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Introducción:  

Las Plantas aromáticas, medicinales, 

condimentarías y afines (PAMCyA) son una de 

las 24 cadenas productivas que se encuentran 

constituidas y son reconocidas por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 

Desde el año 2004 está consolidada la cadena 

de las PAMCyA en Colombia, y está conformada 

por productores, proveedores de insumos, 

transformadores agroindustriales, distribuidores, 

comercializadores mayoristas y minoristas, 

Ministerio de agricultura y desarrollo rural, entre 

otros. [1]. 

Colombia está ubicada en el trópico y cuenta con 

las condiciones ideales para producir PAMCyA 

durante todo el año, aspecto que se ve reflejado 

en los 32 millones de dólares de exportación de 

PAMCyA realizadas en el año 2014 [2]. Además, 

cuenta con más de 6000 variedades de PAMCyA 

registradas [3]. Además, es importante resaltar 

que hubo un incremento del 88% en 

exportaciones de plantas en fresco desde el año 

2009 a 2013 [2]. 

Según el censo Nacional Agropecuario del 2014, 

el departamento del Valle obtuvo el 1er lugar en 

proveer al país con la mayoría de su producción 

agrícola, con una cifra de 3,07 millones de 

toneladas [4].  Además, es el 2do departamento 

(después de Cundinamarca) con mayor área de 

cultivo en PAMCyA, con el 23% de la 

participación nacional [5]. 

Actualmente, desde el departamento del Valle 

del Cauca no se exportan PAMCyA hacía 

Canadá, pero si se exportan desde otros 

departamentos de Colombia. 

El objetivo de esta investigación es evaluar el 

potencial de exportación de PAMCyA desde el 

Valle del Cauca hacia Canadá. 

 

Metodología:  

Por medio de la dinámica de sistemas, se 

realizarán modelos matemáticos que permitan 

identificar las variables que determinan la 

exportación/importación de PAMCyA desde el 

Valle del Cauca hacia Canadá. 

Resultados y discusión: 

Modelos matemáticos realizados por medio de la 

dinámica de sistemas para entender las 

relaciones entre las variables y las 

importaciones/ exportaciones hacia Canadá 

desde el Valle del Cauca, Colombia. 
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