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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

Objetivo General 

Mejorar los ingresos de 

quienes trabajan con la 

Quinua 



OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
¿Cómo mejorar los ingresos? 

Favorecer y estimular  el 

cambio, para el desarrollo 

de productores, 

transformadores y 

comercializadores. 

Lograr que cada actor, de 

manera individual, haga las 

cosas mejor y satisfaga las 

necesidades de sus clientes. 

Estrategia empresarial Entorno 

Mejorar los ingresos de quienes trabajan 

con la Quinua 



Entorno Estrategia empresarial 

Sumar nuestros sueños y 

esfuerzo para lograr 

mejores resultados para 

todos. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 

 ¿Qué quieren los clientes? 

 ¿Cómo lo están haciendo 

en otros países? 

 ¿Qué vamos a hacer para 

lograr el sueño? 

 ¿Qué hacer primero para 

lograr el objetivo? 



Entorno 

Poner en marcha acciones 

para mejorar los ingresos 

de todos los participantes 

 ¿Qué quieren los clientes? 

 ¿Cómo lo están haciendo 

en otros países? 

 ¿Qué vamos a hacer para 

lograr el sueño? 

 ¿Qué hacer primero para 

lograr el objetivo? 

Cada uno es diferente, 

pero debemos trabajar 

unidos. 

La intención es trabajar 

sobre tres o cuatro áreas, 

con responsables y un plan 

de trabajo 

Estrategia empresarial 

Sumar nuestros sueños y 

esfuerzo para lograr 

mejores resultados para 

todos. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Entorno 

ESTUDIO 

Estrategia empresarial 

Sumar nuestros sueños y 

esfuerzo para lograr 

mejores resultados para 

todos. 

Poner en marcha acciones 

para mejorar los ingresos 

de todos los participantes 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Entorno 

La iniciativa tiene un objetivo práctico:  

GENERAR CAMBIOS HACIA UN SUEÑO 

COMPARTIDO, ACTUANDO CON VISIÓN 

EMPRESARIAL 

Estrategia empresarial 

Sumar nuestros sueños y 

esfuerzo para lograr 

mejores resultados para 

todos. 

Poner en marcha acciones 

para mejorar los ingresos 

de todos los participantes 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Pensando la 

estrategia 
Plan de acción 

Identificación 

de desafíos 

9 meses 

1ª reunión:  

11 junio 2015 

2ª reunión 

29 septiembre 2015 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

3ª reunión 

3 noviembre 2015 

 Aprendizaje de Referentes 

 Entrevistas Actores 

Nacionales e 

internacionales 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



PLAN DE TRABAJO 
Avance de la iniciativa 

9 meses 

Pensando la 

estrategia 
Plan de acción 

Identificación 

de desafíos 

1ª reunión:  

11 junio 2015 

2ª reunión 

29 septiembre 2015 

3ª reunión 

3 noviembre 2015 

 Hasta el momento se han realizado 107 

entrevistas a Productores, 7 a empresas 

transformadoras y 14 a instituciones, para un 

total de 128 entrevistas en el departamento del 

Cauca. 

Revisión de Documentos (estudios, 

diagnósticos, planes de negocio, alianzas, entre 

otros) de la cadena productiva de la quinua. 



9 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

PLAN DE TRABAJO 
Seguimiento de las Acciones 

Pensando 

la 

estrategia 

Plan de 

acción 

Id. los 

desafíos 

Tras nueve meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 

3ª reunión 

3 noviembre 2015 



• Articular a quienes trabajan con la Quinua 

(productores, transformadores e institucionalidad 

público-privada) en pro de las acciones para el 

mejoramiento del sector. 

• Aprender del sector y sus negocios. 

• Favorecer y potenciar el mejoramiento del 

entorno de la cadena de valor para generar 

nuevas oportunidades: 
 

• Desarrollar los productos enfocados en la demanda. 

• Abrir nuevas alternativas de negocio. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Beneficio para los participantes 



• Adecuar o crear programas, alineados con las 

necesidades estratégicas de futuro de las 

empresas y asociaciones.  

• Optimizar recursos públicos y privados. 

• Articular con otras instituciones la implementación 

de acciones 

• Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos 

para aumentar su efectividad. 

 

• Mejorar las capacidades de las instituciones 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Beneficio para las Instituciones 



• Guiarnos con sugerencias o información 

sobre el sector. 

• Integrarse activamente a la iniciativa e 

involucrar a otros participantes. 

• Asumir responsabilidades en las acciones 

a las que se lleguen conjuntamente. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Participación de los involucrados  

en la iniciativa 
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PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Fuentes: FAO 2015 

La producción de 

quinua se 

encuentra 

actualmente en 

expansión en más 

de 70 países.  

Los que se 

destacan son: Perú, 

Bolivia y Ecuador. 

 

Estos tres países 

concentran mas del 

80% de la 

producción mundial 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Dentro del grupo de variedades de acuerdo a su origen y uso 

se dividen en: 

• Quinuas mejoradas 

o comerciales: 

mejoramiento 

genético 

• Quinuas de 

variedades nativas:  

originarias de destino 

En total en el mundo se estima que existan 

3.000 variedades. 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Aumento de las áreas 
de cultivo en un 11.6% 
en el 2013 para un total  
de 120.322 Ha. 

Incremento de la 
producción Mundial del 
13.9% en el 2013. 

Fuente: FAO 2015 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Exportaciones: 

*El 82,4% de las exportaciones mundiales se originan en los 
países de la ALADI, en particular, en tres países andinos: 
Bolivia, Ecuador y Perú.  

*Los otros exportadores importantes son Estados Unidos (9,8%) 
y la Unión Europea (7,5%). 

*Perú ha incrementado su participación en forma considerable, 
pasando de 6% a 23%. Por su parte, Ecuador, perdió peso (de 
4% a 2%), ubicándose en tercer lugar..* 

Origen de las mayores Exportaciones 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Exportaciones: 

De acuerdo a las ventas 

externas  entre: Bolivia, 

Perú y Ecuador 

20 años 

US $700 MIL 

DOLARES EN 1992 

A 

US$180 MILLONES 

DE DOLARES EN EL 

2014 

• Las ventas se 
multiplicaron X 4 1992- 2002 

• Las ventas se 
multiplicaron X 39 2002- 2012 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Exportaciones: 

Fuente: http://www.cabolqui.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/Produccion-Bolivia-Peru-Infografia-Razon_LRZIMA20131207_0100_11.jpg 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Importaciones: 

•Fuente: estudio de tendencias y perspectivas del comercio  

•internacional de quinua: FAO – ALADI 

 

•La tendencia del consumo de 

quinua en países del hemisferio 

Norte ha aumentado 

considerablemente, ubicando a 

Estados Unidos como el mayor 

importador de este grano en los 

últimos años. 

 

•Más de la mitad de las 

distribuciones de los países de la 

región, se realiza al país 

norteamericano: Bolivia (54%), 

Ecuador (55%) y Perú (61%). 

Países Importadores 2008-2012: 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Mundo 

Importaciones: 

•Evolución de la demanda 

El aumento de la demanda ha elevado 

las exigencias en términos de: 

•Calidad 

•Homogenización del producto 

Los acuerdos comerciales, hacen que la 

quinua tenga mejor acceso a nuevos 

mercados internacionales. 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Colombia 

No se dispone de información 

consolidada sobre áreas, 

volúmenes de producción, 

calidades y precios de quinua. 

Los Departamentos 

productores de quinua en 

Colombia son: 

Cundinamarca, Boyacá,      

Cauca y Nariño 

 

140 ton 

/año 

2007 

1.400 

ton /año 

2014 
Mas de 1.000 

hectáreas  

sembradas 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Colombia 

Exportaciones 

de Colombia 

2012 -2013 
De acuerdo a datos de ProColombia, las 

exportaciones de quinua aumentaron: 

•Estados Unidos   295 % 

•España     47,3% 

•Canadá   793,7% 

De acuerdo a los diferentes acuerdos Internacionales, Colombia 

Actualmente cuenta con preferencias arancelarias de 0% con 

Estados Unidos y Canadá. 
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ACTORES DE LA CADENA DE VALOR  

 DE LA QUINUA - CAUCA 

Tamaño de la cadena: 

• Se concentra principalmente en la 
región del Macizo Colombiano, con 
los municipios de Santa Rosa, 
Bolívar, Almaguer, La Vega, Rosas y 
otros municipios cercanos: Sotará, 
Puracé, Toribío, Totoró, Silvia, 
Caldono y Jambaló.  



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 

Cauca 

Interés de aprendizaje y capacitación 

para la producción y fortalecimiento 

empresarial 

Alta adaptación agroecológica 

Interés por desarrollar nuevos productos 

Aumento en el consumo de productos 

saludables 

• Fortalezas: 
 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 
Cauca 

Desconocimiento del proceso productivo 

Falta de visión integral – Trabajo aislado 

No se cuenta con tecnología adecuada 

para el manejo del cultivo 

Débil visión empresarial 

Desconocimiento de mercados 

potenciales 

• Debilidades: 
 



CULTIVO Periodo 

Área 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/ha) 

QUINUA 

2006 23 14 0,6 

2007 37 28 0,8 

2008 24 16 0,6 

2009 51 21 0,4 

2010 43 20 0,5 

2011 32 19 0,6 

2012 104 196 1,9 

2013 137 175 1,3 

Fuente: Agronet 

PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 

PRODUCCIÓN  
Cauca 

En cuanto al área cosechada, desde el año 2006 hasta el 

año 2013 se registra una variación del 496%, pasando de 23 

a 137 hectáreas cosechadas.   



ÁREA  SEMBRADA (Ha) 

MUNICIPIOS 
26 de 

Febrero de 
2014 

6 de Mayo 
de 2014 

30 de Junio 
2014 

30 de Julio 
2014 

22 de 
Septiembre de 

2014 

04 de 
Noviembre de 

2014 

27 de 
Noviembre de 

2014 

BOLIVAR 119,7 182,05 187,50 190,80 191,30 191,30 191,30 

SILVIA 6,3 15,59 13,59 15,59 16,59 78,34 81,84 

SOTARA 3,23 6,49 6,53 6,08 6,51 6,51 6,21 

LA VEGA 10,4 10,10 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

TOTORO 4,1 3,17 2,80 3,57 4,52 4,52 4,52 

CALDONO 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

JAMBALO 0 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 144,87 218,54 217 222,62 225,50 287,25 296,09 

Hasta el 2014, los municipios de Santa Rosa, Almaguer, 

Puracé, Rosas y Toribio no registran información dado que 

se encuentran en proceso de siembra.  
Fuente: Gobernación del Cauca 

PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA 

PRODUCCIÓN  
Cauca 



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA-

TRANSFORMACIÓN  
Cauca 

• En el Departamento existe un total de 

diecinueve empresas transformadoras 

dedicadas a la producción de 

alimentos a base de quinua. De estas 

se pueden destacar nueve por su 

volumen de producción.  

 

• La empresas transformadoras 

producen quinua desaponificada, 

harina, colada de quinua, leche de 

soya con quinua, espaguetis, galletas, 

rosquitas, bebidas de quinua con 

malta y soya, bebidas de quinua con 

ajonjolí, bebidas de quinua con chía, 

productos de panificación, turrones y 

tortas, entre otros.  



PRINCIPALES DATOS DE LA QUINUA-

COMERCIALIZACIÓN  
Cauca 

• La distribución de la quinua se da en su 

mayoría en presentación en grano, y  

es entregada a los diferentes canales 

de comercialización directamente. 

 

• La distribución se hace a mercados 

institucionales que a través de sus 

programas nutricionales y de fomento 

se hacen cargo de la distribución al 

consumidor final, ya sea de la quinua 

en grano o transformada en coladas, 

galletas, entre otros productos a base 

de quinua.  

 

• Se comercializa en almacenes de 

cadena, supermercados, tiendas 

especializadas, colegios, cooperativas, 

graneros, entre otros.  



Cadena de Valor de la Quinua 



Cadena de Valor de la Quinua 
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RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Cuáles son los 

principales problemas que 

afronta el sector?  



RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Cómo está la asociatividad 

en el sector? ¿Considera que 

debe mejorarse? 



RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Qué cree usted que se debe 

hacer para fortalecer el 

sector?  



• Objetivo de la iniciativa y 

plan de trabajo 

• Principales datos del sector 

• La cadena de valor del 

sector 

• Retos a futuro del sector  

• Próximos pasos 

• Almuerzo 

Agenda 

Ruta del sector de la Quinua 



9 meses 

 Aprendizaje de casos exitosos. 

 Grandes compradores. 

 Grupo de reflexión 

estratégica. 

Próxima reunión  

29 septiembre 2015 

PRÓXIMOS PASOS 
Próximo Encuentro 

pensando la 

estrategia 
Plan de acció 

Identificando 

los desafíos 

1ª reunión:  

11 junio 2015 
3ª reunión 

3 noviembre 2015 



WEBSITE DE LA INICIATIVA 
publicoquinua.agrocadenascauca.com 



 

Equipo  

Local 

 

 

•Eliana Londoño Álvarez 

  dirpromocion@cccauca.org.co 

• Ángela María Rodríguez Bedoya 

  rutascauca@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

• Luz Stella Ramírez García 

  competitividad@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

•Diana Gamero 

  ormet@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 141 

EQUIPO DE TRABAJO 

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:ormet@cccauca.org.co
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Ruta del sector de la Quinua 



¡MUCHAS GRACIAS! 


