por el pago de la deuda adquirida de 
préstamos. 

Explotación 
comercial de otros 
usos y aplicacio-
nes del tabaco 

Existen usos diferentes 
y menos  nocivos  para 
la salud humana para 
el tabaco, que pueden 
ser desarrollados y 
comercializados. 

A pesar de las políticas anti-tabaco, las industrias 
dedican la totalidad de su producción a cigarrillos, 
basadas en la creciente demanda del producto. Es 
necesario acceder a nuevos mercados, ampliando el 
portafolio comercial, previendo. Pueden ser 
considerados usos cosméticos, medicinales y como 
suplemento alimenticio. 

Área cultivada de 
tabaco en el país 

Número de hectáreas 
cultivadas con tabaco 
en el país. 

En Colombia, el tabaco no es promovido como 
cultivo; se da predilección a otros que no poseen un 
precondicionamiento por parte de la comunidad, 
viéndose disminuida el área cultivada en diversas 
regiones. Desmonte de los subsidios gubernamen-
tales asociados al cultivo del tabaco en el ámbito 
mundial. 

�

Tabla 33. Variables de impacto significativo en la cadena del tabaco
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Continuación Tabla 33.
Variable Definición variable Estado actual de la variable 

 Tecnológicas 

Desarrollos de tec-
nologías para el 
control de los efec-
tos de los produc-
tos para fumar  

Tecnologías que amorti-
güen el efecto nocivo de 
la nicotina y alquitranes 
presentes en el cigarrillo, 
para la salud humana. 

No existe un desarrollo significativo en el 
campo; se ha trabajado en el tema de filtros en 
los cigarrillos. Sin embargo, hasta ahora se 
adaptan tecnologías como el cigarrillo 
electrónico que recientemente fue introducido al 
país como importación y no como desarrollo de 
la industria nacional.  

Investigación y 
desarrollo en el 
sector tabacalero 

Nivel de investigaciones 
y producción científica y 
académica en torno al 
tabaco desde su siembra 
hasta su comercialización 
en distintas 
presentaciones de 
producto final. 

Falta de consolidación de una comunidad 
académica, científica e ingeniería que trabaje de 
manera permanente en el desarrollo del sector 
tabacalero colombiano. Se presenta atomización 
de las investigaciones entre las distintas entida-
des de investigación, agroindustria y academia. 
Hay un flujo deficiente de información, lo cual 
genera duplicación de esfuerzos y asignación de 
recursos. Se requiere fortalecer la masa crítica 
que fomenta el desarrollo de la cadena. 

Calidad de 
materias primas 

Para la obtención de un 
producto final con 
excelentes atributos, es 
necesario que la materia 
prima cumpla estándares 
de calidad en todos sus 
aspectos. 

Disminución de las calidades de las materias 
primas por debilitamiento de los aparatos 
productivos de cultivo y poscosecha. Este 
debilitamiento es proveniente de la falta de 
asesorías técnicas adecuadas. Hay desconoci-
miento por parte del productor de los estándares 
internacionales para comercialización de hoja de 
tabaco. 

Problemas 
fitosanitarios 

Aparición de 
enfermedades no 
convencionales de difícil 
control y de alto impacto 
en el cultivo. 

También es reducida la formación de los 
agricultores en aspectos específicos de mante-
nimiento y control del cultivo, como lo son la 
destrucción de las socas, teniendo incidencia 
también en problemas fitosanitarios. Sin embar-
go, actualmente la investigación ha trabajado 
fuertemente en este tema, para reducir el 
impacto de dichas enfermedades en cultivo. 

Impacto de los 
proyectos de I+D 
en los aparatos 
productivos  

Pertinencia y posibilidad 
real de implementación 
de proyectos de I+D, 
entendido como el 
número de proyectos 
puestos en práctica. 

Se ha hecho especial énfasis en proyectos de 
mejoramiento agronómico del cultivo, des-
cuidando proyectos que atañen al aparato 
productivo. El impacto se está dando poco a 
poco con desarrollos de nuevas variedades y su 
uso en la industria. 

Tecnificación y 
calidad de los 
procesos de 
curado de la hoja 
de tabaco 

Procesos de mejora en los 
procesos de curado de 
tabaco, incluyendo 
infraestructura y 
métodos. 

Actualmente se cuenta con métodos e 
infraestructura tradicionales, requiriéndose alto 
consumo de combustible en el proceso. Se 
investiga sobre combustibles alternativos más 
amigables con el ambiente y con mejores 
eficiencias; también se han considerado procesos 
con uso de energía solar. 
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Continuación Tabla 33.

Variable Definición variable Estado actual de la variable 
 Tecnológicas 

Mejoramiento 
genético de 
semilla 

Modificaciones genéticas: 
remoción y adición de 
genes; para obtener una 
semilla con mejores 
condiciones para generar 
plantas resistentes a 
plagas y virus, y con 
mejores atributos físico- 
químicos. 

Se ha hecho uso de la biotecnología, como en el 
caso de Coltabaco con materiales de tabaco 
negro; además, generando bancos de 
germoplasma con distintas variedades produ-
cidas en dichos estudios. También hay desarrollo 
de semillas híbridas previsto para el 2009. 

Rendimiento de 
cultivos por 
región 

Cantidad de tabaco en 
rama producida por 
hectárea sembrada y por 
región. 

Desigualdad en los rendimientos y desarrollo de 
cultivo entre las distintas regiones tabacaleras en 
el país. Estas diferencias se presentan debido a 
condiciones climáticas y de suelos 
principalmente. Las investigaciones para mejoras 
de rendimiento se hacen de manera regional. 

Adecuación de 
suelos para cultivo 

Métodos y 
procedimientos 
requeridos para 
garantizar el crecimiento 
y la producción óptimos 
de tabaco. 

La problemática que aqueja el sector en la 
actualidad es la erosión de suelos tabacaleros, 
que es un fenómeno generalizado en las distintas 
regiones productoras. En este momento se 
concentran esfuerzos en desacelerar la 
salinización, la tasa de erosión, mejoramiento de 
niveles de actividad biológica y eliminación de 
metales pesados presentes en los suelos 
tabacaleros. 

Cultivos orgánicos 

Cultivos que en su 
proceso de siembra y 
manutención no usan 
fertilizantes o abonos 
comerciales producidos 
vía síntesis. 

La tendencia mundial apunta al fomento de la 
agricultura orgánica, Colombia y la cadena 
productiva no son ajenas a esta tendencia y se 
adelantan investigaciones sobre aprovecha-
miento de desperdicios de tabaco para 
producción de abonos orgánicos, así como otros 
orígenes vegetales y animales. 

No tecnológicos 

Publicidad de 
productos de la 
industria 
tabacalera 

Posibilidad de publicitar 
productos para fines de 
mercadeo y ventas de 
producto derivados del 
tabaco. 

La lucha anti-tabaco en el mundo ha generado 
restricciones a la publicidad de productos para 
fumar, reduciendo el nivel de impacto deseado 
para su comercialización; además los impuestos 
asociados a esta publicidad reducen la capacidad 
económica de industria y comercialización para 
publicitar dichos productos. 

Legislación 
restrictiva del 
consumo de 
cigarrillo 

Leyes, acuerdos, 
sentencias vigentes sobre 
restricciones al consumo 
de cigarrillo en lugares 
públicos. 

A partir del mes de diciembre de 2008 entró en 
vigencia la legislación que sanciona el consumo 
y la permisividad de consumo de cigarrillos en 
lugares públicos cerrados y abiertos destinados a 
la recreación y deporte. 
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Continuación Tabla 33.
Variable Definición variable Estado actual de la variable 

 Tecnológicas 

Competencias de 
los productores 

Se refiere a todos aquellos 
conocimientos que 
debería tener el 
productor para poder 
desempeñar un papel 
óptimo en la cadena 
productiva. 

En el momento están en marcha planes de 
capacitación a productores sobre temas admi-
nistrativos y manejo de recursos; aún falta 
cobertura para capacitar a todos los productores. 
También se realizan capacitaciones en 
competencias laborales en siembra de tabaco con 
certificación a través del SENA. 

Compromiso de 
los actores de la 
cadena  

Participación en las 
actividades planeadas 
para realizar aportes para 
el mejoramiento de la 
cadena productiva por 
cada uno de los 
integrantes de la cadena. 

Asimetría en la representación y compromiso en 
los acuerdos de cadena. Se presenta trabajo muy 
regionalizado, no hay suficiente Inter.acción con 
productores y academia. 

Fuente: elaborada a partir de la información recolectada en talleres realizados en el segundo
semestre de 2008, con la participación de los actores de la cadena.

Estas variables fueron analizadas por actores representantes de
los eslabones productores, agroindustria, así como instituciones de
investigación como Corpoica y Unisangil. Para definir cuáles son aque-
llos factores críticos para el desarrollo de la cadena (ver Tabla 34), se
evaluó el impacto de las variables en siete aspectos: impacto actual
en el posicionamiento en el mercado, costos de producción, calidad
del producto, impacto ambiental, precios de los productos, desarro-
llo tecnológico e industrial, así como el impacto de la variable en el
futuro en un horizonte de 10 años.

Tabla 34. Factores críticos identificados para la cadena productiva del tabaco

Factores tecnológicos

- Investigación y desarrollo en el sector
tabacalero

- Calidad de materias primas
- Impacto de los proyectos de I+D en

los aparatos productivos
- Priorización en investigación
- Mejoramiento genético de semilla
- Adecuación de suelos para cultivo
- Cultivos orgánicos
- Rendimiento de cultivos por región
- Tecnificación y calidad de los proce-

sos de curado de la hoja de tabaco
- Problemas fitosanitarios

Factores no tecnológicos

- Compromiso de los actores de la ca-
dena

- Competencias de los productores
- Publicidad de productos de la indus-

tria tabacalera
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El análisis del impacto permite establecer que la intención de la
cadena tabacalera es continuar comercializando el cigarrillo; no se
percibe un interés o un impacto actual evidente de las variables Explo-
tación comercial de otros usos y aplicaciones del tabaco y Desarrollos
de tecnologías para el control de los efectos de los productos para fu-
mar, por lo que son excluidas del grupo de factores críticos. El hecho
de que la variable Legislación restrictiva del consumo de cigarrillo haya
sido excluida de los factores críticos refuerza la afirmación anterior, ya
que es una variable que siempre va a estar presente y que puede ser
modificada por organismos legales y de salud pero no puede ser elimi-
nada o controlada por parte de la cadena productiva del tabaco; esta
solo podrá ser manejada y adaptada para la posibilidad de
comercialización, pero más allá de eso será difícilmente influenciable.

En contraste con este resultado, la variable Publicidad de pro-
ductos de la industria tabacalera que está directamente afectada por

Tabla 35. Impacto actual por factor crítico en cada área de análisis
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la Legislación restrictiva del consumo de cigarrillo ha sido selecciona-
da como factor crítico por su impacto en 10 años, pues actualmente
no representa un impacto significativo sobre alguna de las áreas a
excepción del posicionamiento del mercado. Por su parte, aspectos
como información actualizada de la cadena productiva, rentabilidad
de los productores de tabaco y área cultivada no son considerados
por tratarse de factores que han mejorado recientemente.

A partir de la evaluación de impacto los actores seleccionaron
12 factores críticos para el desempeño de la cadena, cuyo impacto es
relevante tanto en la actualidad como para el futuro; estos se presen-
tan en la Tabla 35 y fueron obtenidos a partir del consenso de los
actores durante el taller realizado para evaluar estos factores en fun-
ción de su impacto.

5.3  CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO
PARA LA CADENA PRODUCTIVA

Una vez identificados los factores críticos se establecieron cuatro
posibles escenarios que proporcionan un panorama futuro de la cadena
en 10 años; para ello se utilizó la técnica de ejes de Schwartz, la cual se
detalla en el Anexo 1, y cuya representación se muestra en la Figura 37.

 Aunque la definición de los escenarios se realiza de manera ge-
neralizada para el largo plazo, en este trabajo se definen actividades
para el corto plazo de manera que contribuyan al establecimiento de
iniciativas concretas que permitan acercar al sistema al escenario
apuesta de largo plazo.

A continuación se describe cada uno de los escenarios futuros
establecidos para la cadena.

• Escenario I: "Explotando ventajas comparativas"

Se caracteriza por la disminución en los desarrollos tecnológicos
para aumentar las capacidades de los aparatos productivos naciona-
les en agregar valor a los productos de la cadena. Se presenta una
disminución considerable de las soluciones tecnológicas en los eslabo-
nes más vulnerables, trayendo consigo problemas de calidad en los
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procesos de cultivo y poscosecha. Por su parte, el sostenimiento y posi-
ble crecimiento de las actividades económicas pasarán a sustentarse
en la explotación de las tierras aptas para cultivo en torno a otras acti-
vidades agropecuarias más rentables, una búsqueda de las institucio-
nes de apoyo por mantener vigente la transformación para la agregación
de valor. Este escenario puede traer como consecuencia una reducción
por encima de las tasas promedio de las áreas cultivadas, disminución
de la oferta nacional y baja calidad de las materias primas y productos.

• Escenario II: "Intentando mantenerse en el juego"

Las condiciones globalizadas de la economía traen consigo un con-
junto de factores dinamizadores del cambio. Este escenario se caracte-
riza por una disminución importante de la actividad económica
asociada al tabaco en el país. Las demandas comerciales y tecnológicas
futuras para los productos derivados del tabaco crecerán de manera
importante, mientras que las capacidades endógenas no establecen
condiciones favorables para competir. La situación económica del sector
conducirá al debilitamiento de la industria nacional y a iniciativas
tendientes a propiciar el cultivo del tabaco con fines de exportación.
Las iniciativas sectoriales para el fortalecimiento de la integración
productiva disminuirán en número e impacto.

Figura 37. Diseño de escenarios futuros para la cadena productiva del tabaco

Fuente: Castellanos y Montañez, 2006.
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• Escenario III: "Incrementando la brecha"

El crecimiento de las actividades tecnológicas asociadas al culti-
vo del tabaco, incluyendo mejoramiento agronómico y fitosanitario,
provendrá de iniciativas de la agroindustria como parte de sus pro-
gramas de mejoramiento tecnológico derivadas de las demandas tec-
nológicas y políticas para el sector tabacalero en el mundo. A pesar
del alto grado de tecnificación de los procesos productivos, las bre-
chas socioeconómicas se incrementarán por la ausencia de mecanis-
mos de información adecuados y la baja capacidad de negociación
de los productores de tabaco.

• Escenario IV: "Generando valor con crecimiento social"

Este escenario caracteriza las aspiraciones de desarrollo en la
cadena productiva del tabaco. El desarrollo tecnológico se dará como
resultado de las exigencias tecnológicas y no tecnológicas del entor-
no, tanto en el mejoramiento de los procesos productivos del cultivo
y la poscosecha como en el desarrollo de nuevas aplicaciones para el
tabaco. Los niveles socioeconómicos de la población colombiana con
actividades en tabaco se verán aumentados a raíz de la diferencia-
ción y agregación de valor a los productos de la cadena productiva a
partir del desarrollo tecnológico. Con el desarrollo de nuevas aplica-
ciones, el portafolio de productos del sector tabacalero colombiano se
verá diversificado y nuevas variedades se desarrollarán para atender
las necesidades comerciales.

Además, se tienen nuevas variedades con identidad nacional y
con altos estándares de calidad se desarrollarán para atender las ne-
cesidades comerciales y demandas exigidas por el mercado interna-
cional. Se presentará un incremento en el área cultivada producto
del mejoramiento de las condiciones ambientales propicias para el
cultivo y la manutención. El incremento de la competitividad de la
agroindustria con enfoque en el negocio cigarrillero y el surgimiento
de empresas cigarreras con un perfil de exportación con producto de
calidad internacional son una realidad. El nuevo acuerdo de com-
petitividad para la cadena productiva articulado con el documento
de guía ambiental actualizado y los lineamientos o proyectos de in-
vestigación ya desarrollados y adoptados por todos los integrantes
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de la cadena, marca unas metas totalmente realizables en el plazo
en que son propuestas, haciendo que la cadena sea modelo a seguir
por las demás cadenas productivas del país. Hay una interacción
dinámica entre la comunidad científica y tecnológica nacional y sus
homólogas en el ámbito internacional, generando una transferencia
global de conocimiento que propende por el mejoramiento integral
del tabaco como cultivo sostenible tanto económicamente como
ambientalmente.
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6. DEFINICIÓN DE LA AGENDA
DE INVESTIGACIÓN DE LA

CADENA PRODUCTIVA

A través del análisis de desempeño, la aplicación de herra-
mientas como el benchmarking, la vigilancia tecnológica y comercial y
la prospectiva se han identificado las demandas tecnológicas y no tec-
nológicas para la Cadena del Tabaco en Colombia, que constituyen el
insumo principal para la formulación de la Agenda de investigación.
En esta sección se detalla la formulación de la Agenda de Investiga-
ción, inicialmente se identifican y caracterizan dos documentos de la
cadena elaborados en los últimos años y que en su momento han gene-
rado aportes y lineamientos para la definición de estrategias; además
se presenta una descripción general de la guía ambiental, documento
que se realiza paralelamente a este estudio por parte de la cadena y
que ha sido articulado de acuerdo a los lineamientos tecnológicos; pos-
teriormente se especifica el estado actual de la cadena productiva del
tabaco en Colombia y se plantea el estado apuesta futuro para la cade-
na. Una vez identificados el estado actual y el futuro para la cadena, se
formula un conjunto de lineamientos tanto de contexto como tec-
nológicos que están encaminados a facilitar el alcance del escenario
apuesta. Finalmente, se plantean elementos clave para la exitosa
implementación de la agenta al interior de la cadena.

6.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

Desde el punto de vista metodológico se considera pertinente
para la formulación de la agenda de investigación, reconocer que
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para la cadena del tabaco se han realizado en los últimos años es-
fuerzos por plantear lineamientos estratégicos, los cuales se han re-
flejado principalmente en dos documentos, a saber: "Acuerdo de
competitividad de la cadena productiva del tabaco en Colombia" del
2001 y "Estudio prospectivo en la cadena productiva del tabaco co-
lombiana" del 2006.

Con el objetivo de evaluar los aportes que cada uno de estos ejer-
cicios ha arrojado para el fortalecimiento de la cadena, se realizó un
análisis de cada documento en aspectos como: objetivo, metodología,
resultados y áreas abordadas. Comparación que se presenta en la
Tabla 36.

De esta manera, se reconoce que cada uno de los ejercicios ante-
riores aporta al fortalecimiento de la competitividad de la cadena; se
destaca que los dos documentos están claramente estructurados, la
metodología sugiere un espacio de concertación entre entidades y el
Gobierno, involucrando diferentes actores de la cadena, y establecen
áreas estratégicas para las problemáticas de la misma.

Otro ejercicio que se ha venido realizando desde hace ya algu-
nos años es el desarrollo de una guía ambiental del tabaco. Esta se
encuentra enfocada al establecimiento de una guía ambiental que
promueva el uso de BPA como instrumento eficaz para garantizar el
aprovechamiento sostenible del ambiente en el proceso de siembra,
cosecha y poscosecha del tabaco, mejorando significativamente la
calidad del tabaco para su disposición final. El contenido del docu-
mento toma como referencia un borrador ya presentado anterior-
mente, buscando la concatenación de la guía con los proyectos
puntualizados en el taller de prospectiva realizado en la jornada del
10 de diciembre de 2008, con distintos actores de la cadena producti-
va. También toma como referencia guías internacionales avaladas
por CORESTA, para el desarrollo de su estructura general.

A diferencia de guías ambientales propuestas por otras cadenas
productivas, la guía de la cadena productiva del tabaco, cuya estruc-
tura se sintetiza en la Tabla 37, busca que el documento tenga la
menor extensión y complejidad posible, así como la presencia de un
lenguaje comprensible para facilitar su apropiación por parte de los
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Tabla 36. Análisis Comparativo de estudios previos del sector
tabacalero de Colombia

Aspecto 
Estudio prospectivo en la cadena 
productiva del tabaco colombiana 

(Castellanos y Montañez, 2006) 

Acuerdo de competitividad de la cadena 
productiva del tabaco en Colombia , 2001. 

Objetivo  

Dejar una base metodológica y unos 
escenarios apuesta definidos para la 
satisfacción de demandas tecnológicas 
y no tecnológicas existentes en la 
cadena productiva, con el propósito de 
mejorar la competitividad de la cadena. 

Contribuir al fortalecimiento y moder-
nización de la cadena productiva del 
tabaco en Colombia, de tal manera que se 
puedan aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrecen los mercados 
internos y externos, y por esa vía 
contribuir a mejorar el empleo, el ingreso y 
el desarrollo integral de importantes zonas 
rurales.  

Metodología 

Para el proyecto se ligan las pers-
pectivas tecnológicas y comerciales, co-
mo en el modelo de roadmapping, 
dentro de una metodología particular 
que proporciona medios para analizar 
los flujos de conocimiento entre las 
perspectivas de los mecanismos del 
empuje (capacidades) de la perspectiva 
tecnológica, y los mecanismos del 
jalonamiento (requisitos) de la pers-
pectiva del mercado, incluyendo la 
utilización de documentos y tenden-
cias, la exploración de mercados, el 
benchmarking, la vigilancia tecnológica 
y la prospectiva tecnológica. Se 
desarrolla un proceso de integración 
de las diferentes metodo logías de la 
Gestión Tecnológica, en un esquema 
de inteligencia, para desarrollar el 
análisis de las características funda-
mentales de la cadena del tabaco, para 
la posterior formulación de la agenda 
de investigación.  
Por medio de este análisis, se busca 
prospectar los factores críticos dentro 
de los eslabones de la cadena para 
conseguir un direccionamiento estraté-
gico de la cadena productiva del taba-
co en Colombia, identificando neceéis-
dades tecnológicas y no tecnológicas 
empleando métodos de gestión 
tecnológica. 
 

El acuerdo contiene inicialmente un 
diagnóstico estratégico sobre la impor-
tancia económica y social de la cadena, su 
desempeño productivo y comercial en el 
mercado nacional e internacional. La 
segunda parte adelanta un análisis de las 
tendencias del mercado internacional del 
tabaco y sus derivados, y los principales 
aspectos que inciden en el desarrollo 
futuro de la producción y de los mercados 
internos. La tercera parte contiene la 
visión de futuro definida por todos los 
participantes de la cadena para su 
desarrollo hacia el 2010, las líneas 
estratégicas de acción, y las metas y 
proyectos que deben contribuir a orientar 
y focalizar los esfuerzos del sector público 
y privado en torno al mejoramiento 
competitivo de la cadena. 
El desarrollo y ejecución de este acuerdo 
se adelantó mediante la formalización de 
un mecanismo de dirección y coordi-
nación, y la constitución de Capítulos 
Regionales del Acuerdo de Competiti-
vidad de la Cadena de Tabaco en las 
principales zonas productoras, que 
contribuyan a diseñar y ejecutar los planes 
de acción para el mejoramiento de la 
competitividad. 
El Acuerdo se adelantó con una amplia 
convocatoria, complementada con reunio -
nes de trabajo y talleres realizados tanto en 
las principales zonas productoras de 
tabaco, como en las sedes de la industria, 
de las Comercializadoras Internacionales y 
de las instituciones públicas que tienen 
que ver con este sector. 
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Aspecto 
Estudio prospectivo en la cadena 
productiva del tabaco colombiana 

(Castellanos y Montañez, 2006) 

Acuerdo de competitividad de la cadena 
productiva del tabaco en Colombia, 2001.  

Resultados 

- A través de la realización de un 
benchmarking  competitivo, se logró 
obtener un comparativo con países 
referentes en el mundo de acuerdo 
a unos parámetros de referencia 
para la cadena. 

- Se obtuvo un estado actual de las 
tendencias de investigación y desa-
rrollo tecnológico en materia de 
tabaco. 

- Se identificaron los factores críticos 
para la competitividad del cultivo 
de tabaco. 

- Se diseñaron escenarios futuros 
posibles en el corto plazo, estable-
ciendo un escenario apuesta para la 
cadena. 

- Se generaron las bases para la 
construcción de una agenda de 
investigación para la cadena del 
tabaco. 

 

- Se realizó un diagnóstico estratégico 
para la cadena, determinando la 
importancia socioeconómica del tabaco 
en Colombia, las relaciones de la cadena 
con la economía mundial y los factores 
técnicos y de calidad del tabaco. 

- Se realizó un resumen de aspectos 
relevantes de la cadena con respecto al 
mundo y a Colombia. 

- Se planteó una visión futura al año 
2010, formulando un estado deseable de 
la cadena para tal fecha.  

- Se definieron unas líneas estratégicas 
de acción, metas y proyectos que debían 
implementarse para que la cadena 
llegase al estado futuro deseable.  

Áreas 
abordadas 

- Exploración de tabacos menos 
nocivos y otras aplicaciones.  

- Generación de redes sociales en la 
cadena productiva.  

- Mejoramiento y transferencia de 
buenas prácticas productivas en 
procesos de producción y comercia-
lización.  

- Desarrollo de capacidades científi-
cas y tecnológicas nacionales. 

- Incentivo a la percepción racional 
de consumo. 

- Seguimiento a la ejecución del 
direccio namiento estratégico.  

- Investigación, desarrollo y transferencia 
de tecnología. 

- Cultura de calidad. 
- Desarrollo del talento humano del 

sector tabacalero. 
- Concertación de políticas generales 

entre todos los actores de la cadena 
productiva.  

- Mejoramiento del nivel de vida de la 
base social. 

- Defensa del trabajo nacional. 
- Fortalecimiento gremial.  
- Desarrollo de estrategias de mercado. 
- Sostenibilidad ambiental. 
- Sistema de información integral. 

 

Continuación Tabla 36.

productores, quienes serán los que principalmente pongan en prácti-
ca las guías aquí presentadas. Este documento está diseñado y pen-
sado para que sea de frecuente consulta y aplicación y además, para
que sea actualizado periódicamente, garantizando la vigencia de las
guías e información presentadas. A continuación se muestra la es-
tructura base del documento que será desarrollado.
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Tabla 37. Estructura base de la guía ambiental de la cadena productiva del tabaco

Componente Contenido

Título “Buenas Prácticas Agrícolas del cultivo del tabaco:
Bases para la sostenibilidad ambiental.” Primera
Edición.

Introducción Contextualización de la cadena productiva y su re-
lación con el ambiente.

Justificación Problemática ambiental (análisis de riesgo) y zonas
agroecológicas (potenciales para cultivo).

Sostenibilidad de la agricultura Breve descripción del concepto, el cual es objetivo de
la mayoría de cadenas productivas agrícolas

Marco jurídico Presenta toda la normatividad específica y general
que rige el tema ambiental en el cultivo del tabaco.

Principales guías y prácticas Se presentan prácticas deseables ambientalmente
para distintos aspectos considerados en las etapas
de siembra, cosecha y poscosecha del tabaco. Las
principales áreas temáticas son:

- Manejo de suelos y agua: selección de suelos y
fuentes de agua, condiciones óptimas de uso, prue-
bas físico-químicas y biológicas, mantenimiento de
suelos y fuentes hídricas

- Selección e integridad de variedades: propiedades
y tipos de semilla, criterios de selección, pureza,
procedencia, evaluación agronómica de varieda-
des, plántulas.

- Manejo de cultivo: labranza, rotación de cultivos,
herramientas, bandejas, semilleros.

- Manejo integrado de plagas MIP: prácticas para el
manejo de plagas, identificación y procedimientos
de acción. Prevención y corrección.

- Manejo de agroquímicos: criterios de selección, for-
mas de aplicación, cuándo usarlos.

- Manejo de bosques: enfoque a la selección y con-
servación de material vegetal para quema en cura-
ción de tabaco.

- Materiales extraños o no relacionados con tabaco:
disposición final de materiales como bandejas, plás-
ticos, envases, etc., que se usan en el proceso de
siembra, cosecha y poscosecha.

- Manejo de hornos: condiciones mínimas para es-
tructura de curado, propiedades de combustibles.

Principales índices de gestión Datos como rendimientos, dosis, etc., que revelan el
estado de la gestión ambiental en sus distintas
etapas.
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6.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA

Para facilitar la definición del estado actual de la cadena se ma-
nejan tres aspectos importantes para la misma como son: comercia-
les y de mercado, innovación e investigación y desarrollo y
organizacionales. La definición del estado actual de la cadena pro-
ductiva se describe a continuación:

El producto derivado del tabaco más producido y comercializa-
do es el cigarrillo, la agroindustria le sigue apostando a este producto
basada en su alta demanda nacional. Este comercio se realiza dentro
del marco de la legalidad, realizando los diversos aportes que debe
hacer el sector tabacalero a otros como el de la salud debido a la
estigmatización nacional y mundial del consumo del tabaco. No se
considera la reglamentación restrictiva, como tal un impedimento
para la comercialización de este tipo de productos; sin embargo, los
decretos vigentes con la inclusión de restricciones al consumo de ci-
garrillo en lugares públicos sí restringe aún más su distribución y
comercialización entre los consumidores.

Por otra parte, también se está incursionando en la industria
cigarrera, poco desarrollada en el país, pero que en este momento
cuenta con el apoyo de Fedetabaco. No se considera la incursión
en otras aplicaciones del tabaco distintas a las de productos para
fumar.

La agroindustria está consolidada a través de las empresas
Protabaco y Coltabaco - PMI, las cuales tienen el liderazgo de la in-
vestigación en el sector tabacalero a través de sus departamentos de
investigación y desarrollo, que se llevan a cabo actualmente estudios
tendientes a la valoración morfoagronómica de variedades naciona-
les y foráneas, desarrollo de nuevas variedades de tabaco a partir de
la biotecnología y la genética, control y manejo de plagas y enferme-
dades que aquejan al cultivo, e implementación de tabacicultura or-
gánica. Instituciones académicas y científicas como Corpoica,
UniSanGil, Universidad SurColombiana, UIS y Universidad Nacio-
nal de Colombia son partícipes de manera activa en estas investiga-
ciones a través de profesionales graduados y pasantes que han
incursionado en el conocimiento del sector tabacalero.
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Actualmente, se desarrollan innovaciones de proceso en su
gran mayoría, algunas innovaciones de producto no radicales y,
por último, innovaciones sociales que no son muy frecuentes en la
cadena.

El desarrollo de BPA es de fundamental importancia actual para
la cadena en la búsqueda de una producción más limpia de tabaco,
garantizando una sostenibilidad económica y ambiental; por tanto, las
investigaciones que se vienen desarrollando en la actualidad poseen
este enfoque. Además, existe mucho conocimiento técnico y empírico
sin explotar satisfactoriamente, personas que poseen un amplio cono-
cimiento y experiencia del sector, pero al estar ya desvinculados de
este no son consultados muy a menudo. Hay un estancamiento
generacional del conocimiento del tabaco, desde su producción hasta
su transformación.

Aunque se vienen llevando a cabo capacitaciones técnicas y ad-
ministrativas a los productores, contando con el apoyo de entidades
como el SENA, observándose una gestión positiva y clara hacia el
mejoramiento de las condiciones del productor.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, representado
por la Secretaría Técnica de la cadena productiva del tabaco, tiene
un papel activo y preponderante en el poder de convocatoria e inte-
gración que ha generado entre los actores de la cadena. Están clara-
mente delimitadas y además son conocidas las instituciones
participantes en la cadena productiva.

Sin embargo, el eslabón de proveedores de insumos no está cla-
ramente diferenciado, pues muchas veces la agroindustria desempe-
ña este papel en las diversas regiones de influencia; pues los
proveedores de insumos diferentes no están comprometidos de ma-
nera evidente con la cadena.

La ausencia de intermediación en el modelo de la cadena pro-
ductiva hace que los costos de transacción entre los distintos eslabo-
nes de la cadena no sean tan altos como sí lo presentan otras cadenas.
Igualmente se realizan exportaciones de tabaco rubio en rama a dis-
tintos destinos en América y Europa.
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Se presentan avances en la difusión de información entre acto-
res de la cadena, como acercamientos iniciales para evitar la duplica-
ción de esfuerzos y en la inversión de recursos para investigación y
desarrollo; se ha disminuido la hermeticidad y trabajo individual por
parte de los actores.

Ahora bien, con la posible fusión horizontal entre PMI - Coltabaco
y Protabaco, se consolida una figura monopólica en el negocio de los
cigarrillos, donde el único competidor podría ser British American
Tobacco que no tiene planta de producción en Colombia. Con esta
nueva configuración del negocio, PMI tendría una participación en
el mercado por encima del 80% en nuestro país; esto, sumado con las
barreras de entrada que enfrentarían nuevos competidores, hace de
posible fusión sostenible en el tiempo a pesar de las restricciones lega-
les al consumo de cigarrillo vigentes actualmente.

En el área de investigación, se aúnan capacidades instaladas y
humanas en el desarrollo de investigaciones que conduzcan a la ob-
tención de productos con mayor valor agregado, consistentes con la
normatividad que los influencia. Viendo el historial de investigación
de ambas compañías, es posible la consolidación de un centro de in-
vestigación para el tabaco, financiado por esta nueva alianza; logran-
do un avance significativo en el mercado mundial. Se espera además
que las limitaciones en infraestructura y equipos con fines de investi-
gación, sean eliminadas y haya una mayor cobertura en áreas de
interés a ser investigadas para la generación de innovaciones en el
sector tabacalero, especialmente en el negocio de los cigarrillos.

6.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA
DEL TABACO EN COLOMBIA AL 2018

El escenario apuesta es una consolidación de los tres aspectos
relevantes de la cadena en los cuales se identifica cómo se quiere es-
tar en el 2018, obtenido a partir de la metodología de diseño de esce-
narios; este escenario apuesta fue validado con los actores de la
cadena y del cual se obtiene como resultado:

Se presentará un incremento en el área cultivada, producto del
mejoramiento de las condiciones ambientales propicias para el culti-
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vo y manutención. El incremento de la competitividad de la
agroindustria con enfoque en el negocio cigarrillero y el surgimiento
de empresas cigarreras con un perfil de exportación con producto de
calidad internacional son una realidad. La industria cigarrera nacio-
nal ha logrado generar productos de alta calidad, elaborando pro-
ducto de calidad exportación; incursionando en el mercado mundial
del cigarro y los puros.

El desarrollo tecnológico se dará como resultado de las exi-
gencias tecnológicas y no tecnológicas del entorno, tanto en el me-
joramiento de los procesos productivos del cultivo y la poscosecha.
Se ha creado un banco de germoplasma nacional donde se alber-
gan germoplasmas de variedades nacionales e internacionales ca-
racterizadas, resultados de las investigaciones adelantadas en
colaboración permanente con instituciones internacionales reco-
nocidas en sus estudios sobre el tabaco y su cultivo. Se han carac-
terizado física, química y biológicamente los tabacos colombianos,
generando una identidad del mismo ante el mundo. Los avances
investigativos sobre tabacos tipo capa y para tripa de cigarro arro-
jan resultados satisfactorios, permitiendo el uso de estas hojas para
la evolución permanente que ha manifestado la industria cigarre-
ra en Colombia.

El nuevo acuerdo de competitividad para la cadena producti-
va articulado con el documento de guía ambiental actualizado y los
lineamientos o proyectos de investigación ya desarrollados y adop-
tados por todos los integrantes de la cadena, marca unas metas to-
talmente realizables en el plazo que son propuestas; haciendo que
la cadena sea modelo a seguir por las demás cadenas productivas
del país. Hay una interacción dinámica entre la comunidad científi-
ca y tecnológica nacional y sus homólogas en el ámbito internacio-
nal, generando una transferencia global de conocimiento que
propende por el mejoramiento integral del tabaco como cultivo sos-
tenible tanto económicamente como ambientalmente. El Comité
nacional de investigación en tabaco es un ente rector de los
lineamientos tecnológicos de la cadena que constantemente aporta
al desarrollo de esta, ya que ha venido funcionando de manera acor-
de a los compromisos y objetivos comunes manifestados por los ac-
tores de la cadena.
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6.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Retomando el análisis integrado de los resultados obtenidos en
cada una de las etapas del estudio y una vez caracterizado el estado
actual de la cadena y el escenario apuesta al 2018, es posible puntua-
lizar aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los respectivos pro-
yectos que se proponen deberán seguirse a corto, mediano y largo
plazo, para lograr dirigir la cadena del tabaco hacia un mejor desem-
peño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de competitividad
óptimo. No obstante, el alcance del comportamiento deseado en el
ámbito tecnológico está enmarcado dentro del comportamiento de
un conjunto de demandas de tipo no tecnológico que igualmente de-
ben ser consideradas. A continuación se precisan tanto los lineamientos
institucionales y organizacionales como tecnológicos que constituyen
la Agenda.

Estos lineamientos tecnológicos, institucionales y organiza-
cionales fueron planteados por los actores de la cadena, fruto de
una discusión concertada, en la cual se presentaron una serie de
proyectos de investigación realizados previamente y en la actuali-
dad, mostrando la línea de investigación a la cual pertenecen en las
respectivas instituciones y los cuales en plenaria fueron ajustados
de acuerdo a la experiencia de cada actor participante. En el desa-
rrollo de este taller abierto, se generó una dinámica de socialización
de los proyectos que se están trabajando en las principales institu-
ciones investigadoras en el sector tabacalero, planteando así un de-
rrotero a seguir por la cadena para la consolidación a nivel nacional
e internacional.

• Lineamientos tecnológicos

A continuación se abordan las demandas tecnológicas para las
cinco áreas temáticas sugeridas por el MADR en el marco de los fon-
dos concursales, a saber:

- Manejo sanitario y fitosanitario

- Material de siembra y mejoramiento genético
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- Calidad e innovación de insumos y productos

- Manejo integral del cultivo

- Manejo poscosecha y transformación

Además, para cada una de las demandas tecnológicas se pre-
senta una breve definición para dar más claridad sobre la demanda,
el eslabón de la cadena atendido con esa demanda, el tipo de investi-
gación y desarrollo que se debe implementar17, las disciplinas o pro-
fesionales que podrían participar en el desarrollo de investigaciones,
el tipo de proyecto requerido18. Un estado del arte resumido acerca
del estado actual nacional e internacional de la investigación relacio-
nado con la demanda, se realizó con el objetivo de fortalecer la vigi-
lancia tecnológica realizada en el capítulo 4, se revisó la dinámica de
publicaciones en los últimos 10 años y además se hallaron redes
interinstitucionales adscritas a distintos países y además algunos pro-
yectos propuestos por los actores de la cadena productiva para lo-
grar alcanzar el estado apuesta satisfaciendo dichas demandas
tecnológicas (ver Tabla 38).

17 a) Básica: contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas
teorías o modificando las ya existentes, b) Aplicada: es la utilización de los
conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en
provecho de la sociedad y c) Adaptativa: consisten en el desarrollo de
experimentos participativos enfocados a resolver problemas que limiten la
productividad y la competitividad de los productores agrarios, mediante
actividades que impliquen un ajuste o acondicionamiento de tecnologías ya
existentes exitosamente comprobadas en otras latitudes y circunstancias, a fin
de asimilarlas a un área geográfica determinada.

18 a) Multidisciplinario: involucra profesionales de distintas áreas del
conocimiento y b) Multiinstitucional: involucra la participación de
instituciones públicas, privadas, de investigación, gubernamentales, etc.
Castellanos, Oscar F.; Torres, Luz Marina; Domínguez, Karen Patricia. Manual
metodológico para la definición de agendas de investigación y desarrollo
tecnológico en cadenas productivas agroindustriales. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. ISBN: 978-958-8536-04-0. Giro editores Ltda.
Bogotá, Colombia: 2009.
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Demanda Tecnológica 2 
DESARROLLO DE VARIEDADES NACIONALES (Calidad e 

innovación de insumos y productos, Material de siembra y 
mejoramiento genético) 

Definición  
Desarrollo de nuevas variedades con base genética de ecotipos locales 

que expresen mejor adaptación a las condiciones y problemas 
nacionales.  

Segmento o eslabón 
atendido 

Productores 

Tipo de I&D necesaria Aplicada y Básica 

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing. Agrónomo, Biólogo (taxónomo), Biólogo (genetista), Biólogo 
(fisiólogo vegetal)  

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

En el ámbito nacional se han desarrollado variedades híbridas para 
tabacos Virginia, Burley, García y Cubita, así como investigaciones en 
desarrollo de variedades a partir de semillas LC y se llevan a cabo 
evaluaciones de líneas de tabaco negro y Burley con resistencias a 
“pata prieta”, TMV, entre otros.  

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Desarrollo de 
variedades de 

tabaco tipo 
Burley 

Desarrollo de 
variedades de 

tabaco tipo Flue 
cured 

Desarrollo de 
variedades de 
tabaco negro 
tipo García 

Desarrollo de 
variedades de 

tabaco tipo 
Cubita 

 

Demanda Tecnológica 1 RECURSOS FITOGENÉTICOS (Manejo sanitario y fitosanitario, 
Material de siembra y mejoramiento genético) 

Definición 
Disponibilidad de bases de germoplasma, registros de caracterización 

morfoagronómica de ecotipos locales y de accesiones nativas en 
Colombia. 

Segmento o eslabón 
atendido 

Productores 

Tipo de I&D necesaria Básica y aplicada 
Disciplinas necesarias 

para la solución 
Ing. Agrónomo, Biólogo (genetista), biotecnólogo. 

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica)  

Durante los últimos 10 años, en este campo se presenta una ausencia de 
investigación durante el período 2001-2005; a partir de 2006 hasta la 
actualidad hay una presencia investigativa constante. Los países líderes 
en esta línea son China seguido por Estados Unidos. Los principales 
temas abordados en esta línea son diversidad genética, marcadores 
genéticos y análisis usando AFLP (Amplified fragment length 
polymorphism). En Colombia, se ha trabajado básicamente en ensayos 
de rendimiento y evaluaciones de materiales genéticos foráneos. 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Aumento de 
accesiones nativas 

de tabacos 

Establecimiento de 
convenios 

internacionales de 
intercambio de 
germoplasmas 

Caracterización 
morfoagronómica 
de ecotipos locales  

Tabla 38. Proyectos formulados para las demandas tecnológicas
de la cadena productiva del tabaco
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Demanda Tecnológica 3 
SANIDAD VEGETAL (Manejo sanitario y fitosanitario, Manejo 

integral del cultivo) 

Definición  
Todos los aspectos relacionados con la identificación, caracterización y 
control de patógenos e insectos plagas que limitan el rendimiento y la 

calidad del cultivo de tabaco.  
Segmento o eslabón 

atendido 
Productores 

Tipo de I&D necesaria  Básica y aplicada  

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing Agrónomo, Microbiólogo. Biólogo (taxónomo), Biólogo 
(entomólogo), expertos investigadores del tabaco.  

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

En el entorno mundial Estados Unidos es líder en investigación sobre 
este tema, presentando irregularidad en la dinámica de publicaciones 
científicas, pues, no se evidencia una tendencia clara al aumento o 
disminución de las mismas durante los últimos 10 años. Los temas que 
predominan en estas publicaciones son aquellos relacionados con 
daños radiculares, genes de resistencia a enfermedades, Tospovirus y 
Frankiniella. En el ámbito nacional, las investigaciones se enfocan 
hacia la identificación de patógenos responsables de enfermedades 
radiculares, foliares y virales, así como la identificación y 
caracterización de plagas como los áfidos, mosca blanca o pulguillas, 
así como inventarios de fauna insectil que ataca el cultivo del tabaco. 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Identificación de patógenos 
limitantes de la producción y 

calidad 

Identificación de insectos plagas 
que afectan el rendimiento y la 

calidad 

Continuación Tabla 38.

Demanda Tecnológica 4 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA (Calidad e innovación 

de insumos y productos, Material de siembra y mejoramiento 
genético)   

Definición  
El uso de semillas LC es una exigencia de los programas GAP y por la 
agroindustria. Se hace necesaria una selección por LC de las semillas 

genéticas y básicas de los tabacos curados al aire.  
Segmento o eslabón 

atendido 
Productores y proveedores de insumos 

Tipo de I&D necesaria Aplicada   

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing. Agrónomo, Biólogo (genetista), Químico, expertos investigadores 
del tabaco  

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica)  

Se ha presentado una tendencia creciente de investigación y publicación 
durante la última década, predominando países como Estados Unidos y 
Grecia, abordando temas relacionados con Frankliniella, protección de 
cultivos, control de plagas y resistencia a insecticidas. En Colombia, se 
está dando prioridad a semillas LC certificadas para las distintas va-
riedades de tabaco tanto convencionales como híbridas. Otros campos de 
investigación por parte de la agroindustria se enfocan a la clasificación, 
conservación y caracterización de bancos de germoplasma privados. 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Producción de Semilla 
Convencional certificada LC. 

Producción de semillas hibridas LC 
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Demanda Tecnológica 5 
BIOCONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO (Manejo 

sanitario y fitosanitario, Manejo integral del cultivo) 

Definición  
Caracterización y evaluación de insecticidas, nematicidas (o en general 

plaguicidas) y biofungicidas para el control de enfermedades que aquejan el 
cultivo del tabaco. 

Segmento o eslabón 
atendido 

Productores, proveedores de insumos 

Tipo de I&D necesaria Aplicada 

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing Agrónomo, Microbiólogo, Químico, Biólogo, expertos investigadores del 
tabaco. 

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica)  

En este campo Estados Unidos y China presentan un alto nivel de 
investigación abordando temas sobre 3-glucanasa, imidacloprid, 

requerimiento de giberelina, germinación, entre otros. La industria 
tabacalera nacional y los entes investigativos asociados han evaluado 

biofungicidas y en general, plaguicidas de origen biológico para el control de 
distintos organismos que atacan el cultivo.  

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Evaluación de 
hongos y 
bacterias 

entomopa-
tógenas. 

Evaluación 
de hongos 

antagonistas 
y/o biofun-

gicidas  

Evaluación 
de variedades 

tolerantes a 
manchas 
foliares y 

estrés hídrico.  

Estudio 
sobre 

insecticidas 
de origen 

vegetal 

Evaluación de 
nematicidas 

biológicos y / 
o de origen 

vegetal 

Continuación Tabla 38.

Demanda Tecnológica 
6 

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE NUEVAS LÍNEAS Y 
VARIEDADES DE TABACO (Calidad e innovación de insumos y 

productos) 

Definición  

Caracterización morfoagronómica de variedades de tabaco nacionales y 
foráneas bajo normatividad internacional evaluando su comportamiento 

agronómico en nuestras condiciones climáticas y geográficas, 
incluyendo también las fuentes de fertilizantes utilizadas. 

Segmento o eslabón 
atendido 

Productores 

Tipo de I&D necesaria Adaptativa  y Aplicada  
Disciplinas necesarias 

para la solución 
Ing. Agrónomos, Biólogos (fisiólogo vegetal), Biólogo (taxónomo), 

expertos investigadores del tabaco, Ing. Ambiental 
Tipo de proyecto 

requerido 
Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

Para este lineamiento Estados Unidos y Grecia lideran la tendencia 
investigativa en este tema de evaluación agronómica, donde se presenta 
una tendencia al aumento de la actividad investigativa, predominando 
temas como suelos ácidos, características químicas, metales pesados y 
aspectos agronómicos y morfológicos. La tendencia investigativa en este 
campo es significativa en comparación con las otras áreas, durante la 
última década progresivamente han aumentado el número de 
publicaciones hasta el año 2006, año a partir del cual la tendencia se 
estabiliza. Como investigación nacional se trabaja en la expansión 
geográfica para la evaluación de nuevas líneas de tabaco nacionales y 
extranjeras, así como en la evaluación del desempeño de fertilizantes 
convencionales y de liberación lenta sobre el cultivo.  
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cultivo) 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

Estados Unidos y China se destacan entre los países que más investigan 
en esta área con una tendencia creciente de investigación en la última 
década. Los principales temas de investigación son manejo de suelos y 
buenas prácticas agrícolas. En Colombia se ha intensificado la 
investigación en este campo haciendo es pecial énfasis en el mejoramiento 
y acondicionamiento de suelos tabacaleros, y en el aprovechamiento de 
la soca del tabaco para el desarrollo de sustratos y abonos orgánicos.  

Desarrollo de 
Sustratos 

Artesanales a 
partir de 
material 
vegetal 

Desarrollo de 
abonos 

orgánicos a 
partir de 

desechos y 
sobrantes de 

cultivo 

Fertilización 
Integrada con 

abonos orgánicos 
 

Uso de 
Coberturas 

Muertas y vivas 
para el 

mejoramiento 
de propiedades 
físicas, químicas 
y biológicas del 

suelo 
 

Proyectos para 
alcanzar el estado 

apuesta 
(Considere los 8 

proyectos señalados en 
la tabla) 

Uso de 
Biofertilizantes 

Estudios de 
riegos por 

gravedad y por 
goteo 

Estudios sobre 
labranza mínima 

y no cultivada 

Estudios sobre 
cultivos de 

rotación con 
tabaco.  

Demanda Tecnológica 
6 

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE NUEVAS LÍNEAS Y 
VARIEDADES DE TABACO (Calidad e innovación de insumos y 

productos) 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Evaluación de 
Líneas y 

Variedades 
Nacionales  

 

Evaluación 
de 

Variedades 
Foráneas 

 

Estudios sobre 
nuevos 

productos 
vegetales.  

 

Estudio de 
nuevas fuentes 

y niveles de 
fertilizantes 
inorgánicos 

Continuación Tabla 38.

Demanda Tecnológica 
7 

TABACICULTURA SOSTENIBLE Y TABACOS ORGÁNICOS 
(Calidad e innovación de insumos y productos, Manejo integral del 

cultivo) 

Definición  

La implementación de cultivo orgánico de tabaco como oportunidad de 
ofrecer un producto de alta calidad, generando el menor impacto posible 

al ambiente, haciendo sostenible ambiental y económicamente la 
producción de tabaco. 

Segmento o eslabón 
atendido Productores 

Tipo de I&D necesaria Adaptativa y Aplicada 
Disciplinas necesarias 

para la solución 
Ing. Agrónomo, Ing. Agrícola, Ing. Ambiental, expertos investigadores 

del tabaco 
Tipo de proyecto 

requerido 
Multidisciplinario/Multiinstitucional 
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de insumos y productos) 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Estudios 
sobre 

manejo de 
la curación 
de tabacos 
curado s al 

aire.  

Estudios 
sobre 

recolección 
en bloque.  

Estudios 
sobre 

recolección 
de tabaco 

por sistema 
hachado 

Estudio de 
nuevas 
fuentes 

alternativas de 
calor para 

curación de 
tabaco.  

Almacenam
iento de 
tabaco 

curado y su 
preparación 

para el 
mercado 

 

Demanda Tecnológica 
9 

INGENIERÍA AGRÍCOLA (Manejo poscosecha y transformación, 
Manejo integral del cultivo)  

Definición  
Todo lo relacionado con las herramientas y mecanización utilizadas en el 
cultivo, así como sistemas de riego, que propendan por una mejora en el 

proceso de cultivo, optimizando recursos. 
Segmento o eslabón 

atendido Productores 

Tipo de I&D necesaria Adaptativa Aplicada 

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing. Agrónomo, Ing. Agrícola, Ing. Mecánico, expertos investigadores 
del tabaco 

Tipo de proyecto 
requerido 

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

En el entorno mundial Estados Unidos y Grecia investigan en temas 
asociados a sistemas de irrigación predominantemente. En Colombia, se 
trabaja en mejoramiento de sistemas mecánicos utilizados durante el 
cultivo, investigación en sistemas de riego por goteo, nivelación de 
suelos y prototipos de sistemas mecánicos. 

Proyectos para alcanzar 
el estado apuesta 

Estudios sobre sistemas de riego 
eficientes 

Mecanización de actividades de 
cosecha en grandes extensiones 

Fuentes: elaborado a partir de Resultados de taller de prospectiva y de la BdD ISI Web of
Knowledge 2008.

Continuación Tabla 38.

Demanda Tecnológica 
8 

RECOLECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CURACIÓN Y TABACO 
CURADO ( Manejo poscosecha y transformación, Calidad e innovación 

de insumos y productos) 

Definición  

Mejoramiento de técnicas de recolección y curación de tabaco, buscando 
la reducción de nitrosaminas presentes en el producto final y el consumo 

de combustible por lote de secado, evaluando también fuentes 
alternativas de energía con un menor impacto ambiental dañino y con 

una buena relación beneficio-costo.  
Segmento o eslabón 

atendido  
Productores 

Tipo de I&D necesaria Adaptativa Aplicada 

Disciplinas necesarias 
para la solución 

Ing. Químico, Ing. Mecánico, Químico, expertos investigadores del 
tabaco  

Tipo de proyecto 
requerido  

Multidisciplinario/Multiinstitucional 

Estado del arte de la 
demanda (Vigilancia 

Tecnológica) 

Se realizan investigaciones mundiales en el tema de estructuras de 
secado, variedades, proceso de curado en general, reforestación, 
acumulación de materia seca, entre otros. Se destacan países como 
Estados Unidos, China e India. En el país se realizan investigaciones 
sobre métodos de recolección, fuentes dendroenergéticas para curado, 
fuentes vegetales para curado, evaluación de combustibles alternativos 
para el curado (p.e. biogas) y prototipos de hornos con distintas 
configuraciones para efectuar el curado. 
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• Lineamientos institucionales y organizacionales

Teniendo cuenta que en el ejercicio prospectivo se analizaron tam-
bién aspectos no tecnológicos que fueron validados con los actores,
con lo cual se buscó establecer estrategias de desarrollo en torno a las
demandas relacionadas con el contexto social, político y económico
que puede afectar el desempeño de la cadena y que por ende repercu-
tirá en la competitividad, estos aspectos son considerados con especial
interés ya que permiten mejorar el desempeño competitivo de la cade-
na productiva del tabaco; además fueron planteados por los expertos
como fundamentales para lograr la satisfactoria realización de la agenda
de investigación. Se destacan las siguientes estrategias:

- Afiliar a la Cadena Productiva del Tabaco a CORESTA (Coopera-
tion Centre for Scientific Research Relative to Tobacco), la cual cuen-
ta con una comisión científica a cargo de la orientación y
coordinación de trabajo científico de acuerdo a los objetivos y prio-
ridades establecidas. Los principales grupos de estudio son: Agro-
nomía, Fitopatología, Ciencia del humo y Tecnología de producto.

- Creación del Comité Nacional de Investigación en Tabaco que
se encargará de la proposición, evaluación y socialización de
proyectos de investigaciones realizadas por las distintas entida-
des de investigación asociadas a la cadena productiva. Este se
encargará del direccionamiento de la investigación, generando
mensualmente reuniones de avance con retroalimentación a los
ejecutores. Constantemente planteará los puntos críticos tecno-
lógicos y no tecnológicos que deben ser abordados con carácter
prioritario en la cadena para estar a la par con las tendencias
mundiales. Miembros del Comité Nacional de Investigación pro-
puestos: Coltabaco-PMI, Protabaco S.A., Universidad Nacional
de Colombia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio
Ambiente, Fedetabaco, Ex investigadores de Tabaco.

- Fomento de la extensión rural o trasferencia tecnológica. La
situación de atraso se mantiene si los resultados de la investi-
gación, no son socializados y sobre todo si no se trasfieren a
los productores y peor aún, si no son adoptados. Esto debe
cambiar y hay que indagar sobre este tema con expertos en
sociología, economía, antropología, psicología y técnicos de
otras disciplinas.
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- Las empresas del sector tienen asistencia técnica y equipos de
transferencia y visitas puntuales a fincas etc., pero la gente no
aplica de manera apropiada las recomendaciones que los téc-
nicos ofrecen; la situación podría ser mucho mejor. La asisten-
cia técnica debe ser más de convencimiento y capacitación que
de imposición. Se deben implementar metodologías de Exten-
sión y/o Asistencia técnica de alta eficacia, con conocimiento
del medio y/o sistemas de trabajo de los productores, la forma
en que ellos identifican sus problemas y su forma de solucio-
narlos o atenuarlos.

Las estrategias planteadas para que la cadena productiva del ta-
baco alcance el escenario apuesta denominado "Generando valor con
crecimiento social" se desarrollan a partir de unos objetivos de trabajo,
los cuales tienen asociadas unas metas cuantitativas y cualitativas para
su seguimiento, que además fueron validadas y modificadas con apor-
tes pertinentes por parte de actores de la cadena y que son presentados
a continuación. Aunque se tratan temáticas tecnológicas se hace énfa-
sis en la necesidad de abordarlas desde lo institucional para lo cual se
establecen las siguientes estrategias (Tabla 39).

• Elementos clave para la exitosa implementación de la Agenda
de Investigación

Conjuntamente con los actores de la cadena se identificaron los
elementos claves que se requieren para la implementación de la agen-
da cuyo objetivo es lograr satisfactoriamente la realización de la agen-
da, lo cual hace necesario continuar con un proceso de implementación
que inicia con la definición del origen de los recursos para llevarla a
cabo, así como la identificación de los responsables más idóneos para
la asignación de dichos recursos. En este punto cabe aclarar que los
actores de la cadena establecieron que el establecimiento de los respon-
sables será un compromiso futuro una vez se haya consolidado la ca-
dena según lo estipulado por la normatividad, tal como lo han venido
trabajando. Igualmente es indispensable realizar una priorización en-
tre las diferentes demandas y sus respectivos proyectos, ya que no pa-
rece viable que puedan ser abordadas en su totalidad de forma paralela;
por ello, se sugiere empezar por priorizar aquellos proyectos que se-
gún los expertos deben ser implementados en el corto plazo.



159

Definición de la agenda de investigación de la cadena productiva

Objetivo Justificación Meta 

Consolidar una 
comunidad científica 

y tecnológica en 
Colombia para el 

desarrollo del tabaco 

La necesidad explícita de 
soluciones tecnológicas por 

parte de varios segmentos de la 
cadena productiva y la ausencia 

de mecanismos efectivos de 
transferencia hacia los 

eslabones con menor capacidad 
económica y poder de 

negociación requieren el 
desarrollo endógeno de 

capacidades que se ajusten a los 
requerimientos en cuanto a 

calidad de las soluciones como 
a su accesibilidad. 

Posicionar la investigación en tabaco por 
parte de instituciones de desarrollo 

tecnológico y centros de investigación a través 
de proyectos con impacto real en los aparatos 

productivos. 
Meta cuantitativa: 

Reconocimiento de mínimo dos grupos de 
investigación de alto nivel en el sistema de 

ciencia y tecnología colombiano, con 
proyectos de investigación aplicada en los 
segmentos de agroindustria y cultivo del 

tabaco. 

Investigación en 
nuevas aplicaciones 
en los procesos de 
cultivo, cosecha y 

poscosecha del 
tabaco 

El desarrollo de innovaciones 
derivadas de las investigaciones 

sobre nuevas aplicaciones del 
tabaco es necesario, 

especialmente usos alternativos 
como subproductos tanto de 

cosecha como del proceso 
agroindustrial del desvenado, 
buscando producción limpia y 

uso en el mismo proceso de 
cultivo (semilleros, abonos, etc.) 

Indagar por los desarrollos tecnológicos y 
científicos acerca de los usos que puedan 

tener los subproductos o desechos del tabaco 
y sus posibles usos en el mejoramiento de la 

etapa de producción. 
Meta cuantitativa: 

Mínimo tres proyectos tendientes al 
aprovechamiento de subproductos de 

producción y desechos del tabaco que puedan 
ser implementados en la etapa de producción, 
con las capacidades endógenas o a través de 

transferencia de tecnología. 

Diseño de nuevos 
esquemas de 

integración en el 
marco de la 

consolidación de la 
Cadena Productiva 

del Tabaco 

La consolidación de los 
procesos de integración 

productiva debe ser apoyada a 
través de iniciativas que 

permitan la participación de los 
actores que verdaderamente 

transforman y generan el valor 
al interior de la Cadena 

Productiva. En este sentido, las 
asociaciones de cultivadores 
deben buscar mecanismos 

participativos para la toma de 
decisiones orientadas a la 

vinculación estratégica de los 
productores.  

Clusterización de las regiones productoras de 
tabaco de acuerdo a criterios de variedades, 

nivel tecnológico y aprovechamiento de 
recursos. 

Consolidación de una metodología de 
investigación participativa con un eje 

productor-comercializador-ente investigativo.  

 

Tabla 39. Estrategias para alcanzar el escenario apuesta de la cadena
para el año 2018

Por otra parte, es fundamental establecer los mecanismos que
se utilizarán para el seguimiento de resultados y recursos
involucrados con el fin de medir el avance y el cumplimiento de
objetivos de la agenda; es por esta razón que es necesario estable-
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Estrategias Responsables 
Conformación de redes de trabajo que involucren los 

investigadores y sector productivo (agroindustria, 
productores y entes investigativos) 

Agroindustria 

Investigación orientada a la producción de hoja de tabaco 
con calidad inmejorable acorde a la visión 2018 de la 
cadena con la creación y asesoría del Comité técnico 

Nacional del Tabaco 

Investigadores 

Inclusión participativa del eslabón de productores en las 
distintas reuniones y encuentros de la cadena, a través de 

un representante escogido por región 
Productores 

Alianzas con entidades rectoras internacionales en materia 
de investigación tabacalera Investigadores 

Publicación y difusión entre todos los actores de la cadena 
productiva del documento que servirá como guía 

ambiental (“Buenas Prácticas Agrícolas del cultivo del 
tabaco: Bases para la sostenibilidad ambiental.” Primera 

Edición.) 

MADR  

 

Tabla 40. Estrategias para la formulación y ejecución de proyectos.

cer, por ejemplo, indicadores que permitan valorar el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda o institucionalizar una actividad con
cierta periodicidad, promovida desde las instancias del Gobierno
cuya principal finalidad sea divulgar a los diferentes actores de la
cadena los resultados o avances de los proyectos que se han ido
implementando. Se hace necesario que exista una instancia respon-
sable del seguimiento de la implementación de la Agenda de inves-
tigación que analice sus impactos, retos y nuevas coyunturas.
Finalmente, es ineludible establecer mecanismos claros para articu-
lar la agenda con los diferentes lineamientos estratégicos ya exis-
tentes en la cadena como lo es el acuerdo de competitividad.

Para la formulación y ejecución de proyectos se encontraron las
siguientes estrategias (Tabla 40), con sus respectivos responsables al
interior de la cadena.

Así mismo, se indagó a los actores de la cadena en el taller del 10
de diciembre para encontrar los posibles mecanismos de financiación
u obtención de recursos para los proyectos que se planeen ejecutar
con el fin de mejorar la cadena productiva del tabaco. Se menciona a
continuación las posibles entidades que pueden financiar: Fondo na-
cional del tabaco, Federación nacional de tabacaleros, Fondo de in-
vestigaciones universidades, Empresas e industrias del gremio
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tabacalero (sector privado), Ministerio de agricultura y desarrollo ru-
ral, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial,
COLCIENCIAS, Cámaras de comercio, ONG y Gobernaciones.

Los elementos que se abordarán en la guía ambiental concatenados
con los lineamientos tecnológicos y sus proyectos asociados serán la
ruta a seguir por la cadena productiva; por tanto, estos deben ser di-
fundidos en las diversas reuniones de la mesa sectorial, del comité téc-
nico nacional y en las misiones a las distintas zonas tabacaleras; estos
documentos deben ser apropiados e interiorizados por todos y cada
uno de los integrantes de los distintos eslabones de la cadena (provee-
dores de insumos, productores, comercializadores e integrantes de la
agroindustria). El eslabón del consumidor final aunque no participe de
manera directa en la implementación de la agenda, sí será el principal
juez del proceso y proporcionará indicadores que permitirán verificar
el avance en los puntos planteados.

Los puntos básicos que se abordarán en el documento de guía
ambiental han sido ajustados de acuerdo con las áreas de énfasis en
investigación propuestas por los actores de la cadena en pasadas re-
uniones, propendiendo por la continuidad y evitando la realización
de esfuerzos aislados, logrando entender el carácter conectivo e
interdependiente de los lineamientos y estrategias que se hagan para
el mejoramiento de la competitividad de la cadena. Como otra suge-
rencia se plantea que todos los documentos y proyectos realizados
sean socializados y validados periódicamente por los miembros del
comité técnico y de la mesa sectorial, para realizar ajustes y modifi-
caciones donde sea necesario, obteniendo resultados óptimos al final
de cada ejercicio.
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7. RECOMENDACIONES

La aplicación de la agenda de investigación, así como la bús-
queda del mejoramiento de la competitividad debe ser un proceso
continuo en el tiempo, que debe estar basado en el compromiso de
todos y cada uno de los integrantes de la cadena. Una actualización
del acuerdo de competitividad para la cadena concatenada con los
proyectos propuestos en la agenda de investigación más los puntos
abordados en el documento que servirá como guía ambiental serán la
carta de navegación para lograr que la cadena productiva del tabaco
se destaque entre las cadenas productivas reconocidas por el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural.

A través del Comité Técnico Nacional y otros encuentros propi-
ciados por los actores de cadena se debe continuar con los esfuerzos
por la consolidación del tejido social al interior de la misma. Estos
espacios de socialización deben ser aprovechados para realizar se-
guimiento a los proyectos en curso, para realizar retroalimentación
mutua entre las distintas entidades participantes acerca de los pro-
yectos que cada una esté llevando a cabo. Estas prácticas generarán
una interacción activa en pro del mejoramiento de la competitividad
de la cadena a partir del conocimiento e involucramiento de cada
uno de los participantes clave en la cadena productiva.

La articulación de dinámicas para la obtención de recursos
presupuestales que serán destinados al desarrollo de los proyectos
planteados en la agenda de investigación es necesaria para la finan-
ciación de los mismos y garantizar el alcance del escenario apuesta.
Se sugiere obtener dichos recursos a través de la conformación de
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consorcios, en los cuales se involucran todas las entidades adscritas a
la cadena, buscando articulación y financiación con entidades y or-
ganismos internacionales como CORESTA, UPOV, etc., dinamizando
el avance de los proyectos en los plazos pactados.

La nueva realidad empresarial de la cadena evidencia una alian-
za estratégica entre las dos empresas más grandes en Colombia en el
sector tabacalero, PMI - Coltabaco y Protabaco. Esto puede ser usado
de forma benéfica por la nueva fusión, haciendo un empalme entre
sus unidades de investigación para complementar estudios llevados
a cabo previamente de manera separada; además de poder aprove-
charse las capacidades instaladas y de recurso humano disponible
para I+D+I y las alianzas hechas con la academia para el apoyo téc-
nico prestado en la realización de estudios. Esto constituirá una base
sólida para la posible consolidación de un centro de investigaciones
dedicado al desarrollo del sector tabacalero en Colombia; así como la
adición de este centro a una red de investigación en el sector
agropecuario nacional.

Es pertinente, considerando las nuevas dinámicas comerciales
y tecnológicas que se generan en la cadena, estructurar nuevos pla-
nes de negocio propuestos por los principales comercializadores a
partir de nuevos estudios de mercado que consideren la nueva posi-
ción y dinámicas del sector tabacalero, la normatividad vigente de
restricción de consumo y expendio; y las nueva situación de la in-
dustria en el país. Es importante así mismo, gestionar la consecución
de recursos ante entidades públicas y privadas para la financiación
de iniciativas que propendan por el desarrollo del sector y permitan
el aprovechamiento de presupuestos asignados por el SNCT+I des-
tinados al apoyo de proyectos de investigación.
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ANEXO 1

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA EN LA DEFINICIÓN DE
LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CADENA PRO-
DUCTIVA DEL TABACO

La Agenda Prospectiva para la Cadena Productiva del Tabaco
tomó como metodología para su definición, la implementación del
Sistema de Inteligencia Tecnológica (Figura 1); esta metodología tuvo
una primera fase de implementación en el 2006 con el proyecto "Es-
tudio Prospectivo de la Cadena Productiva del Tabaco" (Castellanos
y Montañez, 2006). La escogencia de esta metodología se sustenta en
su flexibilidad y dinamicidad que le permite adaptarse a los objetivos
requeridos, a las particularidades de la cadena, el tiempo y la infor-
mación disponible.

Al profundizar en varias de las herramientas implantadas en la
primera fase y complementar con la vigilancia comercial, se formula
la Agenda de Investigación, que responda a la dinámica tecnológica
y comercial en la que se encuentra inmiscuida la cadena, así como las
necesidades detectadas actuales y potenciales para responder de for-
ma competitiva a mediano y largo plazo. El presente anexo muestra
la aplicación de la metodología, así como la implementación de las
herramientas en el estudio, y las fuentes de información identificadas
y analizadas, tanto para las exploraciones de tipo regional y nacio-
nal, como para las de tipo mundial.

Las herramientas implementadas en el estudio se enfocan en el Aná-
lisis Tecnológico de Productos y Servicios, así como en la identificación
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de mercados, para los tres momentos de la cadena: pasado, presente
y futuro (ver Figura 2). El modelo se desarrolla a través de los ejes del
tiempo y el aspecto de desarrollo. La dimensión del tiempo separa las
metodologías según el tipo de información que aporten al proceso;
mientras que el aspecto de desarrollo se enfoca en los objetivos que se
fortalecen por medio de la aplicación de las metodologías ya sea a
nivel de tecnología, productos y servicios y del mercado.

A continuación se describen las principales características con-
ceptuales de las herramientas empleadas en la definición de la agen-
da de tabaco (Castellanos et al., 2009):

1. Análisis de la cadena productiva: permite identificar informa-
ción prioritaria para la construcción de una agenda de investi-
gación. Este análisis se sustenta en el proceso de segmentación
que tiene como objetivo caracterizar la cadena productiva y
sus eslabones en conjuntos de actores con características simi-
lares denominados segmentos, para de esta forma identificar
las problemáticas relacionada con ellos. Se sustenta en el cono-
cimiento de las características de la cadena y se apoya en el
uso de instrumentos, los cuales por medio de la realización de
preguntas estratégicas realizadas a expertos permiten identifi-
car cada uno de los segmentos que la constituyen.

2. Benchmarking: es un conjunto de procedimientos mediante
los cuales una organización compara su desempeño contra
su propio desempeño pasado, o contra el de otras entidades
comparables; permite establecer procesos que son candida-
tos a cambios en pro de una mejora continua (Spendolini,
1994; Harrington, 1996; citados por Castellanos, 2007). El
benchmarking es el proceso sistemático y continuo que eva-
lúa y compara las prácticas, procesos, productos, servicios,
políticas e indicadores de las organizaciones, para poder iden-
tificar, adaptar e implementar estrategias que permitan el me-
joramiento del desempeño empresarial.

3. Vigilancia comercial: se dedica a identificar las evoluciones y
novedades del mercado, tanto en proceso como en producto,
con el fin de determinar oportunidades y amenazas, prove-
nientes del entorno (cliente-proveedor), que puedan incidir
en el futuro de una organización. Además permite analizar
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los datos referentes a clientes y proveedores -evolución de las
necesidades de los clientes, estudios de mercado, solvencia
de los clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedo-
res, entre otros- (Escorsa y Maspons, 2001). La vigilancia co-
mercial es una herramienta que permite identificar de forma
temprana los cambios en el entorno representados como opor-
tunidades y amenazas, desarrollando para ello el análisis de
las estrategias, clientes, productos, mercados y servicios para
apoyar la toma de decisiones y la planeación estratégica y
conseguir una respuesta rápida que permita mejorar la
competitividad frente al mercado.

4. Vigilancia tecnológica: es una herramienta que ha tenido una
amplia difusión y ha sido objeto de estudio por diversos au-
tores como Shenhar y Adler, Coates, Porter, Escorsa y
Maspons; según Castellanos et al. (2006) tiene sus orígenes
en 1988 con Martinet B. y Ribault, quienes trabajan el con-
cepto de "veille technologique" y que posteriormente es per-
feccionado por Jakobiak, Lesca, Martinet y Marti a comienzos
de los noventa, enfocándola en la búsqueda de información
a partir de la identificación de distintas fuentes y su posterior
tratamiento a través de técnicas estadísticas. Vargas y Caste-
llanos (2005) sintetizan el concepto, el cual se toma como re-
ferente en la construcción de agendas, como la actividad de
vigilancia que se dedica a identificar las evoluciones y nove-
dades de la tecnología, tanto en proceso como en producto,
con el fin de determinar oportunidades y limitaciones prove-
nientes del entorno, para el futuro de un sistema dado. A
partir de esta herramienta es posible analizar las principales
tendencias mundiales en I&D y las capacidades nacionales
para atender a las necesidades de investigación y desarrollo
tecnológico de las cadenas productivas.

5. Prospectiva: podría considerarse como una forma razonada,
y asentada sobre bases lo más sólidas posibles, de tener un
cierto conocimiento de cómo y cuál puede ser el futuro (Mar-
tín, 1997); este ejercicio se basa en el análisis de un punto
determinado de acción. Además de diseñar el futuro desea-
ble y hacerlo posible, aporta una serie de elementos al proce-
so de toma de decisiones y, lo que es más importante, facilita
la concertación del mejor futuro posible y la definición de las
acciones para alcanzarlo (Miklos y Tello, 1994). Existen
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diferentes métodos prospectivos; sin embargo, para este es-
tudio se emplearon los Ejes de Schwartz: esta técnica es em-
pleada en la construcción y representación de los escenarios
futuros de desarrollo del sistema bajo análisis, permite una
representación espacial de los escenarios de acuerdo a la agru-
pación que se haga de las variables críticas del sistema.

La metodología de desarrollo de la agenda empieza con la
implementación de las herramientas de diagnóstico que se describie-
ron previamente, seguidas del proceso prospectivo. Por medio de la
agenda se logra el fortalecimiento de la cadena y de sus respetivos
eslabones constitutivos, estableciendo el curso del desarrollo de la tec-
nología y la investigación.

La Figura 3 establece el esquema metodológico empleado en la
construcción de las bases de la agenda de investigación para la cadena
productiva del tabaco. Dicho esquema tiene como punto de partida la
definición de los criterios de desarrollo de la cadena (Competitividad,
Desarrollo Tecnológico, Fortalecimiento de la Integración, Capacidad

Figura 3. Metodología de definición de la Agenda de Investigación para la Cadena
Productiva del Tabaco
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de Negociación y Calidad de Vida y Empleo), los cuales se abordan a
partir de la construcción conjunta de análisis de la información que se
recopila con la aplicación de las herramientas de monitoreo y diagnós-
tico. La definición de estos criterios y la identificación de factores críti-
cos de la cadena productiva aportan significativamente en el proceso
prospectivo por ser la base del análisis.

Para la identificación de brechas institucionales de la cadena pro-
ductiva del tabaco en Colombia, se realizó un benchmarking que per-
mitiera mediante la estimación, ya sea cuantitativa o cualitativa, de
variables definidas para la producción de tabaco en países líderes y
Colombia, identificar y establecer las mejores prácticas mundiales que
se ejercen y el grado de desarrollo que tienen frente a la cadena pro-
ductiva del tabaco en Colombia. La metodología para la identifica-
ción de brechas institucionales de la cadena productiva del tabaco en
Colombia con respecto a los países líderes, y sus resultados, corres-
ponden al estudio de benchmarking realizado en la primera fase del
presente estudio, denominada "Estudio Prospectivo de la Cadena Pro-
ductiva del Tabaco" en el 2006.

En el desarrollo de la metodología se identificaron los entornos
productivos competidores de tabaco en el mundo teniendo en cuenta
criterios como: a) sistemas de producción, b) perfil del productor, c)
aspectos de asociatividad, d) industria y e) políticas estatales y de
regulación. Los países seleccionados como referentes mundiales para
el estudio fueron China, Brasil, India, Francia, Alemania y Holanda,
ya que los tres primeros son reconocidos como principales producto-
res de tabaco en el ámbito mundial de exportadores de tabaco, y los
siguientes los tres principales exportadores de tabaco manufactura-
do a nivel mundial en el 2006 (FAO STAT, 2008 y TradeMap®, 2008).

Para la determinación del panorama mundial de la investiga-
ción realizada en cada uno de los lineamientos tecnológicos escogi-
dos durante la jornada de prospectiva realizada el 10 de diciembre
de 2008, se realizó una vigilancia tecnológica, utilizando varias ba-
ses de datos, en la cual se muestran los países líderes en investiga-
ción, autores y las redes institucionales en el ámbito mundial usando
el software de análisis VantagePoint®. Los datos fueron delimita-
dos para los últimos 10 años.
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Se identificaron tres temáticas principales para ser tenidas en
cuenta en el proceso de vigilancia; esta selección se hizo de acuer-
do a las metas tecnológicas planteadas en el acuerdo de competiti-
vidad para la cadena productiva (2001), agrupándolas de la
siguiente forma:

Temática Metas asociadas 

Mejoramiento 
genético 

• Introducción y selección de germoplasmas del tabaco adaptados a 
las zonas tabacaleras colombianas. 

• Mejoramiento genético de los diferentes tipos de tabaco con 
características de calidad internacional. 

• Desarrollo de tecnología para programas de producción certificada 
de Semillas 

• Desarrollo de tecnologías para almacenamiento de semillas. 
• Producción de semillas híbridas. 
• Producción de Semillas LC. 

Cultivo 

• Desarrollo de paquetes tecnológicos relacionados con la fitotecnia 
del tabaco por regiones. 

• Desarrollo de sistemas de riego e infraestructura para zonas 
tabacaleras. 

• Control biológico de plagas y enfermedades. 
• Aplicación de semilleros semifloat. 
• Desarrollo de tecnologías sostenibles: abonos orgánicos, 

biofertilizantes, biofungicidas, bionematicidas, biopesticidas. 
• Mejoramiento y conservación de suelos. 
• Manejo racional del agua. 
• Cultivos asociados y rotación de cultivos. 
• Mejoramiento de tecnología de recolección: hachado y recolección 

en bloque. 

Transformación 

• Desarrollo y transferencia de tecnologías relacionados con secado 
(curado), pre fermentación, fermentación, clasificación, desvenado 
de la hoja de tabaco. 

• Introducción, desarrollo y transferencia de tecnologías para la 
elaboración de cigarros, su clasificación y empaque. 

 

Tabla 1. Temáticas seleccionadas para la vigilancia tecnológica

Para la realización de la búsqueda de información pertinente se
utilizaron las siguientes bases de datos:

- Revisión de artículos científicos: CAB Direct©, ISI Web of
Knowledge©, CORESTA.

- Actualización de patentes: Google Patents©.
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- Capacidades nacionales: Superintendencia de Industria y Co-
mercio SIC (www.sic.gov.co), metabuscador de la base de
datos de la Universidad Nacional de Colombia, Scienti.

Se plantearon inicialmente ecuaciones para cada una de las te-
máticas seleccionadas limitando la fecha de publicación de los docu-
mentos a los últimos 10 años (1998-2008), filtrando las búsquedas
básicamente por título. A continuación se presentan las ecuaciones
utilizadas para el análisis presentado posteriormente.

Temática Ecuaciones formuladas 

Mejoramiento 
genético 

(((Tobacco OR tobacco leaf OR nicotiana tabacum):TITLE AND 
(Genetic improvement OR gene OR transgenic OR germplasm OR 
seed):TITLE AND (Burley OR Virginia OR Oriental OR Dark) AND 
NOT (disease OR furniture OR guitars OR tea OR tin OR health OR 
mint OR color NOT pouch OR books OR tobaccoism OR clothes OR 
leather OR dependence OR spoon OR cigarette OR hookah):TITLE) 
AND (1998 <= YEAR <= 2008)) 

Cultivo 

(((Tobacco OR tobacco leaf OR nicotiana tabacum):TITLE AND (seeds 
OR leaf OR plague control OR biopesticides OR tobacco virus OR 
tobacco disease OR fungi OR insect OR biofertilizer OR biofungicide 
OR irrigation OR virus):TITLE AND NOT (health OR tobaccoism OR 
furniture OR guitars OR tea OR tin OR mint OR color NOT pouch OR 
books OR tobaccoism OR clothes OR leather OR dependence OR 
spoon OR cigarette OR hookah):TITLE) AND (1998 <= YEAR <= 2008)) 

Transformación 

((Tobacco OR tobacco leaf OR nicotiana tabacum):TITLE AND 
(stripping OR stripped tobacco OR pre-fermentation OR cured OR flue 
cured OR fermentation OR fire cured OR air cured OR barns OR 
chamber OR heat OR humidity OR AGE):TITLE AND (Cigars OR 
cigar pack OR flavor OR fragrance OR humidor OR blend OR aroma 
OR band OR barrel OR binder leaf OR wrapper leaf OR bunch):TITLE 
AND NOT (disease OR furniture OR guitars OR tea OR tin OR health 
OR mint OR color NOT pouch OR books OR tobaccoism OR clothes 
OR leather OR dependence OR spoon OR cigarette OR hookah):TITLE) 
AND (1998 <= YEAR <= 2008) 

 

Tabla 2. Ecuaciones utilizadas para búsqueda de publicaciones científicas

Con un barrido inicial en las bases de datos seleccionadas y uti-
lizando las ecuaciones planteadas para los temas escogidos, se obtu-
vieron 5.323 registros; ya que estos tienen datos que imposibilitan la
realización de un análisis de datos confiable, se procedió a hacer una
depuración inicial en la que se eliminaron registros duplicados pa-
sando a un total de 3.960 registros. Posteriormente se hizo una
refinación de la búsqueda de duplicados y eliminación de registros
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no pertinentes (a pesar de la selectividad de las ecuaciones), llegando
a obtener un total de 2.195 registros listos para ser analizados.

En cuanto a la realización de la vigilancia comercial, se revisa-
ron tendencias de desarrollo del tabaco y sus productos derivados;
para ello se seleccionaron fuentes de alta confiabilidad para cumplir
con el propósito establecido:

- Kompass®, Alibaba®, Dealtime®, Google products® y
Calibex® son bases de datos comerciales que presentan in-
formación de directorios empresariales, precios y productos
en el mundo.

- TradeMap® y Sicex®® presentan datos de exportaciones e
importaciones mundiales y nacionales, respectivamente.

- Ebsco® (base de datos comercial) proporciona reportes y aná-
lisis de perfiles empresariales usando matrices DOFA.

Por medio de este análisis se obtuvieron los principales merca-
dos reales y potenciales, los productos comercializados y los perfiles
de las empresas comercializadoras, exportadoras o productoras de
productos derivados del tabaco destacadas.

Debido a las limitaciones de recursos (económicos, financieros,
humanos, etc.) es necesario desarrollar mecanismos de priorización
que contribuyan a la construcción de variables clave donde las accio-
nes se puedan concentrar para contribuir al desarrollo de la cadena
productiva. Este mecanismo de priorización determina las áreas y
factores críticos de desempeño que deben observarse en el tiempo, a
partir del ejercicio de prospección, que involucra la construcción de
escenarios de desarrollo deseables. Al establecer las necesidades se
pueden generar estrategias sustentadas para el mejoramiento, sobre
las cuales se consolidan acciones para la construcción de la agenda
de investigaciones de la cadena.

Las particularidades de la cadena productiva del tabaco y las
características del estudio prospectivo, en cuanto al tiempo de ejecu-
ción y el conocimiento de los distintos eslabones, llevaron a diseñar
un conjunto de instrumentos que abordaran el proceso prospectivo
descrito por Pavón e Hidalgo (1999) y Godet (2000), en una manera
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rápida y eficiente en el uso del tiempo de los expertos. El diseño de los
instrumentos aplicados se realizó a través de un proceso continuo de
convalidación con los expertos de la cadena, donde la intervención
de la Secretaría Técnica Nacional fue importante para la obtención
de formatos adecuados a las necesidades y objetivos del ejercicio para
la Cadena Productiva del Tabaco. Cada uno de los formatos aplica-
dos al estudio prospectivo se fundamentó en las bases conceptuales
existentes para cada uno de ellos y en un claro enfoque hacia la iden-
tificación de aspectos de futuro que aportaran al establecimiento de
las bases para la construcción de la agenda de investigación del sec-
tor tabacalero colombiano.

Es conveniente aclarar que la estructura genérica de los instru-
mentos contempla el objeto general del proyecto, las características
de los factores críticos y la forma en la cual han sido identificados, así
como el objetivo que perseguía cada uno de los instrumentos, de ma-
nera que los expertos participantes del estudio comprendieran el al-
cance de las actividades que han de realizarse. De igual manera para
la totalidad de instrumentos, se solicitó a los expertos información
clave de identificación (nombre, entidad, cargo y tiempo de desem-
peño) y su posición dentro del esquema de la Cadena Productiva del
Tabaco propuesto por el equipo ejecutor y convalidada por los exper-
tos del Comité Técnico Nacional del Tabaco. A manera de instructi-
vo, los formatos de recolección de información consideran un ítem de
instrucciones donde se explica mediante un ejemplo ilustrativo la for-
ma en la cual debe ser diligenciado.

La definición de la agenda de investigación para la cadena pro-
ductiva del tabaco parte de la identificación de las demandas tecno-
lógicas y no tecnológicas requeridas para mejorar el desempeño y
competitividad de la cadena. Se entiende por demanda tecnológica
el conjunto de factores, de naturaleza tecnológica, que limitan el des-
empeño y restringen el alcance de mejores niveles de eficiencia a par-
tir del uso y explotación de la variable tecnológica. Por su parte, las
demandas no tecnológicas corresponden a factores que no se encuen-
tran asociados a la tecnología y su aplicación, sino que pueden ser de
naturaleza económica, política, social, cultural, entre otras, pero que
igualmente requieren atención para mejorar los niveles de
competitividad de una cadena productiva. Las demandas tecnológi-
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cas se constituyen en los pilares de la agenda de investigación, mien-
tras que la identificación de las demandas no tecnológicas aporta en
el direccionamiento de medidas específicas de fomento y de política
pública para la cadena productiva.

La construcción de una agenda de investigación es un elemento
relevante para realizar un correcto direccionamiento de la cadena pro-
ductiva del tabaco encaminado a fortalecer las competencias actuales
y a reforzar las áreas en las que se presentan mayores debilidades.
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