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RESUMEN
Los aceites esenciales son productos obtenidos principalmente de material vegetal y, además de sus propiedades terapéuticas y curativas, se utilizan como materia prima en la fabricación de productos alimenticios, implementos de belleza y productos de mayor valor agregado. Teniendo en cuenta la variedad de plantas y frutas
que se cultivan en Colombia, en este artículo se analizó el mercado de aceites esenciales en el país entre 2009
y 2014, con énfasis en el de naranja, buscando así identificar el potencial de obtención de aceite esencial de
cítricos en el país y su transformación a productos de mayor valor. Para el análisis se usaron fuentes de datos
estadísticos de comercio, se identificaron las empresas colombianas que usan aceite esencial en la fabricación
de sus productos y aquellas que lo comercializan y se compararon los precios del aceite esencial de naranja y
sus subproductos más conocidos. Se identificaron los principales productores de naranja y exportadores de
este aceite a nivel mundial; Colombia a pesar de ocupar el puesto 28 en producción de naranja se encuentra en
el puesto 44 en la lista de exportadores de este aceite esencial. Se concluye que es posible ampliar la producción de aceite esencial de naranja para suplir el mercado nacional y aumentar las exportaciones; también sería
favorable para la industrialización de la naranja, aprovechar de su aceite esencial además del limoneno, otros
productos de mayor valor comercial como carvona, carveol y alcohol perílico.
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ABSTRACT
Essential oils are products obtained mainly from plant materials and besides their therapeutic and healing properties
they are used as raw materials for producing beauty supplies, food additives and higher value products. Due to the
variety of plants and fruits that are grown in Colombia, the aim of this article was to analyze the market of essential
oils between 2009 and 2014, with emphasis in orange essential oil, in order to identify the potential of obtaining citrus essential oils in the country and their transformation into more valuable compounds. In the analysis, statistical
trade data sources were used of the Colombian companies that use essential oils for obtaining their products and
the companies that commercialize it; the price of orange essential oil and their main by-products were also compared. The main producers of orange and exporters of orange essential oil on a global level were identified; Colombia
despite being 28th in orange production, is the 44th in the list of exporters of orange essential oil. It was concluded
that it is possible to expand the production of orange essential oil in Colombia for both supplying the domestic
market and increasing exports; furthermore, it would be favorable for the orange industrialization, to not only use
the essential oil for obtaining limonene but also other products of high value as carvone, carveol and perillyl alcohol.

Additional key words: citrus, limonene, Colombian market.
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país que cuenta con una gran cantidad de riquezas naturales debido a la diversidad de
ecosistemas que presenta (IDEAM et al., 2007), lo que
está directamente relacionado con la variedad en su
topografía pues cuenta con dos océanos y parte de la
cordillera de los Andes que lo atraviesa casi por completo de norte a sur. Por ser un país tropical es posible
encontrar diferentes paisajes y climas que van desde
cálido hasta páramo (SBI, 2015). En el territorio colombiano se encuentran alrededor de 30.000 especies
de plantas ubicándose así entre uno de los 17 países
catalogados como “megadiversos” (refiriéndose a un
grupo de países que tiene menos de 10% de la superficie global, pero admite más de 70% de la diversidad
biológica en la tierra) (Australian Government, 2015).
La biodiversidad de Colombia se puede aprovechar
para la extracción de aceites esenciales, los cuales
constituyen las fracciones líquidas volátiles que contienen las sustancias que le dan el olor a las plantas
(Stashenko, 2009) y en su mayoría se obtienen de
material vegetal incluyendo diferentes variedades de
árboles, arbustos, hierbas y flores. Se han usado desde
la antigüedad como especias y en el tratamiento de
enfermedades por su olor agradable y sus propiedades
curativas (Rhind, 2012; Worwood, 2012; Baser and
Buchbauer, 2015). Los principales aceites esenciales
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producidos y comercializados en el mundo son los
que provienen de cítricos como limón (Citrus limon),
lima (C. aurantifolia), naranja (C. sinensis o C. aurantium), mandarina (C. nobilis) y toronja (C. paradisi),
esto debido a que las frutas cítricas son las que más
se producen en el mundo (Sawamura, 2011) y el aceite esencial de estos se obtiene de la cáscara, que resulta como residuo en la industria de la producción
de jugos (Marulanda, 2001; Stashenko, 2009; Cerón
y Cardona, 2011); por tanto al extraer dichos aceites
esenciales se estarían aprovechando y valorizando los
desechos ya que el aceite esencial de frutas cítricas es
ampliamente usado como saborizante y odorante natural (Berger, 2007; Sawamura, 2011).
Actualmente, a pesar de continuar usando aceites
esenciales en terapias para el tratamiento de enfermedades (Ali et al., 2015; Buchbauer y Wallner, 2016),
también se han convertido en un objeto importante
de estudio, porque además de ser materia prima básica en la fabricación de diferentes productos de belleza
o alimenticios, también son una fuente de subproductos de mayor valor comercial (Linder y Greenspan,
1957; De Carvalho y Da Fonseca, 2003; Robles-Dutenhefner et al., 2011). El limoneno es el principal
componente de aceites esenciales cítricos (Sawamura,
2011), y ha sido ampliamente usado en la industria de
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pinturas pues forma parte de los llamados “disolventes verdes” por su gran biodegradabilidad (Bandoni,
2002; Aronson, 2016), y también se utiliza en diversos campos de la medicina (Sun, 2007), y a partir de
este se han obtenido productos de mayor valor como
la carvona que tiene aplicaciones en la industria de
alimentos, cosmética y en medicina por sus propiedades antialérgicas y anticancerígenas (De Carvalho
and Da Fonseca, 2006; Souza et al., 2013; Morcia et
al., 2016). También se ha estudiado la valorización de
otros aceites como el de trementina obtenido de los
residuos de la industria de la madera, por subproductos como la verbenona que tiene propiedades insecticidas, antibacteriales y acaricidas (Borden et al., 2007;
Bernardes et al., 2010) y el nopol que es ampliamente
usado en la fabricación de productos para el hogar,
agroquímicos y fragancias (Kroschwitz, 1997; Wang
et al., 2011). Existen otros derivados de aceites esenciales que son usados principalmente en la industria
de saborizantes, fragancias y como intermediarios en
la fabricación de químicos finos (Maksimchuk et al.,
2005; Stashenko, 2009).
El mercado de aceites esenciales en el mundo y en Colombia ha sido previamente estudiado (Biocomercio
Sostenible, 2003; Rojas y Pardo, 2008) encontrando
en todos los casos que este es un mercado potencial,
que puede ser explotado e investigado en mayor medida; sin embargo, estos estudios no han sido enfocados
a un solo aceite, como este caso en el que se indaga
específicamente sobre el aceite esencial de naranja;
adicionalmente, es de importancia la actualización de
los datos ya reportados.
En la investigación realizada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt (Biocomercio Sostenible, 2003) se buscó
identificar si era posible sustituir las importaciones de
aceites esenciales, oleorresinas, resinoides, bálsamos
y resinas e identificaron una lista de aceites esenciales en los que se podría centrar la industria de aceites
esenciales del país. Para el tiempo del estudio (entre
el año 1998 y 2002) existían muy pocas empresas (de
mediano tamaño) que estuvieran produciendo aceites
esenciales en el país. Se identificaron especies promisorias, pero se concluyó que se requería de un programa estructurado que permitiera el encadenamiento
de las diferentes fases de desarrollo, incluyendo la
parte agrícola, tecnológica y comercial. Se identificó
además una gran oportunidad en la demanda de aceites esenciales en la industria de plásticos, papelería y
otro tipo de industrias diferentes a las de alimentos
y bebidas. Los aceites esenciales que se establecieron
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se podían producir en Colombia para sustituir importaciones fueron: eucalipto, cardamomo, mandarina,
citronella, vetiver, oleorresinas de cilantro, cimarrón,
guasca, orégano, ajo, ají, perejil, apio, cebolla, pimienta. En los cinco años de análisis, en orden decreciente
las compras de aceites esenciales realizadas en dólares
fue: esenciales de las demás mentas (40,3%), demás
aceites esenciales excepto los cítricos (16,12%), aceites esenciales de menta piperita (7,4%), aceite esencial de naranja (4,8%), aceites resinoides (6,8%) y
aceite esencial de eucalipto (0,24%).
Rojas y Pardo (2008) en el estudio realizado sobre el
mercado de aceites esenciales en Colombia entre 1994
y 2007 buscaban información con la cual se pudiera
determinar los nichos de mercado y el escenario de
aceites esenciales para determinar su producción potencial, comercialización y exportación. De acuerdo
al estudio, hasta el año 2007, aproximadamente el
70% de las importaciones de aceites esenciales en Colombia correspondían a las empresas Symrise Ltda.,
Firmenich S.A. y Cadbury Adams Colombia S.A.
En los 12 años de análisis, en orden decreciente las
compras de aceites esenciales realizadas en dólares
fue: aceites esenciales de las demás mentas (23,7%),
demás aceites esenciales excepto los cítricos (20,7%),
aceites esenciales de menta piperita (9,6%), aceite
esencial de naranja (7,5%), aceites resinoides (5,4%)
y aceite esencial de eucalipto (4,8%). En cuanto a kilogramos netos importados el orden fue el siguiente:
aceite esencial de naranja (24%), demás aceites esenciales excepto los agrios (18,4%), esenciales de las demás mentas (11,5%), aceites resinoides (8%), aceites
esenciales de menta piperita (6,6%) y aceite esencial
de eucalipto (3%).
El estudio de la industria de aceites esenciales y sus
subproductos es de especial interés ya que de esta
forma se pueden identificar oportunidades de aprovechamiento y valoración de aceites esenciales. El
presente trabajo tiene por objeto el análisis y comparación del comportamiento comercial de los aceites
esenciales en el mundo y en Colombia, haciendo un
especial énfasis en el aceite esencial de naranja y sus
derivados, ya que este aceite esencial se puede obtener
de residuos de agroindustria y tiene como principal
compuesto el limoneno que se puede transformar
mediante procedimientos químicos en compuestos
de mayor valor agregado y que se encuentran en cantidades pequeñas en otros aceites que son comercializados en el país.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre importaciones y exportaciones de aceites esenciales en
Colombia, Latinoamérica y el mundo en bancos de
datos estadísticos de libre acceso: ITC (International Trade Center), FAOSTAT (Food and Agriculture
Organization of the United Nations Statistics Division) y TRADE (TRADE-NOSIS, 2015), se usó la información reportada entre los años 2009 y 2014. La
información se dispuso en gráficos que permitieron la
comparación de los datos estadísticos y facilitaron el
análisis de los mismos.
En el análisis se hizo énfasis en el aceite esencial de
naranja; se identificaron también las empresas colombianas que usan este aceite en la fabricación de sus
productos y aquellas que lo comercializan. Se realizó una comparación de precios del aceite esencial de
naranja, cuyo precio se obtuvo al cotizar en tiendas
locales, y sus subproductos más conocidos los cuales se consultaron directamente en la página web de
Sigma-Aldrich.

se pasó a 95 en el año 2007. De las 95 empresas, en
2007, solo 27 empresas exportaban aceites esenciales.
La no estabilidad de las exportaciones se asoció con
la no existencia de una producción estable, adicionalmente se determinó que de las cantidades nacionales
exportadas de aceite esencial una parte era comercializada y no producida.
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Figura 1. Importaciones y exportaciones de aceites esenciales en Colombia (ITC, 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En Colombia las importaciones de aceites esenciales,
son mayores a las exportaciones (Fig. 1); a pesar de
la disminución que se ha tenido en las importaciones
desde el año 2010 esta misma tendencia la tienen las
exportaciones; mientras que por su parte la recopilación mundial de importaciones y exportaciones (Fig.
2), muestra claramente una tendencia creciente desde
el año 2010 tanto para las exportaciones como para las
importaciones de aceites esenciales, contrario a lo que
ha ocurrido en Colombia, de lo cual se infiere que a
pesar de que el mercado mundial de aceites esenciales
se ha expandido en los últimos años, Colombia no ha
incursionado en este. De acuerdo con la investigación
realizada por el Instituto Alexander von Humboldt”
(Biocomercio Sostenible, 2003), las importaciones y
exportaciones realizadas entre 1998 y 2002 de aceites
esenciales se mantuvo aproximadamente constante
en dólares. Rojas y Pardo (2008) encontraron que entre 1994 y 2007 las importaciones de aceite esencial en
el país mostraron una tendencia creciente aunque se
presentó una disminución en el número de empresas
que realizaban la importación, de 137 en el año 1995
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Figura 2. Importaciones y exportaciones de aceites esenciales en el mundo (ITC, 2015).

En América Latina y el Caribe los tres principales países exportadores de aceites esenciales son Brasil, México y Argentina los cuales reportaron 56.348, 6.716
y 3.897 t exportadas respectivamente en el año 2014;
mientras que Colombia en este mismo año ocupó el
puesto 18 con 18 t exportadas (ITC, 2015), en la figura
3 se presenta la comparación porcentual del total de
exportaciones de aceites esenciales en Latinoamérica
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y el Caribe en el año 2014, en esta se evidencia que
Brasil es el principal exportador en este grupo de países; sin embargo si se comparan las exportaciones de
Brasil con el resto del mundo se puede ver que únicamente tiene el 5% del mercado mundial siendo superado por India, China, Estados Unidos, Francia y
Reino Unido (Fig. 4).
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este aceite hacia el exterior. En Colombia, de los cítricos producidos la naranja ocupa el primer lugar con
un 71% de la producción total, seguida por la mandarina y lima ácida con 15 y 12% respectivamente
dejando así un 2% para los demás frutos cítricos (Espinal, 2005).
Otras mentas
0,37%
Menta piperita
0,40%
Otros aceites
12,28%

Resinoides
0,08%
Limón
28,80%

Concentrados
14,52%

México
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Figura 3. Países exportadores de aceites esenciales en
América Latina y el Caribe en el año 2014 (ITC,
2015).
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Figura 5. Aceites esenciales exportados por Latinoamérica
y el Caribe en el año 2014 (ITC, 2015).
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Figura 4. Principales exportadores de aceites esenciales en
el mundo en el año 2014 (ITC, 2015).

De lo anteriormente expuesto es posible concluir que
el porcentaje que aporta Colombia al mercado mundial de aceites esenciales no es significativo, lo cual
no es acorde con la biodiversidad con la que cuenta
el país.
Los principales aceites esenciales exportados por
América Latina y el Caribe (Fig. 5) son los de limón
y naranja; sin embargo no se han reportado datos de
exportación de aceite de limón en Colombia en los
últimos años, es decir que no se está comercializando

El aceite esencial de naranja es muy usado en diferentes terapias debido a sus propiedades antidepresivas, antisépticas, antiespasmódicas, descongestivas,
carminativas, sedantes y refrescantes (Kinai, 2013),
también es usado como fragancia en productos para
el hogar, cremas, aceites para masajes y productos de
baño (Press, 2013). Este aceite se encuentra en la cáscara de naranja y se puede extraer usando diferentes
métodos como destilación por arrastre con vapor, extracción con solvente, extracción con fluidos supercríticos, extracción asistida por microondas, entre
otros (Mira et al., 1999; Farhat et al., 2011; Stratakos
y Koidis, 2016). En Colombia la producción de jugos
es el principal proceso de agroindustrialización de
la naranja y este genera como residuo la cáscara de la
naranja la cual es usada mayormente como alimento
animal (Cerón y Cardona, 2011).
En la figura 6 se presenta un comparativo de la producción, exportaciones e importaciones de naranja en
Colombia entre 2009 y 2013; se observa que la producción de naranja es mucho mayor a sus exportaciones por lo que es posible afirmar que la cantidad
de naranja que se produce en Colombia se usa para
suplir la demanda nacional de la fruta, y como se
mencionó anteriormente para la elaboración de jugos;
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sin embargo se está desechando la cáscara sin obtener mayor provecho. La cáscara de la naranja podría
ser aprovechada para la obtención del aceite esencial,
el cual contiene principalmente limoneno, que mediante transformaciones química se puede convertir
en productos de mayor valor con aplicaciones en la
industria de química fina.
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Figura 7. Clasificación de los países productores de naranja
en el año 2013 (ITC, 2015).
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La lista de los principales exportadores de aceite esencial de naranja en los últimos años la encabeza Brasil, seguido por Estados Unidos y México con 30.926,
12.231 y 3.501 t exportadas para el año 2013, respectivamente, los cuales para este mismo año se ubicaron
también entre los primeros productores de naranja en
el mundo siendo Brasil el primero con 17,5 millones
de toneladas, Estados Unidos el segundo con 7,5 millones de toneladas y México el quinto con 4,5 millones de toneladas (FAOSTAT, 2015; ITC, 2015). Para el
año 2013 Colombia, a pesar de ocupar el puesto número 28 en la clasificación de los países productores
de naranja con 242.000 t, se ubicó en el puesto 44 en
los países exportadores del aceite esencial de naranja
con tan solo 19 t (Fig. 7-8), registrando una cantidad
importada de aceite esencial de naranja mayor a la
exportada (Fig. 9), tendencia que se ha mantenido entre 2009 y 2014. Se puede notar entonces el desaprovechamiento de la explotación de los residuos de la
industria de jugos en Colombia ya que estos se están
desechando en lugar de valorizarlos mediante la obtención de aceite esencial de naranja.
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Figura 6. Comparación de la producción, importaciones y
exportaciones de naranja entre 2009 y 2013 en Colombia (FAOSTAT, 2015).
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Figura 8. Clasificación de los países exportadores de aceite
esencial de naranja en el año 2013 (ITC, 2015).
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Figura 9. Comparación de importaciones y exportaciones de
aceite esencial de naranja en Colombia entre 2010
y 2014 (ITC, 2015).
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cantidades que requieren emplear en sus productos,
aunque no se reportan cantidades importadas entre
las empresas importadoras de aceites esenciales se
encuentran Gaseosas Posada Tobón S.A. y C.I. Super
de Alimentos S.A (TRADE-NOSIS, 2015), las cuales
son grandes productoras y exportadoras de bebidas y
alimentos respectivamente; también se encuentran
empresas del sector químico, cosmético, aseo, entre
otros. Únicamente seis pequeñas empresas son exportadoras del aceite esencial de naranja (CIMA & SIMA
C.I. Ltda., Cosméticos Johnvery S.A.S, C I BLANCO
G E U, Mane sucursal Colombia, Factores y Mercadeo
S.A. y Otálvaro Jackeline) (TRADE-NOSIS, 2015), lo
que indica que es posible aumentar la producción del
aceite esencial de naranja en el país con el fin de suplir
la demanda interna y exportar cantidades mayores a
las que se exportan actualmente.
Es importante resaltar que el aceite esencial de naranja debido a sus componentes puede ser valorizado por extracción y transformación de los mismos,
en la tabla 1 se presentan los principales compuestos
que se encuentran en el aceite esencial de naranja y
su composición; se observa que en todos los casos el
limoneno es el mayor constituyente con porcentajes
mayores a 80%, cabe resaltar que este porcentaje depende de factores como las características de la fruta
o el método de extracción del aceite esencial (Lota et
al., 2001; Rojas et al., 2009; Dugo y Modello, 2010).
Tabla 1. Composición de aceite esencial de naranja reportado por algunos autores.
Composición (%)
Componente

Castellanos
(2007)

Cerón y Cardona
(2011)

Zarrad et al.
(2015)

Į-pineno

1,50

0,41

0,56

ȕ-pineno

<1

0,52

0,45

Sabineno

1,10

0,07

0,17

ȕ-mirceno

5,00

1,69

1,63

Limoneno

90,40

94,94

87,52

Ȗ-terpineno

<1

0,04

0,05

Linalol

9,70

1,19

3,37

El limoneno, mayor constituyente del aceite, tiene
un amplio uso en la industria farmacéutica y alimenticia, también es empleado como disolvente o como
aditivo en fragancias, otro de sus usos es el de insecticida debido a que este no es tóxico para los seres
humanos y animales domésticos, ni perjudicial para
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la jardinería (Citrotecno, 2015). Algunas de las rutas
de transformación de limoneno que han sido previamente estudiadas (Castellanos et al., 2007; Bicas et
al., 2008) son: oxidación del carbono 7 para producir
alcohol perílico, perilaldehído, ácido perílico y otros
compuestos perílicos; epoxidación seguida por la formación del diol correspondiente y su posterior oxidación y apertura de anillo; oxidación del carbono 6
para producir caveol, carvona y con su hidrogenación
formar dihidrocarvona; hidrogenación del carbono 8
para formar Į-terpineol; oxidación del carbono 3 para
la formación de isopiperintenol y oxidación para obtener su correspondiente cetona; y epoxidación del
doble enlace de los carbonos 8 y 9 para producir el
epóxido en dichos carbonos.
Las principales transformaciones de limoneno estudiadas han sido la producción de carvona y carveol,
los cuales son usados como sustancias aromatizantes, o en la industria de alimentos como saborizantes
(Warshaw and Zug, 1996; Quiroz et al., 1999; Gonçalves et al., 2006; NCBI, 2015; New Castle, 2015). El
alcohol perílico es un subproducto de interés, ya que
este ha sido ampliamente utilizado en pruebas preclínicas por sus propiedades terapéuticas y quimiopreventivas (Samaila et al., 2004; Xu et al., 2004; Chan et
al., 2006; Chung et al., 2006).
En la tabla 2 se presenta la comparación de precios
del aceite de naranja y algunos de sus subproductos,
la diferencia de precios entre el aceite de naranja y
el limoneno, su principal subproducto, y de este con
los demás compuestos es alto aumentando desde 10
USD/mL hasta 97 USD/mL.
Tabla 2. Comparativo de precios de aceite esencial de naranja y algunos de sus subproductos para el año
2016.
Pureza
(%)

Precio
(USD/100 mL)

Proveedor

-

15,52

Laboratorios ATHOS

Limoneno

97

51,70

Sigma-Aldrich

Epóxido de
limoneno

>97

147,00

Sigma-Aldrich

Carvona

98

62,10

Sigma-Aldrich

Carveol

>95

§

Sigma-Aldrich

Dihidrocarvona

>97

§

Sigma-Aldrich

Alcohol perílico

>95

§

Sigma-Aldrich

Compuesto
Aceite esencial
de naranja
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Los aspectos evaluados en este estudio sugieren que
el mercado del aceite esencial de naranja es una gran
oportunidad para Colombia debido a la gran valorización que este implica, y este es un tema que se debe
estudiar más a fondo con el fin de determinar la tecnología que se requiere y los costos de la misma. El
aprovechar los residuos de la cáscara de naranja le permitiría al país ampliar la producción del aceite esencial de naranja tanto para suplir el mercado nacional
como para su exportación y su valorización.

CONCLUSIONES
Se realizó un estudio comparativo de la comercialización de aceites esenciales en Colombia y el mundo,
encontrándose que el aceite esencial de naranja es el
que se produce y exporta en mayor cantidad; sin embargo, esta cantidad no logra competir con los mayores exportadores en Latinoamérica y no abastece el
mercado nacional, existiendo industrias en Colombia
que importan dicho aceite para usarlo como materia
prima en sus productos. Teniendo en cuenta que el
aceite esencial de naranja se obtiene de la cáscara de
naranja, desecho del proceso de producción de jugos,
la alta demanda a nivel nacional e internacional y la
valorización que presenta el limoneno y cada uno de
sus principales subproductos, se puede afirmar que es
posible ampliar la oferta de aceite esencial de naranja
en Colombia.
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