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Este informe ha sido preparado con la asistencia financiera de la Comisión Europea.
La responsabilidad sobre los puntos de vista y opiniones expresadas en el mismo corresponde
exclusivamente al consultor y no reflejan de ningún modo la opinión oficial
de la Comisión Europea ni de ninguna de las instituciones implicadas en el proyecto.

En los pueblos de la Sierra, desde siempre, las mujeres andinas han utilizado la saponina de
quinoa para lavar sus ropas en los ríos y además para lavar sus largas cabelleras.
Los conocimientos tradicionales de los pueblos nativos sobre los usos de las plantas de la
biodiversidad son la base de las” innovaciones” que hoy se irrogan los laboratorios del mundo
Citas del sentido común RP
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Glosario

BPC

Sector de Belleza y Cuidados Personales

COSMOS

Asociación internacional registrada en Bélgica, fundada en 2010 por las
cinco organizaciones Europeas que trabajan en los estándares de
cosméticos orgánicos y naturales

EFFCI

Federación europea que agrupa a los fabricantes de ingredientes sintéticos
y naturales para la industria cosmética

FEBEA

Federación de Empresas de la Belleza de Francia

PBI

Producto Bruto Interno

R&D

Investigación y desarrollo

SICE

Centro Europeo de Innovación de Saponinas de Dinamarca

SLES

Lauret Sulfato de Sodio

SLS

Lauryl Sulfato de Sodio

MINTEL

Agencia Mundial Líder en Estudios de Inteligencia de Mercados

INCI

Nomenclatura Internacional de los Ingredientes Cosméticos. Concebido en
1973 por la Asociación de la Cosmética, Productos de Baño y Fragancias.
En Europa su utilización es obligatoria para los cosméticos desde 1998:
todos los cosméticos deben indicar sobre su embalaje la lista completa de
ingredientes en el orden decreciente de su cantidad y bajo la
denominación INCI:

INFOR

Instituto Forestal de Chile (Lauret Sulfato de Sodio o SLES)

COSMETIC Valley

Polo de competitividad de la Cosmética creada por la Comisión
Interministerial de Planificación y Competitividad de los territorios de
Francia, el 12 de julio de 2005

INBIOM

Network de la Biomasa de Dinamarca. Reúne a los principales actores de
aprovechamiento de la biomasa vegetal.

PROINPA

Fundación boliviana que promueve la preservación y utilización durable de
los recursos naturales en Bolivia

Resumen Ejecutivo
El cultivo y consumo de la quinoa ha formado parte de una tradición milenaria de los Andes
peruanos. Una creciente demanda mundial provocada por cambios hacia una dieta más sana y
nutritiva por parte del consumidor, creó las condiciones para que el Perú ampliara sus áreas
cultivadas (se estima en 120.000 toneladas anuales), que lo colocan como primer productor
mundial, habiendo desplazado a Bolivia en el 2014 domo principal exportador mundial, tanto en
volumen exportado como en monto de negocios. Sin embargo, esta mayor mayor producción de
quinoa vino acompañada de una acumulación de residuos o “mermas” de la cascarilla que
envuelven al grano, la cual contiene entre otros elementos saponinas que son glucósidos de
esteroides o de triterpenoides, llamadas así por sus propiedades semejantes a las del jabón. Las
saponinas, además de aportar un sabor amargo al grano –lo que es rechazado por el
consumidor- son nocivas para el consumo humano.
A fin de superar este inconveniente, las poblaciones andinas desarrollaron un método sencillo
para la extracción de las saponinas, que consiste en lavar sucesivamente los granos de quinoa
con agua fría hasta obtener un agua de lavado libre de espuma. Asimismo, en los últimos años,
en el Perú se han venido desarrollando técnicas mixtas de extracción al agua y secas más
mecanizado que comunmente se le denomina “desaponizado”, que consiste en dos pasos: el
escarificado y el pulido. El agua que contiene saponina termina en los rios o desagues, que
requerirían de filtros que en la mayoría de los casos no se instalan. Es el caso que, en las zonas
aledañas a Puno, importante centro de produccion de la quinoa, el agua contaminada
desembocaba en desagües que a su vez van a parar en el Lago Titicaca, afectando la fauna
local.
Esta cascarilla no se aprovecha económicamente, no existiendo para la misma un precio de
mercado. Según información ofrecida por una procesadora de Puno, esporádicamente la
cascarilla se vende a las fábricas ladrilleras, que la utilizan en sus hornos como combustible. La
cascarilla ayuda a avivar el fuego y que prenda más rapido. El precio de venta de este producto
residual es de 0.10 Soles por kilogramo.
Según estimaciones de las procesadoras de Puno, el porcentaje de residuo-cascarilla luego del
proceso de pulido varía dependiendo del tipo de quinoa: se estima que es de 7% para las
variedades de quinoa amarga (por contener más cascarilla con saponina) y de 5% para las
variedades dulces.
El presente estudio es un trabajo encargado por el Programa Eco Trade sobre “Identificación
de atributos de la saponina de la quinua para el mercado europeo de ingredientes
naturales”, cuyo objetivo es identificar nichos de mercado y evaluar el uso potencial y
comercialización en de la saponina, como medida a favor de la conservación del ambiente y el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Bajo una óptica de un análisis competitivo, el estudio parte de analizar las tendencias del
mercado de la cosmética que está en búsqueda de ingredientes naturales como las saponinas
(tanto por su efecto espumante como de principios activos), determinada por la preferencia cada
vez más pronunciada a favor de agentes espumantes que no contengan insumos químicos como
los sulfatos. Dentro de los tensioactivos preferidos por la industria del cuidado personas, el más
conocido el Lauryl Sulfato de Sodio, cuyo uso es masivo debido principalmente a su bajo precio
y que representa un mercado mundial de US$ 2,500 millones, siendo Alemania, los EEUU y
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China los principales proveedores del mercado, mientras que los principales utilizadores e
importadores de estos tensioactivos son China, Francia y EEUU.
Como resultado de entrevistas a los principales laboratorios de la industria del sector cosmético
(belleza y cuidados personales) de Europa se pudo identificar las distintas saponinas que se
encuentran comercializadas en el mercado, sus ventajas y desventajas frente a las saponinas
de quinoa. Se relatan algunas experiencias de empresas que ya se encuentran desarrollando
proyectos en este campo. La más relevante es aquella que utiliza el extracto de Saponina de
Quillay o Quillaja, que se obtiene de la corteza de un árbol procedente de Chile. Esta saponina
está valorizada entre 20 a 25 Euros/kilo en el mercado. Sin embargo, se le cuestiona el hecho
que su producción proceda de campos desforestados y cuya efectividad espumante no sea la
óptima. Asimismo, el estudio revela que en Brasil y en Bolivia ya existen empresas que han
iniciado la extracción de saponina de quinoa para la industria cosmética. Es el caso que en
Bolivia, la transnacional francesa L’Oreal ha lanzado en octubre 2015 un programa de
sostenibilidad basado en quinoa, cuyos extractos serían utilizados en la industria cosmética.
Basado en estos resultados, el estudio formula
recomendaciones a instituciones
(gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores,
exportadores) que buscan un aprovechamiento sostenible de los residuos de quinoa, y que
buscan nuevos nichos de mercados como estrategia de diversificación comercial: el nuevo
mundo de la cosmética está gestándose apoyándose en conceptos de “sostenibilidad”, “recursos
naturales”, “química verde”, que tienden a minimizar el impacto ambiental. El uso de recursos
renovables (vegetales), así como sus desechos, es un argumento de fuerza para la introducción
de un nuevo ingrediente natural al mercado de la cosmética. Es allí donde calza perfectamente
la saponina de quinoa, tanto por su efecto espumante como por otros efectos sobre la piel que
se vienen estudiando en laboratorios. Si bien es difícil competir con este ingrediente -que aporta
espuma a los champús y detergentes- debido a su efectividad y a su bajo precio (1.5 dólares/kilo),
es posible imaginar un nuevo nicho de mercado de saponinas de quinoa, dirigido a un grupo de
consumidores más informados, comprometidos con el medio ambiente y preocupados y
demandantes de productos sanos. Solamente aspirando a conquistar un conservador 2% del
mercado mundial de sulfatos, la saponina de quinoa tendria un mercado potencial de 5 millones
de dólares.
La cascarilla de quinoa no sólo contiene saponina sino también es fuente de proteinas y aceites,
por lo que un uso integral de la misma sería una solución óptima. Los usos de la saponina de
quinoa se extienden también a la alimentación de ganado y cerdos. El procesamiento de esta
biomasa para diferentes aplicaciones está siendo estudiada por el Centro Europeo de Innovación
de Saponinas (SICE) de Dinamarca, que ha concebido un modelo de refineria de saponinas y
otros subproductos a ser instalado en Bolivia. Sin embargo, esta opción no es excluyente para
el Perú en vista que la masa crítica de cascarillas de quinoa necesaria para abastecer la refineria
requiere volúmenes importantes de la región del Altiplano tanto de Bolivia como del Perú. Una
alianza con el SICE, así como Cosmetic Valley de Francia que agrupa a los mayores grupos
europeos de la cosmética, seria altamente recomendable para establecer en el Perú un poderoso
biocluster de Ingredientes Naturales, INGREDIENTS VALLEY, que explore las ilimitadas
aplicaciones de los productos de la biodiversidad peruana.
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1. Introducción
El cultivo y consumo de la quinoa (Chenopodium quinoa wild) forma parte de la tradición milenaria de
los Andes peruanos, sin embargo a raíz de una cada vez más creciente demanda mundial de
este grano andino, vitalizada por cambios hacia una dieta más sana y nutritiva por parte del
consumidor, el Perú aprovechó rápidamente esta oportunidad de negocio y pasó a una
ampliación de sus áreas cultivadas de quinoa que posibilitaron una mayor producción y
exportación del mismo que se estima en 120.000 toneladas anuales.
En el 2014, el Perú desplaza a Bolivia como principal exportador mundial de quinua tanto en
volumen exportado como en monto de negocios, situación que se consolidó al cierre del 2015,
cuando las exportaciones de quinua alcanzaron los US$143 millones y los envíos en volumen
sumaron cerca de 42.000 toneladas, logrando un crecimiento en 13%, es decir 4.743 toneladas
más que el año 2014.
En el 2015, la producción total de quinua bordeó las 120.000 toneladas, registrando de esta
manera un crecimiento del 5% con respecto al periodo anterior. Cabe precisar que en el país se
produce quinua convencional y orgánica, siendo de tipo blanca, roja y negra.
Las principales regiones de producción de quinua son: Puno, que representa el 37% de la
producción nacional de este grano, le sigue Arequipa (20%), Ayacucho (14%) y Junín (8%), con
una área total de cultivo de alrededor de 65.000 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura.
La casi totalidad de la produccion actual de quinoa se dirige a abastecer el sector de alimentos.
Sin embargo, el mayor factor limitante en el consumo de la quinúa, es su alto contenido de
saponinas en el endospermo del grano (especie de pelicula o cascarilla que envuelve a la quinoa)
que le transfiere un fuerte sabor amargo.
Las saponinas (cuyo vocablo proviene del latín sapo, "jabón") son glucósidos de esteroides o
de triterpenoides, llamadas así por sus propiedades semejantes a las del jabón:
cada molécula está constituida por un elemento soluble en lípidos (el esteroide o el triterpenoide)
y un elemento soluble en agua (el azúcar), y forman una espuma cuando se las agita en agua.
Cabe mencionar que existe una gran variedad de plantas que contienen saponinas en distintas
concentraciones, como por ejemplo la yuca, el ginseng, la quinua, el quillay, entre otros.
Las saponinas son tóxicas, y se cree que su toxicidad proviene de su habilidad para formar
complejos con esteroles, por lo que podrían interferir en la asimilación de estos por el sistema
digestivo, o romper las membranas de las células tras ser absorbidas hacia la corriente
sanguínea.
A fin de superar este inconveniente, las poblaciones andinas desarrollaron un método sencillo
para la extracción de las saponinas, que consiste en lavar sucesivamente los granos de quinoa
con agua fría hasta obtener un agua de lavado libre de espuma. Este proceder se emplea como
paso inicial en algunas de las técnicas en que se extraen las saponinas a partir de los granos
enteros.
Este proceso es altamente contaminante, además que aumenta el grado de humedad del grano.
El agua que contiene saponina termina en los rios o desagues, que requerirían de filtros que en
la mayoría de los casos no se instalan.
En las zonas aledañas a Puno, importante centro de produccion de la quinoa, el agua
contaminada desembocaban en desagues que a su vez van a parar en el Lago Titicaca,
afectando la fauna local.
Como consecuencia del crecimiento de la actividad exportadora, así como de la ampliación de
la demanda local que exigen quinoas “limpias” de impurezas y de sustancias nocivas al ser
humano, las empresas exportadoras y comercializadores locales se han visto obligadas a
someter la quinoa a un proceso seco más mecanizado que comunmente se le denomina
“desaponizado”, que consiste en dos pasos: el escarificado y el pulido.

Los procesadores o beneficiadores de la quinoa consideran a la cascarilla de este grano como
un producto “merma”, que no es otra cosa que una pérdida de utilidades en término físico.
De acuerdo a entrevistas sostenidas con empresas procesadoras de quinoa del departamento
de Puno, señalaron que la cascarilla de la quinoa que obtienen luego de la desaponificación se
almacena de una manera desordenada sin seguir un manejo de residuos sólidos. La cascarillas
de todas las variedades de quinoa se mezclan dificultando la trazabilidad de esos residuos (p.e.
se desconoce que porcentaje de la masa residual proviene de quinoa blanca, roja y negra), las
que son generalmente depositada en fosas o canteras o bien son arrojada a los ríos, poniendo
en riesgo la vida de la fauna y los peces en los ecosistemas acuáticos, con el consiguiente daño
ecológico.
Esta cascarilla no se aprovecha económicamente, no existiendo para la misma un precio de
mercado. Según información ofrecida por una procesadora de Puno, esporádicamente la
cascarilla se vende a las fábricas ladrilleras, que la utilizan en sus hornos como combustible. La
cascarilla ayuda a avivar el fuego y que prenda más rapido. El precio de venta de esta cascarilla
es de 0.10 Soles por Kilogramo.
Según estimaciones de las procesadoras de Puno, el porcentaje de residuo-cascarilla luego del
proceso de pulido varía dependiendo del tipo de quinoa: se estima que es de 7% para las
variedades de quinoa amarga (por contener más cascarilla con saponina) y de 5% para las
variedades dulces.
El presente estudio es un trabajo encargado por el Programa Euro Eco Trade sobre
“Identificación de atributos de la saponina de la quinua para el mercado europeo de ingredientes
naturales”, en el marco del apoyo presupuestario a la política de promoción de la exportación de
productos ecológicos. Este documento se ciñe al objetivo general de “generar información sobre
potencialidades de uso y comercialización en el mercado europeo de la saponina, producto
residual del procesamiento del grano de la quinua, como medida a favor de la conservación del
ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad”.
Se describen a continuación las tendencias del mercado de la cosmética que está en búsqueda
de ingredientes naturales como las saponinas (tanto por su efecto espumante como de principios
activos), determinada por la preferencia cada vez más pronunciada a favor de agentes
espumantes que no contentan insumos químicos como los sulfatos.
Bajo una óptica de un análisis competitivo, se estudian las saponinas que ya se encuentran
comercializadas en el mercado, sus ventajas y desventajas frente a las saponinas de quinoa y
se relatan algunas experiencias de empresas que ya se encuentran desarrollando proyectos en
este campo.
En este sentido, la valorización de la saponina de quinua para fines industriales aplicados al
sector de la cosmética resolvería el problema medioambiental, además de tener un fuerte
potencial de beneficios económicos, sin embargo es necesario realizar pruebas y desarrollar la
tecnología para extraer las cantidades correctas de proteínas y de saponinas.
Este estudio es relevante para aquellas instituciones (gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de productores, exportadores) que buscan un aprovechamiento
sostenible de sus residuos, y que buscan nuevos nichos de mercados como estrategia de
diversificación comercial.
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2. El mercado de ingredientes naturales para la cosmética
Europa es sin duda la región más avanzada en términos de tecnología e innovación y con
mayores transacciones comerciales en la industria cosmética (170 mil millones de Euros), siendo
el primer exportador mundial de cosméticos.
La Unión Europea define el marco regulador para el acceso a este mercado, las relaciones
internacionales comerciales,con el fin de asegurar el nivel más alto de seguridad de consumidor,
promover la innovación y la competitividad del sector.
En el mercado europeo se considera un producto cosmético a " toda sustancia o toda mezcla
destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,
sistemas pilosos y órganos genitales, uñas, labios y órganos sexuales externos) o en contacto
con los dientes y las mucosas bucales con el fin, exclusivo o principalmente, de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores
del cuerpo » .

UN SECTOR DOMINANTE EN EUROPA
Peso del mercado por zonas geográficas

EEUU

EUROPA
PA

JAPON
CHINA

Figure 1FEBEA Federacion de Empresas de la Belleza de Francia

Dentro de la Unión Europea, Francia país líder de la belleza y cuidados personales (BPC)
(representando el 4to sector de la economía francesa) detentando el 25 % del mercado mundial
gracias a su renombre internacional en los sectores de lujo y de cosmética activa.
El sector proporciona empleo significativo y reagrupa la perfumería, los productos de baño e
higiene, productos capilares y cosméticos, donde la innovación y la moda, tienen una incidencia
importante en cuanto a las fórmulas de fabricación y el empaque.
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UN SECTOR LIDER DE LA
ECONOMIA FRANCE

Ventas totales
en 2014

Figure 2 FEBEA Federación de Empresas de la Belleza de Francia

UN SECTOR MARCADO POR UNA GRAN
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
VENTAS DE PRODUCOTS POR CATEGORIAS

PRODUCTOS DE BELLEZA Y DE CUIDADOS

BEBE

MAQUILLAJE

PERFUME

LIMMPIEZA

BUCAL

HIGIENE
CAPILAR

Figure 3 FEBEA (Federacion de Empresas de la Belleza de Francia)

2.1 Tendencias en el mundo de los ingredientes naturales
La sostenibilidad es quizás el problema más importante para la industria de los ingredientes.
Incluso en el difícil clima económico, las empresas siguen diseñando estrategias de
sostenibilidad medio ambiental y de sostenibilidad de las operaciones de la empresa. Con este
fin, es probable que la sostenibilidad se mantenga a la vanguardia de las direcciones estratégicas
de las empresas en los próximos años.
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A medida que cada vez las empresas desarrollan más ingredientes basados en fuentes
naturales, crece la necesidad de asegurar su suministro de forma sostenible. Los problemas de
sostenibilidad que rodean la producción de enormes plantaciones de aceite de palma y sus
derivados, incluyendo el impacto negativo que tienen en el medio ambiente, son ya conocidos.
Las empresas BPC también están cada vez buscando reducir el impacto que el uso / eliminación
de algunos ingredientes pueden tener en el medio ambiente. Como por ejemplo los ingredientes
para los productos de lavado-off, como triclosán y fosfatos.
2.1.1

Factores que determinan la Oferta

Sostenibilidad comercial
Mantener una oferta de materias primas sostenible es clave y cada vez más difícil para las
empresas. No sólo el suministro tiene la presión del aumento mundial de la demanda de
productos BPC, pero otras industrias también compiten por estos recursos. La incertidumbre
política, económica y climática juegan un rol frente al abastecimiento y costos de las materias
primas.
Algunos de los actores principales son la formación de alianzas claves con los productores de
ingredientes de forma sostenible y con los productores de materias primas. Esto da a ambas
partes una posición más fuerte en el mercado y ayuda a garantizar un abastecimiento y precios.
Las empresas están desarrollando relaciones con numerosos productores, por lo que si una ruta
de abastecimiento es afectada, la oferta global no se ve comprometida.
El uso de los llamados ingredientes naturales, en particular ingredientes de origen vegetal, es
cada vez más frecuente en la categoría de BPC, aunque el término "natural" no es todavía muy
claro y escasamente definido en la industria de BPC.
Hay retos en el desarrollo de nuevas alternativas de ingredientes "seguros" y/o "naturales".
El mayor reto es que sean tan efectivos y funcionales como los ingredientes que están
reemplazando. Muchas de las alternativas naturales no son tan efectivas como sus equivalentes
sintéticos, y en algunos casos podrían ser realmente menos seguros que los que sustituyen. Por
ejemplo, anti-microbios naturales, tales como el extracto de romero y extracto de té verde, no
son tan eficaces como los conservantes tradicionales.
Figure 4 El Balance: natural y efectivo

Efectividad y
funcionalidad

Natural
y seguro

Equilibrar la naturalidad y
tienen que mantener la
para tener éxito.
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eficacia: las empresas
eficacia de un producto

Petroquímicos se enfrentan a numerosos retos
No sólo son los aceites minerales son cada vez más caros sino que no son sostenibles y están
sujetos a amenazas para la salud y la subsiguiente mala publicidad. Por lo tanto, habrá un cambio
continuo hacia los oleoquímicos.
Persisten las presiones económicas
La economía mundial se ha mantenido inestable desde la crisis económica del 2008/2009, a
corto plazo las previsiones de crecimiento del PIB son de tasas más bajas que las pre-2008. Los
precios de la energía y las materias primas están afectando los ingresos y los beneficios de las
empresas, mientras que los consumidores siguen buscando consumir por más barato y mejores
productos.
El nivel de competencia en la industria es mucho mayor, sobre todo en las empresas de los
países en desarrollo, como China. Estas empresas compiten en precio, con lo cual a las
empresas occidentales les cuesta equipararlas.
Las empresas de ingredientes más grandes enfrentan numerosos problemas. En primer lugar,
están abriendo sus instalaciones de producción propias en las regiones en desarrollo para ser
más competitivos.
En segundo lugar, se están centrando más en las soluciones que en los ingredientes como
productos básicos, y el uso de su experiencia en categorías específicas y aplicaciones de uso
final para mantener y ganar clientes.
La inversión en R&D crucial para la industria
La inversión en investigación y desarrollo (R&D) es crucial para el camino hacia el éxito de la
industria de ingredientes BPC.
En un mercado competitivo como el de los productos BPC, las empresas siempre están
buscando maneras de cómo hacer destacar sus productos entre la multitud. El desarrollo de los
“nuevos ingredientes” en la industria BPC reduce el uso de la ciencia y la tecnología de punta.
La RD ayuda a los fabricantes a satisfacer la demanda del consumidor por productos naturales
de valor y multi-funcionales.
Como resultado, las empresas de ingredientes están invirtiendo significativamente en R&D para
ofrecer mejores alternativas de ingredientes para sus clientes.
Incluso durante la recesión económica, la cantidad de la inversiónn en R&D no se vió afectada,
ya que las empresas comprendieron la importancia de este sector en su negocio.
La estricta regulación es quizás uno de los elementos más restrictivos para la R&D, con
resultados que varían de un país a otro.
Alta concentración en la industria mundial de ingredientes
La industria de los ingredientes tiene a la concentración. Los proveedores deben adaptarse a un
mercado que evoluciona constantemente y que es cada vez más grande y global. Las
adquisiciones son una parte clave de muchas de las estrategias comerciales de las empresas
más grandes, y, como consecuencia, la industria está concentrada cada vez más. BASF, el
gigante de la industria química, fortaleció aún más su posición como el proveedor más importante
de ingredientes en el mundo para la industria de BPC a través de la adquisición del laboratorio
frances Cognis en 2010.
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Figure 5 Grandes adquisiciones de empresas proveedoras de ingredientes para la industria BPC
Adquirente

Adquirido

Año/Precio

Notas

BASF

Cognis

2010
704 millones €

BASF es el proveedor líder de ingredientes para la
industria de los cosméticos.

Ashland

Internacional
Specialty
Products

2011
US $ 3,2 billón

Antes de la adquisición, Ashland era relativamente
pequeño en BPC, pero esto le añade una gama mucho
más amplia de ingredientes, incluyendo ingredientes
activos para cuidado de la piel, polímeros, conservantes,
siliconas e ingredientes activos para el cuidado bucal.

Lonza

Arch Chemicals

2011
US $ 1,4 billón

Se ha añadido una serie de ingredientes para el cuidado
personal, convirtiéndose en uno de los mayores
proveedores de antimicrobios del mundo.

Solvay

Rhodia

2011
US $ 4,8 billón

La adquisición le dio a Solvay mayor acceso a los
mercados de consumo,
a través de ingredientes tales como tensioactivos y
polímeros. Solvay es una empresa principalmente de
químicos y plásticos.

Fuente: Molitor

Concentración y globalización en industria BPC
Como la industria de ingredientes, la industria de BPC también se ha vuelto más concentrada,
con las 10 primeras empresas líderes mundiales que aumentan su participación del total de la
categoría BPC del 42 % en 2002 hasta el 49 % en 2011, según cifras de un estudio realizado por
la consultora Molitor.
Si bien las empresas cada vez son más grandes, también se están expandiendo globalmente, a
través la mayoría de los líderes mundiales que operan sobre una base verdaderamente
multinacional.
Figure 6 Líderes mundiales en el cuidado personal y belleza 2011
Empresa

BPC
ventas % Participation en Representación global (Número de países /
(US$ millón)
el
mercado territorios en los que se venden productos)
mundial

Procter & Gamble

48,727

11.4

180

L'Oréal

41,466

9.7

130

Unilever

32,686

7.7

190

Colgate-Palmolive

16,113

3.8

200

Avon Products

13,459

3.2

100

Beiersdorf

13,370

3.1

150

Estée Lauder

12,231

2.9

135

Johnson & Johnson

11,845

2.8

Todos

Shiseido

10,506

2.5

88

Kao

8,863

2.1

26

Fuente: Molitor
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2.1.2

Factores que determinan la demanda:

Limpiadores tensioactivos y adyuvantes:
Con la creciente preocupación por el uso de sulfatos en productos para el contacto con la piel, el
tensioactivo laureth sulfato de sodio ha sido el principal foco negativo de atención del consumidor.
En respuesta a esto, los fabricantes están lanzando productos « sulphate-free ».

Figure 7 Sultafo Free o Libre de Sulfato: la tendencia

Desarrollos corporativos:
AkzoNobel: Adquirió la empresa de tensioactivos Boxing Oleochemicals anunciado su intención
de invertir US $ 20 millones en el aumento de la capacidad de los tensioactivos en sus plantas
en Itupeva, Brasil, y Morris, Illinois, EE.UU..
Evonik: Construyó una nueva planta de tensioactivos orgánicos especializados Shanghai, China,
finalizada en el 2013.
BASF: Transferencia de la producción de tensioactivos desde Washington, Nueva Jersey, a la
nueva las instalación en su cede de Geismar, Louisiana, EE.UU. en el año 2014.
Alternativas más verdes
Existe una creciente demanda de surfactantes biodegradables a base de plantas. Muchos de los
lanzamientos de nuevos ingredientes se orientan hacia estos requisitos.
Pero estos productos pueden resultar ser menos eficaces.
El uso de tensioactivos alternativos puede significar que los consumidores tengan que renunciar
a la formación de espuma /la formación de espuma funcionalidad.
La demanda de tensioactivos más suaves
La tendencia en el baño y ducha para lavados suaves está impulsando por el uso de tensioactivos
más suaves, tales como sulfatos de éter de alquilo y alquilo poliglucósidos.
Desarrollo de nuevos productos:
Rhodia (Solvay): Rhodapex ESB-70 NAT es un lauril éter sulfato sódico que se obtiene a partir
de la caña de azúcar.
Dow: Una gama de tensioactivos derivados naturales, biodegradables tensioactivos bajo la
marca Ecosense.
Innospec: Iselux SFS es un agente tensioactivo para su uso en formulaciones « sulphate-free”
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3. Los tensioactivos sintéticos o sulfatos
3.1 Definición de tensioactivos
Llamados también surfactantes o syndets o detergentes sintéticos, son sustancias que se utilizan
para cambiar la tensión superficial del agua y facilitar el lavado. Tiene como principal función la
humectación de superficies, luego forman espuma originando una emulsión, con la cual se
finaliza una limpieza, teniendo finalmente la formación de un líquido uniformemente dentro de
otro.
Los tensoactivos según sus propiedades son:
• Detergentes: cuando facilitan la eliminación de la suciedad y se dispersan en el agua; tienen
como finalidad el lavado y la limpieza.
• Dispersantes: cuando aumentan la estabilidad de suspensión de pequeñas partículas en un
líquido.
• Emulsificantes: cuando facilitan la formación de una emulsión, es decir dispersión bajo forma
de finas gotas de un líquido en el otro (ej. aceite en el agua) y aumentando la estabilidad.
• Humectante: cuando facilita la dispersión de un líquido sobre una superficie sólida o aumenta
la velocidad de absorción en cuerpos porosos: algodón, cuero, papel…
• Espumantes o anti-espumantes: cuando provocan o impiden la formación de espuma.
• Solubles: cuando aumentan la solubilidad aparente en el agua de cuerpos poco solubles.
3.2 Tensioactivos sintéticos
Entre los tensioactivos se encuentran las sustancias sintéticas que fueron desarrollados en la
primera mitad del siglo XX, y han desplazado ampliamente al jabón tradicional.
Uno de los tensioactivos sintéticos utilizados con mayor frecuencia en la industria cosmética, es
el Lauril Sulfato y sus dos variantes son :
• El Sodium Lauryl Sulfate (Lauril Sulfato de Sodio o SLS)
• El Sodium Laureth Sulfato (Lauret Sulfato de Sodio o SLES)
• El Sulfato Sódico de Coco
Según las estadísticas de Aduanas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), los
tensioactivos sintéticos agrupados en la partida arancelaria 3402211 mueven aproximadamente
US$ 2,500 millones! Siendo Alemania, los EEUU y China los principales proveedores del
mercado. Entre los principales utilizadores e importadores de estos tensioactivos se encuentra:
China, Francia, EEUU, etc.
Figure 8 Partida 340211 Tensioactivos sinteticos sulfatos en miles $

Exportadores
Mundo

valor
exportado en
2011

valor
exportado en
2012

valor
exportado en
2013

valor
exportado en
2014

valor
exportado en
2015

3246699

3336585

2967273

3012721

2556451

Alemania
Estados Unidos de
América

561409

506003

504741

500264

377496

327906

348219

337117

331971

314794

China
Corea, República
de

165578

205192

222454

263794

231976

168533

161493

189267

205593

186425

Italia

280931

245549

226860

204906

166276

India

141332

347395

112930

111765

116582

64423

56862

68588

97999

94417

Malasia
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Francia

139764

136672

118929

113029

91983

Países Bajos

103006

101779

101036

93796

90234

Japón

116389

108564

94605

95043

89117

España

70202

64770

86412

89679

70558

Bélgica

124620

94551

94757

93685

64389

Filipinas

56182

50313

43556

49155

62882

Uruguay

64208

61075

58115

67204

52873

60299

63971

57583

69039

49247

valor
importada en
2011

valor
importada en
2012

valor
importada en
2013

valor
importada en
2014

Indonesia
Fuente: Calculos de la CCI 1

Importadores

valor
importada en
2015

Mundo

2912303

2947939

2776318

2929332

2586288

China

146149

152171

140345

138399

141857

Francia

186718

175468

157710

167729

131769

Estados Unidos

131215

138210

140270

128885

120808

Alemania

126162

123128

110858

120217

105219

Canadá

110978

120076

116517

124040

103745

Malasia

112564

95907

92412

93120

94939

Países Bajos

89342

90574

89009

89373

79033

India

30871

48114

47983

75301

70690

Italia

95940

88320

88252

77785

66904

Brasil

76187

84430

83661

86661

66556

56198

73053

60749

61510

64283

Rusia, Federación de
Fuente: Calculos de la CCI 2

3.2.1

Ventajas de los tensioactivos

Progresivamente, los syndets, se han posicionado en el campo de la industria, debido a sus
múltiples beneficios:
• Precio bajo
• Múltiples usos debido a sus propiedades anfipática (capacidad para estar parcialmente diluido
en agua o en disolventes orgánicos). Se emplea para los materiales como ropa, hasta uso
personal como para el cabello.
Ventajas versus jabones alcalinos:
• Sin efectos alcalinizantes, ya que su pH puede ser más ácido.
• Recomendado cuando la capacidad de neutralización alcalina de la piel se encuentra
disminuida.
• Ausencia de formación de jabones calcáreas indisolubles, los cuales, debido a una reducción
del re-engrasamiento de la piel, producen aspereza o resequedad cutánea.
• Menor irritación de la capa córnea.
3.2.2

Desventajas de los tensioactivos

Principalmente estos tensoativos luego de su uso dejan una contaminación o residuos en el
ambiente, lo cual no solo plantea una problemática global, sino que necesita un compromiso a
nivel industrial y del consumidor final. Estas son otras desventajas:
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• No son biodegradables y a niveles de baja toxicidad el proceso es lento, por ende provoca
problemas ambientales.
• En cuanto al Sodium Lauryl Sulfate (Lauril Sulfato de Sodio o SLS): tiene propiedades
abrasivas para la piel. Al eliminar eficazmente la grasa que se acumula en el cuerpo también
destruye los lípidos naturales que la piel genera para protegerse de forma natural. El uso
continuo de productos con este compuesto provoca problemas de sequedad de piel, irritación
del cuero cabelludo y caspa.
• En cuanto al Sodium Laureth Sulfato (Lauret Sulfato de Sodio o SLES): a pesar de tener
sustancias menos abrasivas para la piel, podría contener sustancias que han sido identificadas
como cancerígenas. Al respecto existe una polémica entre organizaciones de diversa índole,
debido el bajo contenido en el dioxil que formaría la sustancia cancerígena.
Hoy en día conscientemente algunas marcas de productos cosméticos y sin dudas con un
enfoque de marketing, han decidido proponer productos « sulfato free »

3.3 Tensioactivos naturales
Estos también se producen a partir de fuentes naturales por extracción, siendo algunos muy
bien aceptados en cosmética natural y biológica (poliglucósidos).
• Coco Glucósido: se obtiene a partir de materias primas renovables (aceite de coco y la
fructuosa)
• Las saponinas, las cuales ya hemos podido mencionar e identificar. Entre las principales se
encuentran el extracto de quillaja saponaria y la cascarilla de quinua.
3.3.1
•
•
•
•

Ventajas de tensioacivos naturales

Origen vegetal apto para cosmética natural. Se obtiene a partir de materias primas renovables
Reducen el potencial de irritación de otros tensioactivos.
Totalmente biodegradables.
Las saponinas naturales, las cuales ya hemos podido mencionar e identificar.

3.3.2

Desventajas de tensioactivos naturales

• Algunos extractos de saponina, como la de quillaja saponaria, es de costo elevado, lo que
encarece el producto terminado. Además, su explotación es criticada por la deforestación que
ocasiona.
• Los procesos de extracción pueden ser complejos y costosos.
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• La explotación de algunas especies vegetales para la obtención de saponinas necesita ser de
manera sostenible para asegurar su preservación.

Figure 9 Sulfatos
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4. El mundo de las saponinas naturales
Las saponinas son compuestos llamados glucósidos anfipáticas con una naturaleza similar a la
del jabón. Están presentes de manera natural en diferentes especies de plantas y en cantidades
variables. Las saponinas son la defensa natural de las plantas para protegerlas contra hongos,
insectos, bacterias y parásitos. Las saponinas se caracterizan por sus propiedades
tensioactivas : disolución en el agua formando soluciones espumantes.
Cada especie de planta tiene su propia y única combinación de moléculas de saponina,
probablemente entre 20 y 50 diferentes. Cada constelación molecular existe en diferentes
cantidades, por lo que cada planta tendrá su propia y única saponina, diferente a la constelación
de cualquier otra especie vegetal.
Cada variedad de una molécula de saponina tiene sus propios atributos, su propia influencia
específica sobre otras moléculas, su propia influencia en los cuerpos vivos u otras estructuras
químicas.
En su forma pura la saponina tienen un gran número usos, siendo su efecto espumante el más
apreciado, aunque el mayor reto es su extracción. Globalmente hay una creciente demanda para
fines industriales, para la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos, también se
utiliza en la industria cervecera como agente gelificador, como insecticida en los campos de golf.
Es la pureza de esta sustancia y su composición de molécula específica de la saponina, lo que
define el campo de uso de la preparación individual así como su precio. Actualmente, los precios
de la saponina refinada están entre 3.77 Dólares Americanos y aproximadamente 753.311
Dólares Americanos por kilogramo para las formas más caras y más puras.
Los principales productores son Chile (quillay) y China (tea tree) con un elevado costo ambiental
debido a su impacto en la deforestación por ejemplo.
4.1 El caso del Quillay
El quillay es una especie nativa de la zona central de Chile y fuente de glicósidos de saponinas.
Desde tiempos pre-hispánicos la corteza es utilizada por los mapuches como detergente para el
tratamiento de artritis y otras enfermedades. También se le conoce como « corteza de Panamá »,
ya que antiguamente la exportación desde las costas del Pacifico se hacía únicamente por el
canal de Panamá.
La quillaja saponaria es una de las especies arbóreas más importantes del tipo forestal
esclerófilo, es decir adaptadas a largos períodos de sequía y calor. Suelen ser perennes y muy
longevas, con un crecimiento muy lento, y no pierden sus hojas durante la estación desfavorable.
El quillay es capaz de crecer en suelos pobres y degradados, con pendiente y asoleados, se
adapta a climas secos y áridos, pero su mayor desarrollo lo alcanza en suelos profundos y planos
con climas mediterráneos.
Según el Instituto Forestal de Chile (INFOR, 2000), el quillay se ha convertido en una de las
especies nativas de mayor preocupación en la zona central del país debido a su extracción
indiscriminada para la habilitación de terrenos agrícolas, obtención de corteza y material
combustible, entre otras razones.
Hoy las formaciones de Quillay son cada día más escasas, incluso se le ha llegado a eliminar de
algunos paisajes.
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4.1.1

Usos del Quillay

La principal razón por la cual el quillay se encuentra entre las especies forestales nativas de
mayor importancia de la zona mesomórfica, es la extracción de corteza, la cual es muy rica en
saponinas.
Las saponinas del tipo triterpenoide son extraídas industrialmente de la corteza y sus usos son
los siguientes:
















Detergente para industrias textiles
Espumas en bebidas
Encolados
Productos cosméticos
Extintores y explosivos
Agentes emulsionantes de grasas y aceites
Protector de suspensiones coloidales
Dentífricos
Fabricación de reveladores fotográficos
Películas para Rayos X
Vacunas para ganado
Reducción de malos olores en criaderos
Pesticida orgánico
Tratamiento de aguas residuales
Reducción del colesterol de los alimentos

La madera es de calidad regular, se usa para implementos agrícolas y carbón.
Es también apetecida por las abejas. La miel proveniente del néctar es bien cotizada en el
mercado internacional.
Por su follaje « siempreverde », el quillay se considera como un árbol de importante valor
ornamental para plazas y parques.
En zonas semiáridas mediterráneas, se utiliza para protección de ganado.

Figure 10 Arbol de la quillaja en Chile

18

4.1.2

Normativa Legal

En Chile la explotación del Quillay se encuentra regulada desde 1944 por el decreto N°366, aún
vigente, de la Dirección General de Tierras y Colonización, actual Ministerio de Bienes
Nacionales.
Estos son algunos artículos de este decreto relacionados a quillaja saponaria:
Art. 3° En conformidad con el artículo 19 de la Ley de Bosques en vigencia, prohíbase la corta
del quillay y la explotación de este producto, entre el 1 de Enero y el 30 de Abril de cada año.
Fuera de esta época se debe solicitar un permiso al Ministerio de Bienes Nacionales.
Art. 4° Prohíbe en absoluto el descortezado del Quillay estando el árbol en pie. Al derribarlo, el
corte debe hacerse en bisel, a una altura que fluctúe entre 20 y 50 cms. del suelo, sin dañar la
corteza que queda adherida al tronco.
Art. 5° Las personas que deseen incorporar al cultivo agrícola terrenos en que vegeten quillayes,
deberán solicitar permiso al Ministerio, y este permiso será otorgado si el cultivo da un
rendimiento superior al que se obtendría de la explotación de dichos árboles.
Art. 6° En los suelos de rulos y en los regados de fuerte pendiente no se permitirá el descepado
de los Quillayes sin autorización escrita del Ministerio.
Art. 11° Los compradores de corteza de Quillay deben solicitar autorización del Ministerio para
exportar este producto que tiene que haber cumplido con las disposiciones de este reglamento
para su explotación.
Actualmente el permiso para corta, explotación o descepado de quillaja saponaria debe
solicitarse en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), siempre y cuando éstos sean árboles
aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL.
701 de 1974 y modificaciones posteriores.
En el caso que la intervención sea para la obtención de corteza de Quillay, sólo se puede realizar
la extracciónn previa tenencia de permiso de corta/explotación otorgado por el SAG, o bien, de
un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal (Servicio Agrícola y
Ganadero).
4.1.3

Concentración de saponina

La importancia económica del quillay radica en la saponina que se encuentra principalmente en
la corteza útil o aprovechable, y en menor proporción, en ramas, fuste y hojas del árbol.
Así la concentración de saponina en cada componente del quillay es de 11,6% de la corteza,
10,0% de las ramas con corteza, 8,8% de la madera y 6,1% de las hojas. Desde el año 1995 se
ha desarrollado en Chile un proceso industrial que permite utilizar de manera más eficiente el
árbol, aprovechando justamente los fustes y ramas para obtener saponinas. A escala industrial
este proceso genera actualmente un mercado para la biomasa leñosa de quillay.
La silvicultura tradicional se basa en el Decreto de Ley 701, que norma la extracción de corteza
de Quillay, determinando que debe realizarse una corta selectiva con extracción máxima del 35%
del área basal original del rodal.
Este manejo es recomendado sólo cuando existen ejemplares sobremaduros, es decir, sobre los
30 cm de DAP, de manera de asegurar una buena regeneración natural por semilla (árbol
semillero).
Bajo tratamientos silviculturales tradicionales, la extracción comercial ocurre casi en su totalidad
en la primera intervención y según INFOR (2000) no es posible recuperar antes de 30 años la
biomasa total inicial.
Empresas como Naturex (Chile Botanics) o Desert King Chile (Natural Response), explotan este
recurso en Chile y se dicen muy respetuosas sobre la cosecha e incluso manejan sus propias
áreas forestales jactándose de ir más allá de lo que la reglamentación contempla.
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Por ejemplo Natural Response administra un grupo de certificación FSC™ (Forest Stewardship
Council), en este participa un porcentaje de sus proveedores y es el fundamento del manejo
forestal responsable que la empresa aplica en su cadena de abastecimiento de materia prima.

Figure 11 Métodos de extracción de saponina

4.1.4

Métodos de extracción

Según Vidal (1945), la extracción alcohólica se realiza mediante el pulverizado de la corteza y se
sumerge en alcohol de 95º formando una mezcla. Se calienta luego a baño maría y se filtra hasta
sacar todo lo que no sea saponinas. Una vez filtrado y enfriado, la saponina, ahora insoluble en
el alcohol frío, se deposita en forma de copos y se separa luego por medio de centrifugación. El
rendimiento obtenido con este método (2,5 gr. por 100 gr. de corteza) es muy bajo y la saponina
que se obtiene no es de color blanco, por lo tanto no es un método eficiente.
Según San Martín & San Martín (1996 ), La extracción acuosa: Primero el astillado y molido de
ramas de Quillay. Luego primera etapa de extracción (Proceso 1) consistente en una lixiviación
con solución de lixiviación. En una segunda etapa se mezcla el extracto obtenido en el Proceso
1, con madera molida fresca (Proceso 2).
Drenado del extracto obtenido en el Proceso 2, reservándolo para su posterior procesamiento,
mientras que la madera drenada en la primera y segunda etapa, es lavada con solución de
lixiviación. Drenaje y mezcla de este drenado con el extracto reservado anteriormente (producto
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del Proceso 2). Mezcla también con con aditivos tales como lactosa o maltodextrina (Proceso
3). Concentración, enfriamiento, filtrado y secado.
De acuerdo a San Martín (2003), el Proceso 3 consistiría en purificar el extracto obtenido en la
etapa anterior mediante la adición de reactivos aditivos clarificares y/o decolorantes, para extraer
las impurezas presentes en el extracto y luego filtrar y pasteurizar la mezcla, de modo que una
vez efectuada tal pasteurización el resultado se divide en dos líneas; la primera corresponde a
la obtención de un concentrado que varía de 100 a 650 gr sólidos/kg producto; y la segunda
corresponde a una línea seca o polvo en que el concentrado proveniente de la pasteurización es
secado.
De acuerdo a lo encontrado en CCBOL GROUP S.R.L (2012) se comercializan los siguientes
concentrados de saponinas:
QL 1000
Apariencia Líquido café rojizo oscuro no viscoso
Saponinas Triterpénicas 20-25 % compuestos solubles en agua
Contenido de Sólidos Aprox. 43%
Envase Bidón plástico de 5, 10, 25, 250 Kg. También disponible como producto secado spray.
4.1.5

Comercialización y empresas comercializadoras

Durante los últimos años, dentro de las estadísticas de Productos Forestales no Madereros se
han registrado exportaciones de distintos productos de quillay: el principal producto exportado
son los extractos de saponinas (INFOR, 2012b).
En la sgte. figura se presentan resultados del trabajo de Catalina Correa V. y Amanda Martínez
en su trabajo “Antecedentes Silvícolas y Tecnológicos de Quillaja saponaria” de marzo 2013,
donde indican que al 2011 los ingresos en millones de dólares por este producto ascendió a 7.6
millones de dólares. No se disponen de estadísticas desagregadas para el 2012 y 2013, pero se
estima que las mismas sobrepasaron los 8 millones de dolares en vista que su crecimiento anual
es estimado en 12%. Los principales países importadores de saponinas o corteza son Estados
Unidos, México, Suiza, Turquía e Italia, los que constituyen entre el 70% y casi el 90% del poder
comprador.

Figure 12 Fuente: Catalina Carrera, Amanda Martinez Chile 2013

4.1.5.1 Desert King
La principal empresa exportadora de extracto de quillaja saponaria en el mundo es Desert King.
Desert King es una empresa norteamericana que comercializa productos basados en 3 plantas:
quillay, yuca y jojoba provenientes de Latinoamérica, de Chile, México y Perú respectivamente.
Respecto al quillay, Desert King posee plantas de fabricación en Chile de donde también
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proviene la materia prima. En este caso, los productos que son de nuestro interés son el Quillay
y Yucca, ya que estos contienen saponinas.
Desert King produce extractos de quillay sobre todo para la industria cosmética y los comercializa
principalmente en Estados Unidos y muy poco en Europa.
Globalmente Desert King constata un crecimiento firme para el mercado de los ingredientes
naturales. Natural Response es la empresa de Desert King en Chile:
https://sites.google.com/a/tigabytes.com/natural-response

Figure 13 Precios referenciales de saponina de quillay de Desert King

Extracto de Quillay

de 25 a 45 Kg

de 50 a 95 Kg

IES Labo - corteza de Panama

20,3€/Kg sin impuestos EXW

19,15€/Kg sin impuestos EXW

de 25 a 100Kg sin impuestos DDP
Francia

> 100 kg sin impuestos DDP
Francia

25,4€/Kg

22,9€/Kg

NATUREX - Sapnov

4.1.5.2 Naturex-Chile Botanix
Es uno de los líderes mundiales en ingredientes naturales de origen vegetal. El grupo responde
así a 3 mercados estratégicos: Food & Beverage, Nutrition & Health y Personal Care.
En el 2014 Naturex adquirió Chile Botanics, Naturex y desde entonces trabaja con el equipo local
para mejorar las capacidades de extracción y purificación del quillay. La planta de fabricación
esta situada en el sur de Chile. Y es así que en el 2015 Naturex lanzó al mercado un agente
espumante de extracto de quillaja: Sapnov™
Según Naturex este nuevo ingrediente responde a una demanda de ingredientes sin sulfatos,
suaves y biodegradables para la formulación de productos terminados. El mercado de
tensioactivos no-iónicos para champús deberá tener uno de los más grandes índices de
crecimiento entre el 2013 y 2018.
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Ejemplos de productos terminados que contienen extracto de quillaja saponaria:

Ficha técnica SapNov –
(nombre comercial de Naturex del extracto quillay)

SAPNOV: Auténtica espuma natural ideal para pieles sensibles
“En los Andes de Chile, un árbol único es apreciado desde hace siglos por ser una fuente de
madera natural y tratamiento para la piel - La Quillaja Saponaria Molina, también conocida como
Soap Bark o Panamá wood. Cuando esta se reduce en polvo y se mezcla con agua, la corteza
de Quillay (Quillay significa en mapuche lavar) produce un suave espuma con propiedades
purificadoras y calmantes”.
En la búsqueda permanente de más ingredientes naturales, capaces de responder a
necesidades de pieles sensible y delicadas, Naturex ha preparado una cadena altamente
sostenible para tel suministro de quillaja saponaria - la materia prima utilizada es 100% natural y
estandarizada.
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Una excepcional fuente de saponinas bioactivas
La madera de quillay es excepcionalmente rica en saponinas triterpenoids, principalmente
glucosidos de ácido de quillay. En los últimos años, estos activos han sido estudiados más alla
su propiedades emulsionantes, pero sólo por sus propiedades bioactivas - principalmente
calmante y purificares.
Aprovisionamiento responsable en Chile
Quillay es recolectado en 800 000 hectáreas de bosque chileno de quillaia, compatible con una
buena agricultura y prácticas de cosecha (GACP good agricultura and collection practices),
siguiendo las directrices y estrictas cuotas establecidas por CONAF (Corporación Nacional
Forestal).
65% de extracto estandarizado
100% natural et renovable. Aprobado por Cosmos
100% biodegradable
No eco-tóxico
No GMO
No alérgico
No irrita la piel

Un tensioactivo de eficacia comprobada con propiedades calmantes
Rendimiento de espuma fiable. Sapnov TM es un tensioactivo no iónico hidrosolubke (HLB 13.5)
con gran rendimiento y que usa elementos « friendly »:
Niveles de espuma comparables a los que se obtienen con tensioactivos comunes (SLS,CG,
CAPB)
Espuma con buena estabilidad
Compatible con todos los tipos de tensioactivos
Miscible con disolventes clásicos, alcohol hasta 20%, propileno glycol y glycerin
pH rsitente (amplia variedad: de 3 a 7)
Estable in altas concentraciones de sal
*Ver gráfico en el brochure « Foaming properties of Sapnov compared with other surfactants »
Piel, cuero cabelludo y encía
Propiedades calmantes
Diferentes estudios han mostrado que los extractos de Quillaja tiene propiedades calmantes y
dermo-purificantes para la piel con aplicaciones interesantes en los tratamientos para el cuero
cabelludo y productos para encías.
Las propiedades calmantes de Sapnov han sido fundamentadas por estudios en ex vivo.
Interminables aplicaciones para todo el cuerpo:
Cuidado para la piel (limpiadores, micellar waters para pieles sensibles)
Cuidado oral (Pasta de dientes suave para un cuidado óptimo de las encías)
Cuerpo y cabello (champús y gel para ducha libres de sulfato)
*Ver gráfico en el brochure « Quillaia demonstrates calming properties ex vivo »
Sapnov TM principales características
INCI: Quillaja saponaria wood extract (and) Sodium benzoate
Valoración (titration): 65% de saponinas en versión seca (13% de saponins en versión líquida)
Dosis recomendada: del 0.1 al 0.2%
Sapnov está aprobado por COSMOS
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100% biodegradable 5OECD301b) y non eco-tóxico
Legislación:
OK Europa, USA
OK China (Ok IECIC 2014, Chinese Hygienic Standard for Cosmetics (2007) y IECSC)
Food grade (Europe), GRAS (USA)
Evaluación de seguridad disponible, establecido por un experto en toxicología, basado en la
legislación (EC) nro.1223/2009. En adultos y bebés.
Irritation de la piel: negativa en HRE (Human Reconstructed Epidermis)
Sensibilización: negativa desacuerdo a DPRA y h-CLAT tests
4.2 Saponinas de Quinoa
Indudablemente la utilización de ingredientes naturales es la tendencia en la industria cosmética
y el mercado se anuncia prometedor, un ejemplo de este entusiasmo la adquisición de Chile
Botanics (productor de extractos vegetales entre ellos extracto de Quillaja saponaria) por uno de
los laboratorios más importantes en Europa, Naturex.
Si bien algunas saponinas como la del quillay son utilizadas desde hace mucho de forma
artesanal e industrial, la extracción de saponina a partir de la quinoa es aún un campo nuevo en
la industria de la cosmética. Solo se han podido identificar dos empresas que están desarrollando
proyectos innovadores con este ingrediente natural: Quinua Brasil y Chimex del gigantesco grupo
L’Oreal de Francia.
4.2.1

Quinoa Brasil

Quinua Brasil es una empresa privada con sede en Sao Paulo, zona norte. Fue creada hace 8
años para la producción del grano y desde hace 2 años empezaron con el proyecto de la
saponina de quinoa.
Tiene plantaciones de quinua en el Estado de Goias. Procesan ellos mismos la quinua,
separando el grano blanco del oscuro.
La idea de utilizar la saponina de quinoa surgió cuando durante el proceso de lavado de la quinua
observaron que desprendía espuma, entonces decidieron emprender estudios y lanzaron el
proyecto. Los directivos entrevistados no revelaron detalles de sus métodos de extracción de la
saponina, sólo revelaron que la misma la extraen con agua. El extracto de saponina que obtienen
lo presentan en estado líquido.
Actualmente ofrecen varias líneas de productos a base de extracto de quinoa: línea de productos
capilares (champú, acondicionador y jabones líquidos), para mascotas (champú,
acondicionadores), cuidados de la piel (hidratantes, desmaquillantes, espumas para barbas),
productos infantiles (champú, acondicionador), productos bucales (crema dental), limpieza
(detergentes y jabones). La ficha técnica de cada producto y sus formulaciones pueden
encontrase en la siguiente página http://quinuabrasil.com.br
Para la extracción de saponina de quinua, utilizan solamente la quinua que Brasil produce. Esta
saponina se vende principalmente en el mercado local a la industria cosmética de Brasil, donde
ha tenido una buena acogida.
La actual producción de quinua en el Estado de Goias es de 60-70 toneladas al mes.
En cuanto al precio de la saponina de quinua, es 4 veces más alto que el SLS Sodium Lauryl
Sulfate. Y en comparación con el Laurel Glycoside la saponina de quinua resulta más barata. En
comparación con la saponina de quillay, el precio de la saponina de quinua es menor.
Actualmente la saponina de quinua se vende a 5$ FOB por Kg. para el mercado externo y 20
reales en Brasil.
Según la empresa, la utilización de la saponina de quinoa tiene muchas ventajas en relación a
otros ingredientes sintéticos ya que es biodegradable, natural, más hidratante, menos agresivo,
no provoca alergias, apto para bebes y niños.
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Actualmente trabajan sobre un estudio comparativo entre la saponina de quinua y el
polyglucosido.

4.2.2

L’Oreal - Chimex

Laboratorio creado por el grupo francés L’Oréal, líder mundial de la cosmética. Este que trabaja
y desarrolla productos casi exclusivamente para L’Oréal, destinándole así el 80% de su actividad.
En Octubre 2015 L’Oréal anunció una alianza en Bolivia con el fin de permitir un abastecimiento
responsable del salvado de quinua para fines cosméticos. En este sentido L’Oréal apoya una
producción durable de quinua real, actuando en 3 ejes:




El apoyo para la capacitación de los agricultores locales en materia de buenas prácticas
agrícolas.
La lucha contra la erosión de los suelos a través del cultivo de legumbres, arbustos y
árboles nativos de la región.
La transmisión de conocimientos científicos y experiencias de L’Oréal a sus aliados
locales.

Para llevar a cabo este programa, L’Oréal trabaja con 3 socios diferentes, quienes a su vez
aportan su experiencia y sus conocimientos: la sociedad Andean Valley, que trabaja
directamente con los productores de quinua, la fundación boliviana Proinpa, que promueve la
preservación y utilización durable de los recursos naturales en Bolivia, y el importador EcoTerra.
Los resultados de esta alianza esperan beneficiar a 250 familias productoras de quinua de las
regiones de Uyuni y Potosi. - http://www.madeinchimex.com
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Se tiene conocimiento que L’Oreal ha importado las primeras 20 toneladas de cascarilla de
quínoa orgánica de Bolivia a Francia para este proyecto.
Según fuentes de L’Oreal, el salvado de quinua contiene saponinas y polifenoles, que le otorgan
un gran interés como materia prima renovable para la cosmética. Además los científicos de
L’Oréal han demostrado propiedades exfoliares presentes en el extracto del salvado de quinua,
para lo cual Chimex, filial de L’Oreal especializada en el diseño y desarrollo de procesos
ecológicos también ha desarrollado un proceso de extracción por química verde.
Este proyecto forma parte del programa de abastecimiento durable de L’Oréal, « Sharing Beauty
With All », que tiene como uno de sus ambiciosos objetivos para el 2020 que el 100% de los
productos del grupo presenten beneficios ambientales o sociales positivos.
Ya a finales del 2014, el 46% de las materias primas utilizadas por L’Oréal eran de origen
renovable, es decir 1400 ingredientes proceden de alrededor de 300 especies vegetales
provenientes de alrededor de 60 países.

Acerca de Sharing Beauty With All…http://www.sharingbeautywithall.com
Este programa fue anunciado en octubre del 2013 y define 4 ámbitos del compromiso:





4.2.3

La innovación, para que el 100% de productos L’Oréal demuestren en el 2020 un
beneficio ambiental o social.
La producción, para reducir de 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero, el
consumo de agua, y la generación de desechos por producto terminado.
El consumo durable, una mejor sensibilización de los consumidores y de la opinión
respecto a los impactos ambientales y sociales de su consumo.
La repartición del crecimiento de los beneficios entre los colaboradores, proveedores y
comunidades en dificultad.

Greentech

Este laboratorio francés fundado en 1992 se sitúa en la ciudad de Clermont Ferrand, con filiales
en Alemania, EEUU y Brasil. En el Perú es socio de la empresa Agroindustrias Amazónicas que
le provee de aceite de sacha inchi para fines cosméticos.
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Greentech es pionero de la biotecnología vegetal como fuente de la belleza. Desarrolla y produce
con tecnología avanzada extractos activos nutracéuticos cosmética, farmacéutica y, a partir
plantas, algas, microalgas y microorganismos del mundo entero.
En Diciembre 2012, se contactó al fundador de este laboratorio, Jean Yves Berthon, para
solicitarle que analice las cascarillas de quinoa de la zona de Puno a fin de detectar la calidad de
las saponinas contenidas en esos residuos.
Para ello, se le entregó 3 muestras de cascarillas de quinoa de 300 gr cada una de quinoa
blanca, roja y negra.
Afín de poner en evidencia las saponinas, se uso el Índice de Espuma de la Farmacofea
Francesa que dice que la quinoa contiene 1,0-1,2 % de saponinas, localizadas en la cáscara o
película externa del grano, retiradas por frotamiento (pulido) y lavado al agua (cascara eliminada
para que el grano sea comestible).
El test dio como resultado espuma abundante y persistente en el agua (luego de agitación).
Greentech encontró aspectos prometedores en la saponina negra, aunque estos resultados
debe reconfirmarlos con nuevas pruebas de extracción de saponinas al agua, para lo cual
requiere que se le envien 50 kilos por cada tipo de quinoa a evaluar.
Greentech desea explorar los efectos estimulantes para la micro circulación del cuero cabelludo
y analizar los efectos anti -arrugas y reafirmantes.
Desarrollo previsto: por zonas, variedades (colores)
 Tamaño de la muestra requerida: 50 kilos min
 Evaluación: 6 meses mínimo
 Extracción acuosa
 Separación sólido/líquido: filtración, clarificación para eliminar las finas partículas de los
residuos.
 Concentración para reducir volúmenes de agua
 Purificación
 Finalización del producto terminado: bajo forma liquida o sólida
 Para determinar qué actividad podría ser reivindicada por las saponinas de quinua, se
realizaría estudio transcriptómica : el análisis de la expresión de los genes humanos en
relación con su implicación en las vías metabólicas permitirán establecer las actividades
biológicas del activo ensayado.
 Pruebas de actividad in vitro para confirmar las actividades presentidas.
 Pruebas de actividad in-vivo para demostrar la actividad en voluntarios humanos
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Figure 14 Brochure elaborado por Greentech para presentar saponinas de quinoa
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4.3 Otras saponinas naturales

A continuación se presenta un inventario de las pricipales plantas con saponinas para usos: inflamatorios, proctologia, tratamiento de
la tos, utilizables en dermatologia y detergentes.

Planta

Regaliz (réglisse),
Glycyrrhiza glabra,
raiz

Saponina

Propiedades debidas a las saponinas

Utilizaciones

Competidor químico

Anti-inflamatorio (potencializa el efecto de
los corticoides)

Problemas digestivos (hinchazón)
epigástrico, lentitud en la digestión,
flatulencia). Tos. Uso local : analgésico
en las afecciones de la cavidad bucal,
de la faringe. Inflamación de las vias
respiratorias superiores. Ulcera
gastroduodénal.

Sustancia hémisintética :
carbenoxolone
(hémisuccinate del ácido
glycyrrhético)

Escine

Anti-inflamatorio, anti-oedémateux
(tonificante vascular)

Problemas funcionales de la fragilidad
capilar cutánea (écchymoses).
Síntomas de insuficiencia venosa
crónica (piernas pesadas).
Sintomatologia hemorroidal.

Hétérosides de la ruscogénine et
de la néoruscogénine

Vasculoprotecteur

Hétérosides de l'hédéragénine et
de l'acide oléanolique

Vasculoprotector

Sénégines II, III et IV (hétérosides
de la présénégine)

Anti-tussif

Tos (sirop). Inflamacion de las vias
respiratorias

Suavizante, anti-pruriginoso

Ayuda a los regímenes de
adelgazamiento . Afecciones
dermatológicas (grietas, raspaduras,
picaduras de insectos). Inflamación de
vías respiratorias (bronquitis crónicas)

Acido glycyrrhizico = glycyrrhizine
(monodesmoside de ácido
glycyrrhético)

Plantas con
saponosidas
principalmente
anti-inflamatorias
Castaña de las
Indias, Aesculus
hippocastanum,
grano

Plantas con
saponosidas
utilizables en
phlebologia y
proctologia

Plantas con
saponosidas
utilizables en el
tratamiento de la
tos

Fragon (petit houx),
Ruscus aculeatus,
rhizome, racines
Ficaire, Ranunculus
ficaria = Ficaria
ranunculoides, raíz
Polygala de Virginie,
Polygala senega,
racine

Lierre, Hedera helix,
hoja.

Hédérasaponines B à I
(hétérosides de l'acide oléanolique,
de l'hédéragénine ou de la
bayogénine). Hédéracoside C
majoritaire. Alpha-hédérine

Manifestación subjetiva de insuficiencia
venosa (piernas pesadas).
Symtomatologia hémorroïdal.
Manifestación subjetiva de la
insuficiencia venosa (piernas
pesadas). Symtomatologia hémorroïdal.

Primevère officinale,
Primula veris =
Primula officinalis,
raiz y flor

Hétérosidas del acido primulico A

Suavizante, anti-pruriginoso.
Bactériostático

Tos, inflamación de las vías
respiratorias. Afecciones
dermatológicas (grietas, raspaduras,
agrietamiento, picaduras de insectos).
Higiene bucal (baño de la boca)
Problemas funcionales de la fragilidad
capilar cutáneo (écchymoses).
Manifestación subjectiva de
insuficiencia venosa (piernas pesadas).
Symtomatologia hemorroïdal.
Afecciones dermatológicastions
(grietas, raspaduras, picaduras de
insectos). Eritema solar (enrojecimiento
de la piel), quemaduras superficiales,
eritema enrojecimiento de nalgas

Hydrocotyle,
Centella asiática,
parte aérea

Asiaticoside y madécassoside

Cicatrizante, suavizante, anti-pruriginoso

Souci des jardins,
Calendula officinali,
flor

Calendulaglycocosides,
calendulosides (derivados del acido
oléanolico)

Suavizante, anti-pruriginoso

Ginseng, Panax
ginseng, raiz

Ginsénosides (hétérosides del
protopanaxadiol y del
protopanaxatriol)

Adaptogenico. Tonificante, fortificante

Eleuthérocoque,
Eleutherococcus
senticosus, raiz

Eleuthérosides

Adaptogenico. Tonificante, fortificante

Madera de Panama,
Quillaja saponaria,
corteza (Madera o
Arbol s de Panama)

Quillayasaponines (derivados del
ácido quillayico)

Suavizante, anti-pruriginoso. Espumoso,
detergente, emusilficante

Saponaire,
Saponaria
officinalis, parte
aérea y rizoma,
raíces

Saponariosides A-B (derivadas del
ácido quilaico), saponariosidas C-I,
L-M (derivadas de los ácidos
gypsogénicos o 16alphahydroxygypsogénico),
saponariosidas J-K

Plantas con
saponosidas
utilizables en
dermatología

Plantas con
saponosidas
"adaptogeneas"

Plantas con
saponosides
detergentes
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Diurético, depurativo

Asthénie funcional, baja de la
capacidad de concentración y de
actividad, y en periodo de
convalecencia.
Asthénie funcional, baja de capacidad
de concentración y de actividad, y en
periodo de convalecencia
Afecciones dermatológicas (grietas, ,
picaduras de insectos). Higiene y
cosmético (champú y producto para el
tratamiento de los cabellos, productos
para baño y ducha, desmaquillante,
máscaras…)

Inflamación de las vías respiratorias
superiores

SLS (Sodium Lauryl Sulfate)
o SDS (dodécylsulfate de
sodium : detergente y
tensioactivo iónico fuerte.
Tween 80 : detergente no
iónico.

Gypsophiles,
Gypsophila spp.,
parte subterránea

Gypsoside A, saponaside D
(dérivés de gypsogénine) et autres
dérivés d'acide quillayique

Tensioactivo

Inflamación de las vias respiratorias
superiores

Sapindus
mukurossis,
pericarpio de la fruta

Mukurozi saponine (ester saponine
dérivé d'hédéragénine)

Antimicrobico, insecticida. Limpiador.
Surfactante

Afecciones dermatológicas. Higiene y
cosmética

Camellia oleifera
(Theaceae), grano

Camellia saponine, theasaponine
E1, E2, sasanquasaponine

Antibactérien. Stabilisant de mousse,
émulsifiant

Higiene y cosmética

Chrysanthellum,
Chrysanthellum
indicum, plante
entera

Chrysanthellines A et B
(bidesmosides de l'acide
échinocystique et
caulophyllogénine)

Anti-oedémateuse

Insuficiencia de la secreción biliar,
dysmétabolisme lipoprotéique.
Insuficiencia venosa. Rosacée

Luzerne, Medicago
sativa, planta entera

Glycosides de soyasapogénols,
bidesmosides et tridesmosides
d'oléanènes acides (acide
médicagénique, 16alphahydroxymédicagénique,
hédéragénine)

Planta fourrajera

Tepescohuite,
Mimosa tenuiflora,
écorce

Mimonosides A-C (bidesmosides
del acido oléanoleico y del acido
machérinique)

Analgésico. Favorece la regeneración del
tejido

Otras plantas con
saponosidas

Igname "yam",
Dioscorea villosa,
tuberculo
Polypodium
glycyrrhiza
(Polypodiaceae),
rhizome
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Afecciones dermatológicas.
Quemaduras

Hémisyntesis de los estéroïdes
Derivados de la diosgénine
Polypodoside A et C

Poder similar al azúcar (600 veces mayor
que un solución de 6% de sucrosa)

4.4 Comparación de precios entre sulfactantes y saponinas naturales
Como se puede apreciar el el cuadro siguiente, la diferencia de precios entre el SLS y las
saponinas provenientes de distintas plantas es altamente significativo. Existe ya un precio
referencial de la saponina de quinoa, que ha sido fijado por la empresa brasilera Quinua Brasil a
5 $/kg.
Ingrediente Sintético

SLS Sodium Laurel Sulfato - $1,2/kg

Ingredientes Naturales
Quillaja Saponaria

entre 20€ y
45€/kg

Quinua

$5/kg

Madreselva - Lonicera caprifolium extract

19,90€/kg

Centella Asiatica

14€/kg

Saponaria Officinalis

13€/kg

Saponaria officinalis-BIO

20,09€/kg

Cola de caballo -Equisetum
arvense

13€/Kg

Ziziphus joazeiro (Rhamnaceae)

50€/kg

Castaño de Indias

De 350 a
550€/kg

4.5 Laboratorios europeos y caraterísticas de sus saponinas
LABORATORIOS/
EMPRESAS

PLANTA

SAPONINAS

PROPIEDADES

USOS

MERCADO
OBJETIVO

PRECIO REF.

Naturex Francia (en
Chile : Chile Botanics)

Quillay
(Chile)

Quillaja saponaria

Suavizante, antipruriginoso.
Espumante, detergente,
emulsificante.
Producto: SAPNOV

Lesiones dermatológicas (grietas,
rasguños, picaduras de insectos).
Higiene y cosmética
(champú y productos para el tratamiento
del cabello,
productos para ducha, desmaquillantes,
máscaras…)

Europa

< 25 kg
45,6€/kg (sin
impuestos)
DDP Francia

Greentech (Francia)

Ziziphus joazeiro
(Rhamnaceae)
procedente de Brasil

Glycosido sulphaté de la
jujubogénine

Calmante reduce picazón e irritación
Producto: Dandrilys

Productos para el cabello y cuero
cabelludo sensibles. Tratamientos
regulares anticaspa

Europa, Asia

50 €/kg Francia

Berkem (Francia)

Centella
asiática

Saponinas triterpénicas
(asiaticoside,madécasso
side)

Regenerante, anti-edad
mejora la
micro-circulación

De 26 a 50kg:
14,00 €/Kg

Berkem (Francia)

Madreselva - Lonicera
Caprifolium –Extracto
(planta europea)

Saponinas triterpénicas
(lonicérosidos A, B, C)

Astringente, regenerante, suavizante

De 26 a 50kg:
19,90 €/Kg

Berkem (Francia)

Cola de caballo Equisetum
arvense

Saponinas
equisetoninas

Fortificante, seboregulador,
remineralisante

De 26 a 50kg:
13,00 €/Kg

IES Labo (Francia)

Quillay
(Chile)

Quillay

Suavizante, anti-pruriginoso.
Espumante, detergente,
emulsificante.

Lesiones dermatológicas (grietas,
rasguños,
grietas, picaduras de insectos). Higiene y
cosmética
(champú y productos para el tratamiento
del cabello,
productos para ducha, desmaquillantes,
mascaras…)

25 à 45 kg:
20,3€/Kg (sin
impuestos)

LABORATORIOS/
EMPRESAS

PLANTA

SAPONINAS

IES Labo (Francia)

Saponaria officinalis o
jabonera (del sur de
Europa y sudeste
Asiático)

Extracto hydro-alcoolico
de Saponaria

limpiador y cuidado de la piel

25 à 45 kg:
13,28€/Kg (sin
impuestos)

IES Labo (Francia)

Saponaria officinalisBIO

Extracto hydro-alcoolico
de Saponaria

limpiador y cuidado de la piel

25 à 45 kg:
20,09€/Kg (sin
impuestos)

INDENA (Italia)

Castaña de Indias
(Europa)

16.0 % el =22.0 % de
saponins expresado
como escin por
spectrophotometry

Anti-edema

Cremas anti-ojeras, cremas anti- celulitis,
protectores capilares

Quinua Brasil (Brasil)

Quinua
(de Brasil)

Saponine A, B, C
(derivadas del àcido
oleanolico, de
l'hédéragénine, del
phytolaccagenico)

Espumante, detergente

Champús, acondicionadores, cremas
hidratantes, desmaquillantes,
detergentes, productos para animales
entre otros.

CHIMEX –L’OREAL
(Francia)

Quinoa
(Bolivia)

Salvado de Quinoa
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PROPIEDADES

USOS

MERCADO
OBJETIVO

PRECIO REF.

350-550€/ Kg

Nacional y
Europa

5$ FOB/Kg
20 Reales/Kg
en mercado
nacional

4.6 Otros usos de saponinas:
Entre las diversas aplicaciones de las saponinas se identificó el caso de la empresa francesa
Nor-Feed-Sud http://www.nor-feedsud.fr que desarrolla y comercializa aditivos e ingredientes
naturales especialmente a base de plantas y extractos de plantas. Estos productos son
incorporados en las formulaciones para los alimentos animales o incorporados en suplementos
nutricionales. Se tuvo conocimiento que Nor-Feed-Sud trabaja ya con saponinas de quinoa.
La empresa Nor-Feed-Sud propone soluciones innovadoras para la alimentación de animales
domésticos, de deporte y esparcimiento. En Europa ya existirían al menos tres empresas que
utilizan saponinas de distinto origen y estarian refinando saponina de quinoa para utiliizarla en la
formulación de alimentos para cerdos, aparentemente por sus efectos positivos en la digestión
de estos animales asi como como refuerzo en la musculatura de los mismos.
Nor-Feed-Surd opera en la región francesa de Anjou. Cabe resaltar que la región de Anjou es un
Polo o Centro de Competitividad de Vegetales en Europa y la primera zona de producción de
plantas medicinales en Francia.
La región de Anjou se proyecta como el mayor centro de producción de quinua en Francia. En el
2004, el americano Jason Asson se instala en Anjou y con ayuda del centro de investigación de
la Universidad de Wageningen de los Países Bajos, ponen a disposición de los agricultores
franceses distintas variedades de quinua, muchas de las cuales están adaptadas a la duración
del día en Europa del Oeste y desarrollan también otras variedades sin saponina.
En el 2008 Asson lanza ensayos con la colaboración de la “Cooperativa Agrícola de Pays de la
Loire” (CAPL). En una centena de hectáreas fueron sembradas numerosas variedades. En 2012
crean la filial “Quinua de Anjou” (http://quinoadanjou.fr/) con la ayuda del gobierno regional y el
polo de competitividad del vegetal, Vegepolys.
Actualmente más de 1000 hectáreas han sido sembradas con más de 40 variedades de quinua
que se promocionan como la Quinoa “Made in France”.
La saponina de quinua para Nor-Feed representa un interés por su relación precio/eficacidad.
Según la información recaudada NordFeed utiliza pocas toneladas de saponina de quinua al año.
No fue posible obtener información si la empresa utiliza saponina de la quinoa de Anjou.
4.7 Centro Europeo en Innovación de Saponinas (Dinamarca)
Existe un marcado interés por desarollar la filial de saponinas para la industria cosmética,
alimentaria y de higiene en Europa. Prueba de ello es la existencia de la creación en Dinamarca
del Centro Europeo en Innovación de Saponinas (SICE Saponin Innovation Centre Europe IVS)
que reúne a la Universidad de Copenhague, el Danish Technological Institute y Agro Business
Park / Innovation Network for Biomass (INBIOM) y está co-financiado por Borregaard Bioplant
ApS, la más antigua y más importante empresa escandinava especializada en la protección y el
control biológico (que cubre 50% del mercado en Dinamarca, Noruega, Suecia) y Biovalue SPIR,
la plataforma estratégica de innovación e investigación en el valor agregado de los productos de
la biomasa.
Los socios del proyecto estiman que existe un gran valor económico de investigación y de
perspectivas ambientales en cuanto a:
 La colección y aumento de conocimientos sobre la extracción de saponina y la creación
de un centro de investigación sobre la saponina
 El desarrollo de nuevos conocimientos sobre la proteína contenida en la saponina
 El establecimiento de la primera refinería piloto en Bolivia como una base para una mayor
investigación y desarrollo.



El establecimiento de una refinería en Dinamarca con la vista puesta en la división de la
saponina en diferentes tipos precisos y, posiblemente, en la proteína
 El establecimiento de una refinería en Dinamarca para procesar la saponina , que se
producirá en Europa y el norte de África .
 El aumento de la fiabilidad para entregar el conocimiento sobre el uso de saponina y
establecimiento de refinerías de saponina .
La colaboración ha reunido un equipo de científicos en tecnología de refinería y diferentes
universidades e institutos de tecnología, y cuenta con un equipo de especialistas para cada tipo
de biomasa.
La investigación sobre la saponina de quinoa empezó hace 3 años, los resultados de los estudios
realizados en Bolivia por Biovalue y los análisis de los laboratorios del Instituto Tecnológico
Danés muestran que potencialmente podría haber grandes intereses para los inversionistas, se
prevé un gran potencial y apertura de mercado para los productos de « control biológico » y para
muchos otros tipos de empresas.
El SICE se volvió una empresa independiente en el año 2015 con un equipo de 3 personas que
trabajan en Dinamarca y 2 en Bolivia.
Una delegación del SICE viajó Bolivia en el 2015 y visitaron empresas que procesan anualmente
500 toneladas de quinoa al año. Según el SICE, la producción boliviana representa el 40-45 %
de la producción mundial de quinoa, mientras Perú representa el 45- 50 %. La empresa ha
desarrollado una tecnología de refinería multistring genérica con múltiples líneas, que se
encuentra en fase piloto a pequeña escala en Dinamarca, lo que significa que que la biomasa es
refinada en 4 productos de salida. Es decir que las biomasas que hasta ahora no habían sido
aprovechadas, ahora serán procesadas y utilizadas, lo cual es esencial para la rentabilidad
La tecnologia es genérica, puesto que se puede adaptar a diferentes tipos de biomasa, lo cual
es esencial en cuanto al costo de desarrollo de una refinería para una nueva biomasa. Este
enfoque multistring genérico presenta escenarios de negocio muy interesantes.
El objetivo del SICE es hacer una prueba de la tecnología para demostrar a los inversionistas la
eficacia y las economías de las refinerías de escalas reales.
Actualmente se trabaja activamente en el refinamiento de:
 Cascarilla de Quinua (Bolivia)
 Algas lavadas (Dinamarca)
 Stevia (Bolivia)
En el marco del proyecto, se lleva a cabo actualmente un estudio de viabilidad sobre el potencial
de la saponina « bruta » de la quinoa y una estimación de los costos para establecer un Centro
de Innovación de Saponina en Bolivia.
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5. Cosmetic Valley y posible alianza estratégica
El cluster Cosmetic Valley ha sido catalogada como el « Polo de competitividad » por la Comisión
Interministerial de Planificación y Competitividad de los territorios de Francia, el 12 de julio de
2005. Es sin duda la aglomeración territorial dedicada a la cosmetica más importante del mundo
y de allí su importancia para países como el Perú que podrían beneficiarse de una alianza
estrategica con este cluster.
Cosmetic Valley cuenta con una red de empresas, centros de instituciones de investigación y
formación que participan en una asociación en torno a esta dinámica.
El territorio de la Cosmetic Valley es un ambiente particularmente favorable para la investigación,
innovación y creación de nuevas empresas que operan en diversos campos de la industria
cosmética en Francia.
Cosmetic Valley ha establecido colaboraciones en países como Togo, Colombia, Vietnam y
Madagascar, proveedores de plantas tradicionales para identificar salidas en el sector del
cosmético.
La alianza con Colombia, fue posible gracias a una convención entre la Cámara de Comercio y
la Industria de Bogotá y el cluster Nativa, especializado en plantas indígenas.
En septiembre de 2009 la Organización de Naciones Unidas por el Desarrollo Industrial ONUDI
e industriales colombianos realizaron una visita a 3 empresas de la Cosmetic Valey para
intercambiar practicas industriales, para ilustrar la organización de la filial.
Durante la visita, la delegación colombiana tuvo la oportunidad de visitar la empresa LASERSON,
negociante de materias primas, la empresa COSINUS que elabora formulas para tratamientos
de belleza, cremas, maquillaje y productos de belleza y EZY PLV especializada en la concepción
y la fabricación de estantes para las tiendas de perfumería,2 cubriendo así el conjunto de esta
filial.
Posteriormente, en septiembre de 2010, una delegación de representantes de 4 empresas de la
región de Bogotá visitaron la empresa Greenpharma situada en Orléans, atraídos por el « savoir
faire » de la empresa francesa, particularmente en materia de extracción y análisis de principios
activos, la predicción de la actividad de plantas en cosmética (farmacognosia inversa), gestión
de proyectos de investigación y la síntesis química de moléculas naturales contenidas en los
extractos de plantas.
Este acercamiento fue posible gracias a la participación colombiana en los salones organizados
por Cosmetic Valley, y su interés en intercambiar prácticas de análisis, la alianza buscaba
culminar con la firma de contratos entre las empresas colombianas y las empresas francesas.
No obstante estos avances de Colombia con Cosmetic Valley, no se ha avanzado en una alianza
que posicione a Colombia como centro latinoamericano de ingredientes naturales.
Durante la elaboración de este estudio se tomó contacto con el Señor Jean-Luc Ansel, Director
general y fundador de la Cosmétic Valley quien confirmó la voluntad de la Cosmetic Valley de
promover las alianzas de clusters o polos de competitividad con el Perú.
El Señor Ansel invitó a Peru a participar en los eventos anuales organizados por el Cluster y
recomendó la creación de un polo e competitividad de ingredientes naturales en el Perú. Cabe
mencionar que la manifestación más grande en el mundo de los ingredientes cosméticos ocurre
cada 3 años en Paris, donde se reúnen las principales empresas de ingredientes cosméticos,
como Solabia, AlbanMUller, Sederma, Croda.
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6. Reglamentación europea aplicable a saponinas
Un ingrediente está sometido únicamente a la reglamentación REACH de la Unión Europea, si
este es vendido por más de una tonelada al año. Puede ser objeto de alguna restricción o
prohibición de uso en un marco regulador específico (cosmético, biocida, detergente,….). En este
caso las saponinas no están afectadas por ningún tipo de restricción
Para más información: http://echa.europa.eu/fr/regulations/reach .
A los ingredientes para la industria cosmética se le reconoce con la nomenclatura INCI
(Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos), los cuales deben figurar en todo
productos cosmético (véase foto de abajo) donde aparece la lista de los INCIs..
Los nombres INCI son desarrollados por el Comité de Nomenclatura Internacional (INC) y
publicados en el Diccionario Internacional de Ingredientes Cosméticos y Manual. Los nombres
INCI son asignados por el INC a través de un proceso de solicitud electrónica. Para obtener
información adicional acerca de información INCI Nombres y el proceso de solicitud INCI, se
debe consultar en la siguiente página web www.personalcarecouncil.org, en el cuadro de
Enlaces rápidos.
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7. Productos cosméticos a base de quinoa:
En el sector de la cosmetica la quinoa ha hecho irrupción en los últimos dos años con
lanzamientos de productos como cremas y champus teniendo como ingrediente natural los
extractos de quinoa.
Tras la búsqueda en la Global New Products Database del MINTEL de los siguientes nombres
INCI :
 "Extracto de Chenopodium quinoa”
 "Extracto de semilla de Chenopodium quinoa"
 "Ginseng saponinas hidrolizadas"
 "Las saponinas"
 "Chenopodium quinoa extracto de la hoja de la flor"
Se encontró que en el mercado en particular existen:
 25 productos con el "Extracto de Chenopodium quinoa"
 11 productos con "Chenopodium quinoa extracto de la hoja de la flor"
 149 productos con "Chenopodium extracto de semilla de quinua", incluyendo las marcas
Clarins, Kiko, Decleor, Aveda, Fito, Arden ..
 2 productos "hidrolizadas ginseng saponinas" y 2 son Amore Pacific
 9 productos "Saponinas" de Neomist, Dior, Elemis ...
 Hay productos para el cuidado de la piel y cuerpo, productos de limpieza ... de diversos
tipos y por lo tanto todos los precios.
 Pero el cuidado del cabello sigue siendo el predominante con champú y servicio postchampús.
No se ha podido identificar productos a base de saponina de quinoa debido a que los datos de
la base MINTEL corresponden al 2015. Se prevé que en el presente anos los primeros productos
a base de saponina de quinoa deberán aparecer en el mercado principalmente en Brasil, en vista
que la empresa QuinuaBrasil ha iniciado sus ventas de este ingrediente.
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8. Principales Asociaciones Europeas en industria cosmética
*CTFA: http://www.personalcarecouncil.org/
The Personal Care Products Council llamado antes CTFA (Cosmetics Toiletries and Fragrance
Association), es la asociación comercial nacional líder en USA que representa la industria
cosmética y la industria de productos para el cuidado personal.
COSMED - http://www.cosmed.fr/fr
Asistencia reglamentaria con relación a las prácticas de fabricación, reportes de seguridad,
obligaciones reglamentarias de nano-materiales, cosmeto-vigilancia.
EFFCI -http://effci.com/
Federación europea que agrupa a los fabricantes de ingredientes sintéticos y naturales para la
industria cosmética. Defiende los intereses colectivos de más de empresas de ingredientes
cosméticos en Europa.
UNITIS: http://www.unitis.org/
Asociación que valoriza únicamente los extractos naturales vegetales. Asiste a las empresas en
materia de reglamentación actuando como intermediario. Asiste a las pequeñas y medianas
empresas proporcionando líneas directrices. Interpreta reglamentos (como por ej. Nagoya).
COSMOS-standard AISBL
Asociación internacional registrada en Bélgica, sin fines de lucro, fundada en 2010 por los cinco
organizaciones Europeas que trabajan en los estándares de cosméticos orgánicos y naturales:
 BDIH en Alemania,
 Cosmebio (Francia)
 Ecocert (Francia)
 ICEA (Italia)
 Soil Association (Reino Unido)
Estas 5 organizaciones forman la asociación internacional y el COSMOS estándar. Cualquier
empresa, individuo o asociación puede ser miembro. El objetivo es administrar y desarrollar una
norma internacional e internacionalmente reconocida para cosméticos orgánicos y naturales con
el fin de dar al consumidor garantía y confianza sobre la fabricación de un producto en cualquier
mercado del mundo.
Su misión es gestionar, promover y proteger el estándar COSMOS, para ello cuentan con
procedimientos propios y definidos. Y gracias a éstos brindan:
 autorizaciones
 supervisiones
 certificación armonizada
De esta forma garantizan que los producto labializados COSMOS organic o COSMOS natural
hayan sido producidos bajo sus normas y certificados por un organismo de certificación
competente que a su vez ha sido aprobado por un organismo de acreditaciónn independiente.
El COSMOS-estándar es una norma que se aplica a los productos cosméticos comercializados
como orgánicos o naturales. Sus principios son basados en el respeto y protección del medio
ambiente y el uso responsable de los recursos.
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9. Principales ferias de ingredientes y cosméticos en Europa
In Cosmetics Paris 2016
Paris, France
Porte de Versailles
12-14 de Abril 2016
http://www.in-cosmetics.b-network.com/Close.aspx
In-cosmetics es el primer evento internacional dedicado a los ingredientes de la belleza. El salón
reúne más a 9000 visitantes internacionales y 700 proveedores de ingredientes y materias primas
para la perfumería, cosmética, laboratorios de pruebas y expertos en reglamentación. Incosmetics es la plataforma mundial para descubrir los últimos lanzamientos de ingredientes e
innovaciones tecnológicas ofreciendo un programa único de seminarios y de talleres para
formuladores, responsables R&D y reglamentarios.
Catalizador de las futuras tendencias, es el lugar de intercambios y de encuentros científicos
para todos los actores mundiales de la industria de los ingredientes cosméticos.
En su edición 2016 en Patis, In Cosmetics Europe atrajo más de 780 expositores de ingredientes,
fragancias, equipo de laboratorio, pruebas y soluciones reguladoras con más de 9,000
fabricantes cosméticos de todo el mundo.
Conferencia Beauty of Sourcing with Respect 2016
Creating and sharing value from biodiversity
Arpège Victoire, Paris IV
Paris, France
26 de Mayo 2016
http://ethicalbiotrade.org/bsr2016/
Lanzado en octubre de 2007, la Union for Ethical BioTrade (UEBT) es una asociación sin fines
de lucro que promueve 'el Aprovisionamiento con el Respeto' de los ingredientes que vienen de
la diversidad biológica. UEBT fue creado en 2007 como resultado de los esfuerzos de Naciones
Unidas para promover el compromiso de los negocios de BioTrade.
Los temas de la conferencia 2016 fueron los siguientes :
Aprovisionamiento ético: Creación de valor
La evolución de la diversidad biológica en la mente de los consumidores y empresas
Responder a las nuevas reglas y expectativas sobre diversidad biológica basada en la innovación
Detrás de la historia: Desarrollo de cadenas de suministro éticas
International Natural & Organic Cosmetics Conference
Berlin Alemania
27 - 28 de Septiembre 2016
https://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/conference-program.html
Este evento analiza algunos de los motores que están transformando el mundo de los
cosméticos: nuevos comportamientos de los consumidores, orientación de valor, la digitalización,
la competencia entre las marcas y un grupo de consumidores mas informados y exigentes,
quienes determinan día a día el posicionamiento de los cosméticos naturales y orgánicos.
El crecimiento de estos productos ha sido estable durante los últimos años. En este sentido ha
sido necesaria una acción estratégica de las marcas para recobrar « sentido » y « significado ».
Este evento reúne a directivos, de la industria cosmética y de cosméticos naturales y orgánicos,
comercializadores y distribución, Investigación y Desarrollo R&D, compradores, fabricantes,
desarrollo y empresas de producción, etiqueta privada, proveedores, droguería y venta al por
minoristas, farmacias, tiendas de productos naturales, tiendas especializadas de cosméticos
naturales y orgánicos, perfumerías, venta al por menor de alimentos, grandes almacenes,
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mayoristas y minoristas, asociaciones adquisitivas, proveedores de servicio, agencias y
asociaciones de toda Europa.
Cosmétopée Coloquio Internacional y 1a edición de los Rencuentros internacionales
Cosmétopée del Pacífico
Tahiti
22- 24 de Noviembre 2016
http://www.cosmetic-valley.com/actualite/appel-a-communication-congres-cosmetopee-delaisupplementaire-jusqu-au-30-juin.html
Este proyecto organizado por Cosmetic Valley, propone reunir en Polinesia a los investigadores
académicos e industriales del sector de la perfumería y cosmético para presentar los resultados
de cosmétopée a nivel internacional. A través de presentaciones de trabajos científicos, mesas
redondas y talleres, se pretende inventariar de manera sistemática las plantas y tradiciones
cosméticas con el fin de favorecer las colaboraciones internacionales y el desarrollo científico en
materia de biodiversidad vegetal en los países del Sur.
El evento se concentra en 3 ejes y sus temáticas correspondientes :
Eje 1: Cosmética tradicional y dermocosmética: biodiversidad, cosmétopée - Etnobotánica
(tradicional) Fitoquímica - Etnociencia - sustancias naturales - usos tradicionales - Actividades
biológicas
Eje 2: Protección del saber y de los intercambios: Biosourcing, Nagoya (APA - ABS), Cultura,
Seguridad, Legislación local, Regional e Internacional, Desarrollo local, Acuerdos colaborativos,
Transferencias de competencias
Eje 3: Valorización de los productos, la protección de los consumidores: cliente, mercado,
Seguridad, Inocuidad, Producidos terminados, Consumidores, Valorización económica,
Procedimientos, Transformaciones y Formulaciones
Cosmetics Europe Week 2016 « Cuidado Personal en un Mundo cambiante »
The Hotel
Bruselas Bélgica
13-17 Junio 2016
http://www.cosmeticseurope-conference.org/coseuweek16
Evento único que reunirá líderes internacionales y personal de la industria cosmética para hablar
de tendencias globales y últimos acontecimientos de industria en la ciencia, la política y la
regulación.
Cosmética Hannover 2016
Hannover, Alemania.
Deutsche Messe AG Hannover
17 - 18 de Septiembre 2016
www.cosmetica.de/
Cosmética Hannover es una de las principales ferias de belleza y muestras del sector de
cosméticos en Alemania. El evento atrae a más de 10520 participantes comerciales en cada una
de sus ediciones, las últimas innovaciones y actualizaciones son deliberadas durante el evento.
Una enorme serie de cosméticos naturales, equipos, productos de bienestar, instrumentos clave
de diseño y belleza y los accesorios de estilo son expuestos, mientras que el espectáculo ofrece
a a todos los asistentes la oportunidad de conectarse a una red de negocios lucrativos.
Cosmetic 360
Paris Francia,
Carrousel du Louvre
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13 - 14 Octobre 2016
http://www.cosmetic-360.com/fr/pages/informations-pratiques-95.html
El Salon Internacional Cosmetic 360 es el lugar para conocer los servicios de belleza de mañana
y las últimas innovaciones : Innovación Tecnológica, Innovación Producto, Innovación Proceso e
Innovación Servicios.
Este evento es una oportunidad de descubrir y promover la innovación a todos niveles en el
sector de perfumería y cosmética: Materias primas Formulación, Embalaje, Pruebas y Análisis,
Productos terminados, Distribución. El evento se dirige a los responsables del mundo de la
perfumería y cosméticos: dirección general, Dirección Técnica, Investigación y desarrollo,
Dirección de marketing, Dirección Comercial, Compradores, Catedráticos de universidad,
Actores de la distribución.
Esta sera también la ocasión de participar a la sesión Open innovación que pretende ser una
interfaz entre las grandes empresas del sector perfumería cosmética (ingredientes, formulación,
embalaje, pruebas y análisis, procedimientos, logística) y los promotores de proyectos.
La convocatoria para la presentacion de nuevos proyectos y las reuniones B2B con los lideres
mundiales de la cosmética está abierta hasta el 30 de junio y aquellas seleccionadas podrán
concertar citas con las grandes firmas par los dias 13 y 14 de octubre de 2016
http://www.cosmetic-360.com/fr/pages/open-innovation--37.html
Cosmoprof
Bologna, Italia
23 y 24 de octubre 2016.
Cosmoprof Worldwide Bologna es un evento líder a nivel mundial para el sector profesional de
la belleza y una plataforma internacional para la industria cosmética y bienestar.
La feria está dedicada a los diversos sectores de la industria de la belleza: perfumería y
cosmética, natural, salud, Embalajes y contrato de fabricación, Salón de belleza y Spa, cabello,
uñas. Si nunca expusieron en Cosmoprof Worldwide Bologna, averiguar por qué a participar!
Cosmetagora
Paris, Francia
Espace Champeret
10 y 11 de Enero 2017
http://www.cosmetagora.fr
Organizado por la Sociedad francesa de Cosmetología, Cosmetagora se ha vuelto un
acontecimiento ineludible en materia de formulación cosmética. En su novena edición, propone
a sus visitantes descubrir en el curso de sus pasillos las últimas tendencias en: materias primas,
texturas, nuevas tecnologías, pruebas toxicológicas…
In Cosmetics Londres Inglaterra Formulation Summit
Innovaciones en ingredientes, tecnologías, educación científica de alto nivel y R&D y
profesionales reguladores.
04 - 06 de Avril 2017
http://www.in-cosmetics.com
La Formulation Summit 2016 reunirá a formuladores, R&D, profesionales y expertos, en torno a
todos los aspectos de belleza, protección de la piel y pelo, y las estrategias acertadas para
proteger el producto y la marca.
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10.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
1. El nuevo mundo de la cosmética está gestándose. Los grandes grupos replantean sus
estrategias con conceptos de “sostenibilidad”, “recursos naturales”, “química verde”, que
tienden a minimizar el impacto ambiental . Y es la biotecnología la que revoluciona este
sector, donde los ingredientes naturales se imponen a los ingredientes petroquímicos y
sintéticos. La química a partir del vegetal va a dar nuevas moleculas.
2. El uso de recursos renovables (vegetales), así como sus desechos, es un argumento de
fuerza para la introducción de un nuevo ingrediente natural al mercado de la cosmética.
Es allí donde calza perfectamente la saponina de quinoa, tanto por su efecto espumante
como por otros efectos sobre la piel que se vienen estudiando en laboratorios. Un
desecho de la quinoa, subutilizado vendiéndose a 0.10 ctv/sol para combustión en
ladrilleras, podría aprovecharse eficientemente en la industria cosmética.
3. Actualmente, la casi totalidad de champús a disposición del consumidor tienen como
ingrediente al sulfato lauryl sodio, un tensioactivo sintético, que representa una cifra de
negocios de 2,500 millones de dólares!. Si bien es difícil competir con este ingrediente que aporta espuma a los champús y detergentes- debido a su efectividad y a su bajo
precio (1.5 dólares/kilo), es posible imaginar un nuevo nicho de mercado de saponinas
de quinoa, dirigido a un grupo de consumidores más informados, comprometidos con el
medio ambiente y preocupados y demandantes de productos sanos. Solamente
aspirando a conquistar un conservador 2% del mercado mundial de sulfatos, la saponina
de quinoa tendria un mercado potencial de 5 millones de dólares.
4. Entre las saponinas naturales a las que la saponina de quinoa podría hacerles
competencia frontal se encuentran la saponina de quillay producida en Chile, cuyas
exportaciones superan los 8 millones de dólares al año. Existe otra saponina natural Tea
Tree, producida en China, que tambien goza de aceptacion en la industria cosmética, Sin
embargo, ambas saponinas tienen puntos débiles en relacion a la saponina de quinoa.
La de quillay se obtiene a partir de la corteza de un arbol, cuya tala está reglamentada y
controlada, se le cuestiona por ser causante de deforestación, mientras que a las
saponina de Tea Tree se le critica que en su proceso de extracción se utilice en exceso
agua, recurso hoy escaso.
5. La cascarilla de quinoa no sólo contiene saponina sino también es fuente de proteinas y
aceites, por lo que un uso integral de la misma sería una solución óptima. Los usos de la
saponina de quinoa se extienden también a la alimentación de ganado y cerdos. El
procesamiento de esta biomasa para diferentes aplicaciones está siendo estudiada por
el Centro Europeo de Innovación de Saponinas (SICE) de Dinamarca, que ha concebido
un modelo de refineria de saponinas y otros subproductos a ser instalado en Bolivia. Sin
embargo, esta opción no es excluyente para el Perú en vista que la masa crítica de
cascarillas de quinoa necesaria para abastecer la refineria requiere volúmenes
importantes de la región del Altiplano tanto de Bolivia como del Perú.
6. Empresas en Brasil y en Bolivia han iniciado proyectos de saponinas de quinoa: Quinua
Brasil, utilizando sus propias saponinas de quinoa cultivada en el Estado de Goias (Brasil)
ha lanzado un producto al mercado a 5 dólares/kilo que compite con el quillay, mientras
que el gigante grupo francés L’Oréal ha inciado un proyecto sostenible en Bolivia para
obtener el principio activo del salvado o cascarilla de quinoa. Es de preveer que este
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nicho de mercado vaya en aumento debido al efecto inercial en el crecimiento causado
por la utilizacion de saponinas de quinoa por parte de un líder mundial L’Oreal.
7. La saponina de quinoa podría llegar a convertirse en un “green product” o producto
“ecofriendly” innovador, del que están a la caza la industria cosmética.
Recomendaciones:
1. Al no existir una estimación del volúmen de cascarilla de quinoa en stock en la zona de
Puno, es importante contar con un estudio que identifique a las principales empresas
procesadores y la cantidad de cascarilla que cada una de ellas arrojan durante el proceso
de desaponificación y pulido. Este “catastro” permitirá determinar el ratio promedio
cascarilla/Tonelada de grano de quinoa procesada. Este ratio servirá para proyectar el
volumen de cascarilla mensual que dispone el departamento de Puno. Este dato es clave
para la toma de decisiones respecto al tamaño de refineria necesaria para tratar estos
desechos.
2. Inicio de un plan piloto de “Caracterización de los atributos de la saponina de quinoa de
Puno”. Este plan contaría con dos aliados: el laboratorio francés Greentech que realizará
los análisis científicos de muestras de saponina y una empresa exportadora y/o
productora de quinoa de la región de Puno. Esta última deberá iniciar el acopio de 50
kilos de cascarilla de quinoa, de manera tal que respete normas de higiene y trazabilidad.
La coordinación y envio estaría a cargo de PromPeru para una fecha prevista del 1 de
Agosto 2016. Análisis sobre la composición molecular de las saponinas, permitirá orientar
su utilización en diferentes campos de aplicación.
3. Acercamiento con el Centro Europeo de Innovación de la Saponina (SICE) de Dinamarca
a fin de explorar vías de cooperación que puede integrar tanto saponinas de Boliva como
del Perú. La organización de una misión de prospección a finales del 2016 para visitar
ese cluster es altamente recomendable.
4. Presentación del proyecto “Valorización de las saponinas de Quinoa” en los encuentros
de negocios B2B de World Innovation & Cosmetic Summit 2016 (Cosmetic360) a
realizarse en el Carrousel del Louvre (Paris), los días 13 y 14 de Octubre 2016, donde
estarán presentes los principales grupos de laboratorios y marcas cosméticas interesados
en nuevos ingredientes naturales.
5. Si bien este estudio se centró en explorar las posibilidades de las saponinas de quinoa
en el mercado mundial, el Perú como pais debe plantearse un eje estratégico de
desarrollo sostenible de mediano plazo que involucre a los actores de base (productores),
biodiversidad, empresas privadas, universidades e insituciones públicas. La
biotecnología moderna ofrece la oportunidad de convertir la biodiversidad en factor de
desarrollo económico y social a través de su valoración, uso sostenible y conservación.
La formación de capacidades e infraestructura para la biotecnología es vista por muchos
países como clave para el desarrollo económico del siglo XXI. En este sentido, el Perú
siendo uno de los megacentros de la biodiversidad mundial, y además habiendo sido país
que marcó varios hitos en la historia de los ingredientes naturales con el lanzamiento en
los anos 80 del primer colorante natural carmin de cochinilla, luego en los 2000 con el
lanzamiento del aceite de sacha inchi para cremas de la piel, el almizcle como fijador de
olores en los perfumes, tendría todas las virtudes para convertirse en un poderoso
biocluster “INGREDIENTS VALLEY”que no sería otra cosa que la mayor aglomeracion
territorial de Ingredientes Naturales en América Latina”. De no lanzarlo el Perú como una
política de Estado de Innovación y Diversificación Productiva y de Exportaciones, no
debería sorprender que Brasil o Colombia lo hagan primero.
6. Un proyecto de cooperación con Cosmetic Valley de Francia sería altamente beneficioso
para diseñar la recomendación del punto 3. Para ello, se recomienda invitar al Peru al Sr.
Jean Luc Ansel, presidente de Cosmetic Valley y Presidente de Clusters de Francia,
encabezando una delegación de empresas inversionistas-compradores en el marco de
Peru Natura 2016 en Lima.
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Anexo I : Productos cosmeticos que usan a la quinoa como ingredientes (4 documentos)
Anexo II: Productos detergentes a base de otras saponinas que se venden en el mundo
Anexo III: Brochure sobre saponinas de quinoa de Greentech
Anexo IV: Patentes de saponina de quinoa que existen en el sector de la medicina y
alimentos.

