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JUSTIFICACION 

 

     El consumo de productos orgánicos es una tendencia que sigue en crecimiento, 

ya que son productos agrícolas que se cultivan bajo unos parámetros libres de fertilizantes y 

pesticidas, más saludables y amigables con el medio ambiente. 

     En los países industrializados esta tendencia se encuentra más marcada y existe 

mayor consciencia, por esto lo que se busca en este ensayo de reflexión, es mostrar como 

los productos orgánicos como la Quinua, tiene un gran potencial en el mercado 

internacional. 

      Para esto nos enfocaremos en las oportunidades comerciales que tiene la Quinua 

cultivada en Colombia en el mercado canadiense, ya que su población está en la búsqueda 

constante de nuevos productos que los beneficien y contribuyan con su vida saludable, a 

través de productos orgánicos. 

     En Colombia durante los últimos años se viene también presentado esta  nueva 

tendencia en la alimentación, ya que la población se encuentra en la búsqueda de productos 

que permitan tener una vida y alimentación más saludable, por lo que los  productos 

orgánicos se han convertido en una opción para las personas que buscan un cambio en sus 

hábitos alimenticios y así contribuir con el medio ambiente. 

     En el comercio es cada día más fácil adquirir productos orgánicos, tales como 

frutas, verduras, semillas, entre otros, ya que contamos con una gran diversidad de 

alimentos en las diferentes zonas geográficas de nuestro país, lo cual permite que sean 

productos asequibles para la población nacional e internacional. 

     Aunque en nuestro país la década pasada se contaba con una producción 

totalmente orgánica, a medida que la industrialización fue llegando a los cultivos, está sana 

costumbre se fue alejando de la población y solo hasta hace unos años con las nuevas 

tendencias de vida sana y saludable se comenzó  a hablar de la revolución verde, la cual 

busca que las personas vuelvan a utilizar los métodos que utilizaban nuestros ancestros para 

obtener sus alimentos y que contribuyan a la mejora de la vida alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     A través de la Globalización se vienen presentado diferentes tendencias en 

sectores como la economía, agricultura y la alimentación de la población mundial. Uno de  

estos nuevos lineamientos, y que ha teniendo mayor aceptación y posee gran potencial, es 

el consumo y comercialización de productos orgánicos. 

     La producción orgánica se han venido consolidando a nivel nacional e 

internacional, ya que permite un mayor desarrollo del sector agrícola, y otorga beneficios 

para la salud de productores y consumidores, disminuye en el impacto ambiental, por no 

utiliza fertilizantes o productos químicos. 

     En Colombia la producción de productos orgánicos inició a comienzos de la 

década de los noventa, donde se presentó un crecimiento de las hectáreas cosechadas, lo 

cual permitió que las exportaciones de estos productos aumentarán. Aunque es un mercado 

todavía muy joven, tiene grandes oportunidades no solo en el mercado local, sino también 

en el comercio internacional como el canadiense. 

     Dentro del mercado de productos orgánicos colombianos, se encuentra la quinua 

y que será el producto a abordar en el presente documento, por su gran aceptación e 

inclusión  en la alimentación de las personas  a nivel mundial.  

     La Quinua es uno de los granos más importantes de la Región  Andina,  su 

origen  se  remonta  a  más  de  5000  años  y  fue  el  alimento  básico  de  los Incas  

durante  muchos  años.  Sin embargo este cultivo  fue  sustituido por maíz y el arroz,  

convirtiéndose a través del tiempo en un cultivo secundario, no solamente por  la  escasa  

superficie  cultivada,  sino  por  su  bajo  consumo  y  bajo  interés  de  la población para 

incrementar su consumo. 

     En los últimos años, la perspectiva para la quinua está cambiando. Actualmente 

vuelve a cultivarse  en  los  Andes,  y  se  siembra  con  éxito  en  diversos  países,  entre  

ellos  Perú, Bolivia, Colombia, entre otros.    Esto  se  atribuye a  su alto  valor  nutritivo,  

dado  por  el balance  adecuado  de  aminoácidos  esenciales,  el contenido de vitaminas, 



8 
 

alto contenido de calcio y hierro, y por su utilización en la alimentación, ya se puede 

aprovechas desde sus hojas hasta su producto final el grano (Mujica S., Angel, Svenerik 

Jacobsen, Juan Izquierdo, y Jean Pierre Marathee, 2001). 

      Este valor  nutritivo  hace  que  sea  una  gran alternativa  para  contrarrestar  la 

mala  alimentación  y  en  consecuencia la  desnutrición,  que  en  países como  el  nuestro  

son flagelos que azotan a la población adulta y escolar, principalmente.  
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OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

     Analizar los productos orgánicos como la Quinua Colombiana, y sus 

oportunidades en el mercado canadiense. 

3.2 Objetivos Específicos 

     Analizar como los productos orgánicos, como la Quinua colombiana y su 

crecimiento ante la demanda del mercado canadiense. 

     Identificar la acogida que tiene la Quinua en los hábitos de alimentación 

saludable adoptados por los canadienses. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 ¿Se puede catalogar a los productos orgánicos, como una tendencia en la 

alimentación de la población del mundo? 

4.2 ¿Por qué la Quinua se integra dentro de los productos orgánicos y la 

alimentación saludable en Canadá? 
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METODOLOGÍA 

 

      La metodología utilizada en el presente ensayo  fue la deductiva, la cual busca 

hacer una análisis de la realidad, donde se busca recoger datos o información necesarios 

para realizar análisis de la situación del posicionamiento de los productos orgánicos en el 

mundo y en nuestro mercado objetivo, haciendo énfasis en la Quinua Colombiana y como 

esta tiene presencia en la vida de la población canadiense. 

     Como base tomaremos el comportamiento de los productos orgánicos en los 

países referentes, lo cual nos sirve como fundamento para comprender sus principales 

características y como se integra en un mercado con una amplia gama de productos 

orgánicos. 

     Se presenta un análisis del mercado mundial enfocado en Canadá, ya que es 

nuestro mercado objetivo y del mercado colombiano, sus tendencias, factores determinantes 

de compra como los beneficios de este producto en la alimentación saludable de las 

personas y como a través del TLC entre Colombia y Canadá, este producto puede llegar a 

integrarse en la vida de los canadienses, los cuales actualmente se encuentran innovando su 

alimentación con productos orgánicos, como la Quinua. 
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MARCO TEÓRICO 

 

6.1 PRODUCTOS ORGÁNICOS  

 

     La Globalización, el cambio climático y la evolución en las costumbres y hábitos 

alimenticios han generado cambios en las preferencias a la hora de hablar de alimentos a 

nivel mundial. 

     Factores culturales y sociales tienen una influencia sobre lo que consumen las 

personas, la preparación de sus alimentos, y que alimentos prefieren. Por ello podemos 

establecer que los comportamientos alimentarios son interiorizados por los individuos 

como elementos integrantes de un sistema socio cultural determinado y, al mismo tiempo, 

se convierten en instrumento útil y explicativo con el que los emigrantes cuentan para 

recrear  su identidad, una vez que han salido de su país (MEDINA, 2002). 

     La alimentación se constituye en uno de los factores de supervivencia de la 

humanidad más profundamente enraizados en la vida y la cultura de las sociedades (Sáez, 

Cantero,& Isasa, 2001). 

En el mundo la adopción de nuevos lineamientos entorno a la alimentación se ha 

originado por que las personas son más conscientes de la importancia que tiene una 

alimentación saludable que mejore su calidad de vida (Alimenticia, 2014) 

         La agricultura orgánica se define como un sistema agrícola que promueve la 

producción ambiental, social y económicamente sostenible de alimentos, lo cual debe 

ocurrir sin la utilización de insumos de síntesis química y tomando la fertilidad del suelo 

como un elemento fundamental para la producción exitosa, respetando la capacidad natural 

de las plantas, los animales y los suelos para optimizar la calidad en todos los aspectos de la 

agricultura y el ambiente. Ésta se diferencia de la agricultura convencional ya que es un 

método de producción agropecuaria en el que se utilizan sustancias sintéticas total o 

parcialmente. (MADR, 2006) 
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     Según (Restrepo, 2000) los objetivos de la agricultura orgánica son: 

1. Producir alimentos sanos, libres de venenos sin contaminar el medio 

ambiente, eliminando todos los insumos y prácticas que los perjudiquen. 

2. Producir alimentos económicos, accesibles a la población y nutricionalmente 

equilibrados. 

3. Disminuir la dependencia de insumos externos de los agricultores 

además de desarrollar y apropiarse de una tecnología adecuada a sus parcelas. 

4. Promover la estabilidad de la producción de una forma energéticamente 

sostenible y económicamente viable. 

5. Buscar la autosuficiencia económica de los productores y de las 

comunidades rurales (autogestión), reduciendo los costos de producción y preservando los 

recursos básicos que poseen. 

6. Trabajar con la conservación, la biodiversidad genética y el comportamiento 

natural de los ecosistemas. En ningún momento trabajar contra ellos. 

7. Trabajar la integralidad de los ciclos biogeoquímicos. 

8. Recuperar, conservar y potencializar la fertilidad del suelo biogeoquímico y 

sus interrelaciones con el medio ambiente en todos los procesos de la producción y la  

nutrición de las plantas. 

9. Trabajar con el reciclaje de nutrientes minerales y conservar la materia 

orgánica, pues en los trópicos es mucho más fácil la tarea de conservar la materia orgánica 

que se tiene, que tratar de reponer la materia orgánica que se pierde. 

10. Buscar una mayor utilidad del potencial natural, productivo, biológico y 

genético de las plantas y de los animales. 

11. Comprender y trabajar las unidades productivas de acuerdo a sus 

limitaciones y al potencial de su suelo, agua, clima y economía local logrando buscar el 

tamaño más eficiente de la unidad de producción de forma diversificada. 

12. Asegurar la competitividad de la producción de alimentos en mercados 

locales, regionales, nacionales e internacionales acompañadas de los parámetros de 

cantidad y calidad. 
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13. Aprovechar todas las ventajas comparativas sociales, económicas, ecológicas 

y Agro-tecnológicas que ofrecen los sistemas orgánicos de producción frente a los 

constantes fracasos de la agricultura convencional, para construir un verdadero desarrollo 

sostenible centrado en las capacidades humanas en el medio rural. 

En Colombia particularmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

establece varios requisitos de la producción agrícola orgánica, donde se encuentra el 

manejo fitosanitario y de arvenses, el uso de semillas provenientes de plantas orgánicas, 

manejo adecuado del agua cumpliendo con la legislación ambiental de su uso y manejo de 

vertimientos, manejo del suelo, entre otras. Dentro de los requisitos para el manejo del 

suelo, tanto la fertilidad como la actividad biológica debe ser mantenida o aumentada 

mediante prácticas dentro de las cuales se destacan la incorporación al terreno de material 

orgánico, la incorporación de fertilizantes orgánicos y el uso de preparaciones apropiadas a 

base de vegetales o microorganismos no patógenos para la activación del compost (MADR, 

2006).  

Por lo anterior se puede decir, que para que un producto se defina como orgánico no 

solo debe hacer uso de la fertilización orgánica dentro de su sistema de producción sino 

también cumplir con una amplia variedad de requisitos para catalogarse como tal.  

La importancia de la agricultura orgánica se basa en que sus productos conquistan 

cada vez más la estructuras de mercado de alimentos en el ámbito mundial (Gómez, 2004). 

Para el 2007, de las tierras cultivadas en el mundo, solo el 0.7% son manejadas 

orgánicamente lo que corresponde a aproximadamente 31 millones de hectáreas. En total 

Oceanía cubre el 39% de ésta, seguida por Europa (23%) y Latino América (19%). Los 

países con mayores áreas orgánicas son Australia, Argentina, China y Estados Unidos. 

(Yussefi & Willer, 2007) 

    Existen en el mundo todo tipo de productos cultivados y/o procesados bajo este 

tipo de producción, desde cereales, carnes de todo tipo, vegetales y frutas, pero también 

flores, comidas para bebés, y mucho alimento procesado como sopas, salsas e inclusive 

algodón, lana y productos cosméticos. 
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     Hay 170 países donde se hace este tipo de agricultura y ya son 43 millones de 

hectáreas de tierras con cultivo orgánico en el mundo. Sin embargo, hay muchas diferencias 

de desarrollo entre continentes. 

     Las regiones con las áreas más grandes de la tierra agrícola orgánica son Oceanía 

(17,3 millones de hectáreas) y Europa (11,5 millones de hectáreas). América Latina cuenta 

con 6,6 millones de hectáreas, seguida por Asia (3,4 millones de hectáreas), América del 

Norte (3 millones de hectáreas) y África (1,2 millones de hectáreas) (Ilustración 1) 

 

     Tomado de Informe de Lernoud y Willer, 2015). 

 El hombre ha desarrollado tecnologías que se enfocan en el crecimiento de la 

productividad y el rendimiento de los cultivos a nivel  mundial, lo cual representa la base 

de la alimentación; es así como para los años cuarenta la denominada “Revolución Verde” 

significó la liberación de nuevas variedades de cultivos con mayor potencial de rendimiento 

que el existente en aquella época ( Troyo - Diéguez y, otros, 2001) 

      Aunque en todas las regiones del mundo se produce en forma orgánica desde 

hace miles de años, puede considerarse que el renacimiento de este sistema productivo se 
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origina en Alemania e Inglaterra a partir de la primera mitad del siglo XX. Los primeros 

movimientos de productores orgánicos nacen en esos países con la filosofía de establecer 

suelos sanos y fértiles como condición para la producción de alimentos saludables para la 

población (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2001). 

     Durante los últimos 30 años, este resurgimiento de la producción orgánica se ha 

consolidado y extendido por todo el planeta, influenciado principalmente por tres factores: 

el fortalecimiento de la conciencia ambiental y el reconocimiento de la insostenibilidad de 

los sistemas productivos modernos, la creciente preocupación por los daños de los 

agroquímicos sobre la salud humana y el peso de las cada vez más fuertes consideraciones 

sociales sobre la destrucción de las comunidades rurales. 

     El interés por la producción orgánica se ha incrementado con el correr de los 

años y su crecimiento se ha acelerado en especial desde inicios de la última década del siglo 

XX.         Tanto las áreas sembradas como los volúmenes comercializados han 

experimentado sensibles incrementos durante ese período, situación que ha sido fomentada 

además por un exceso en la demanda y el diferencial de precios existentes en los países 

industrializados, junto con el desarrollo de servicios de soporte y sistemas regulatorios, 

particularmente en los principales mercados (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2001) 

     La demanda de alimentos orgánicos viene creciendo desde hace algunos años 

tanto en Europa como en América del Norte, donde países como Alemania, Suiza, Estados 

Unidos y Canadá compran cada vez más alimentos orgánicos, libres de pesticidas, 

colorantes y demás químicos con el fin de cuidar su salud. Solamente en Canadá, el 58% de 

las familias compra alimentos orgánicos al menos una vez a la semana, lo que lo convierte 

en un mercado atractivo para las empresas productoras de este tipo de productos (Central 

America Data, 2014) 

 

6.2 PRODUCTOS ORGANICOS EN COLOMBIA 
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     La actividad agropecuario orgánica o biológica en Colombia se viene 

canalizando a través de diferentes entes u organismos como el Ministerio de Agricultura, 

Procolombia, Federación Orgánicos de Colombia, quienes buscan promover las ventajas 

que presenta esta actividad, como son: El aprovechamiento de los recursos naturales, 

recuperar y mantener la fertilidad de los suelos, diversificar la producción, productos 

agrícolas con certificación orgánica, lo cual genera más oportunidades en el mercado local 

e internacional. 

     En el caso de Colombia, la industria de alimentos orgánicos se puede decir que 

hasta ahora está comenzado, pues según un informe realizado en el 2010 entre Procolombia 

y SIPPO, se estima que el mercado en Colombia para productos orgánicos está entre 2 y 3 

millones de dólares, incluyendo productos importados.  Además de que la oferta se ubica 

básicamente en Bogotá y sólo en áreas de la ciudad donde los habitantes tienen un poder 

adquisitivo alto (Censkowsky & Berger, 2010). La oferta de dichos alimentos está enfocada 

en ventas al por menor y con fines gastronómicos, a parte de algunas tiendas 

independientes que no están certificadas (Censkowsky & Berger, 2010).  Para dimensionar 

aún más el tamaño de esta pequeña industria, a la fecha del informe, tan solo el 1.08% del 

total de la tierra de cultivo estaba completamente certificada cómo orgánica (Censkowsky 

& Berger, 2010). 

     Aunque cada día la población que percibe este tipo de alimentos como más sanos 

y saludables se ha incrementado (Fedeorgánicos, 2015) el acceso a estos se ve fuertemente 

influenciado por la abundancia y economía que representan los alimentos transgénicos. 

(Olarte, 2014)  

     Según cifras del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el año 2012 el área 

total en producción ecológica fue de 40.936 hectáreas distribuidas principalmente en 7 

departamentos. 
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DEPARTAMENTO 
AREA   

(HAS) 
CULTIVOS 

Cundinamarca 6.905 
Hortalizas, frutales, caña 

panelera 

Caldas 2.032 
Café, caña, frutales, 

hortalizas 

Cauca 1.063 Café y cacao 

Cesar 4.651 Café y frutas 

Magdalena 8.380 Palma de aceite y Café 

Santander 5.825 
Café, caña, cacao, y 

árboles frutales 

Valle del Cauca 3.011 
Caña azúcar, café, cacao, 

frutales, pastos y plátano 

 

    Dentro del grupo de productos orgánicos, Colombia presenta una gran diversidad 

ya que entre ellos encontramos frutas como la piña, el mango, papaya, frutas exóticas como 

lulo, granadilla, pitaya, semillas o cereales donde se clasifica la Quinua, entre otros. 

Este alimento ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad, no solo por sus propiedades benéficas, sino también por sus múltiples usos. 

(Ecuarural, s.f.) 
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6.3 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS: LA QUINUA 

 

     La Quinua es un producto natural de Bolivia, su nombre científico es 

chenopodium quinoa willd, originaria de la región de los Andes. Sus orígenes se dieron en 

los países de Bolivia y Perú, países donde se centra la producción.  (Pablo, 2016) 

La quinua puede encontrarse en toda la región Andina, en países como Colombia, 

Bolivia Perú, Argentina y donde la mano de obra principal proviene de pequeños 

agricultores. 

   En nuestro país la quinua fue cultivada y utilizada por los muiscas o chibchas de 

la meseta cundiboyacense, así como por las tribus de la región de las antiguas ruinas de San 

Agustín, y por los pastos del actual departamento de Nariño. (Ruiz, 2016) 

    Los chibchas denominaban a la quinua «pasca», que significa la 'olla o comida 

del padre'. También se le llamó «supha» o «suba»,Pulgar Vidal (1954) nombre 

especialmente esparcido en la sabana de Bogotá; en el resto del país la quinoa se conocía 

con la palabra del quechua "quínoa".( Mujica Angel, 2006). 

     El cultivo de quinua fue abundante en el pasado, Acosta Joaquin (1948) pero 

llegó a estar casi abandonado en las sabanas colombianas, Pulgar Vidal (1954) con 

excepción de Ipiales y algunas zonas de Nariño, especialmente entre las comunidades 

indígenas. En la actualidad se viene generando programas de fomento de este cultivo en 

Cauca, Boyacá, Cundinamarca, el distrito de Bogotá y Nariño y lo que buscan es que haya 

un incrementado de  este cultivo. 

     A  la quinua no sólo se le atribuyen  propiedades nutritivas y dietéticas, sino 

también su diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes condiciones 

ambiental, así como los beneficios culturales y socioeconómicos.  

     Ante el reto de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar 

a la población mundial en el contexto del cambio climático, la quinua es una alternativa 

para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria.  - Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO. QUINUA. 

http://www.fao.org/quinoa/es. 

     Asimismo, tiene el potencial de reducir la dependencia de otros alimentos 

básicos como el trigo y el arroz.  

      De acuerdo a los estudios realizados por Procolombia, “en los últimos años las 

cifras muestran un crecimiento de la demanda internacional de la Quinua 10% anual”, en 

países como Estados Unidos y Canadá, lo cual ha generado un mayor incremento en la 

siembra y producción. Este incremento en la demanda se da por las propiedades y 

beneficios nutricionales lo que confirma que la Quinua es un producto que beneficia la vida 

saludable de las personas. 

     Dentro de las características que tiene la quinua, podemos mencionar que tiene 

altos niveles de proteína y fibra, si los  comparamos con productos como el trigo, el maíz y 

el arroz, alimentos tradicionales en la población colombiana.  

 

 

Tabla 1 Contenido de Macronutrientes 

 

  (Koziol, 1992) 

 

     Como podemos observar en el cuadro comparativo No. 1, los nutrientes que 

posee la quinua son mayores a los productos tradicionales no solo de Colombia sino de la 

mayoría de países Sur Americanos, con lo cual se ractifica lo que organismos como FAO, 
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han manifestado sobre este producto ya que los niveles de proteínas están cercanos al 

porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. 

     La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2013, Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). «Año Internacional de la 

Quinua». Secretaría del Año Internacional de la Quinua 2013. Consultado el 17 de abril de 

2013,   año internacional de la quinua en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los 

pueblos andinos, que han preservado la quinua como alimento para las generaciones 

presentes y futuras mediante conocimientos y prácticas de vida en armonía con la 

naturaleza. El objetivo es centrar la atención mundial sobre el papel de la quinua en la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

      Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

actúa como secretaría del Año Internacional. Bolivia preside el comité de coordinación; 

Ecuador, Perú y Chile comparten la vicepresidencia y las relatorías están a cargo de 

Argentina y Francia. 

     La creciente demanda de la quinua en el mercado mundial, se ha originado 

principalmente por sus niveles nutricionales, como: 

• Alto contenido de fibra  

• Ausencia del colesterol 

• Presencia de aminoácidos 

     Las características nutritivas de la quinua son cada día más conocidas ya que 

contribuyen a una vida saludable a base de proteínas y energía. Adicionalmente, este 

producto tiene una amplia gama de preparaciones. (PROCOLOMBIA, s.f.) 

Con el fin de generar concientización sobre el papel crucial que juega la quinua en 

la región latinoamericana, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) junto a 

la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe lanzaron en el 2014 la 

publicación Tendencias y perspectivas del comercio internacional de Quinua. El estudio 

conjunto tiene como fin apoyar la sistematización y generación de conocimientos, 

mostrando las principales tendencias del comercio internacional e intrarregional de la 

quinua y las perspectivas y potencialidades de este pujante cultivo andino. En efecto, se 
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analiza en detalle la evolución de los principales productores (Bolivia, Ecuador y Perú), 

además de mostrar una radiografía de la situación del comercio mundial, tomando en 

consideración las condiciones especiales de su comercialización. (ALADI, s.f.) 

Atrayendo la atención mundial sobre el papel de este cultivo andino como 

alternativa nutricional por su gran versatilidad. Ante el desafío de alimentar a la población 

del planeta en un contexto de cambio climático, la quinua, originaria de los Andes, aparece 

como una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria, debido a 

su capacidad para adaptarse a la sequía, a suelos pobres y a diferentes alturas. 

Waldemar Mercado, consultor especialista en el mercado y cadena productiva de la 

quinua, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura resaltó que durante 

los años 2013 y 2014, tanto la producción como el precio al productor continuó en 

aumento. Bajo esa perspectiva, la quinua orgánica y convencional generó una importante 

demanda con precios cada vez más altos, lo cual frenó el autoconsumo de productores y el 

consumo urbano y rural incidiendo en la baja ingesta de alimentos nutritivos. (IICA, s.f.). 

 

6.4 MERCADO ORGANICO CANADIENSE 

 

Tamaño  del  mercado potencial:  Con  una  población  de 35.8 millones  de  

personas   (Dirección General  de  Estadísticas  de  Canadá,Statistics  Canada), Canadá   

tiene  una  de   las  tasas de importación per cápita  más alta del mundo, duplicando la tasa 

per cápita  de Estados Unidos . La proporción de la  economía Canadiense  que depende del 

comercio internacional es la más alta dentro del grupo de países del G8.   

Diversidad de la población: Canadá se caracteriza por la variedad cultural de su 

población. Los Canadienses  representan  una  notable  minoría  respecto  a  los  residentes  

extranjeros  quienes representan  entre  25%  y  28%  de  la  población,  mientras  que  47%  

pertenecen  a  segundas generaciones de extranjeros.  (Statics Canadá, s.f.) 

     El mercado de orgánicos en Canadá está valorado en más de 4 billones por año 

para 2015, siendo el cuarto más grande en el mundo. El crecimiento del mercado ha sido 

exponencial en un corto periodo de tiempo –  triplicando su valor desde 2006- como 
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resultado de la creciente popularidad de los productos orgánicos en Canadá y por el 

destacado impacto de la industria a nivel mundial (Fedeorgánicos, 2014) 

     Esta tendencia expansionista del mercado Canadiense de orgánicos lo hace un 

destino potencial para  los  exportadores  en  todo  el  mundo.   

     La Asociación Canadiense de Comercio Orgánico  (Association, 2013), en  su  

más  reciente  reporte  de  2013, “El  Mercado  de  Orgánicos  de  Canadá:  Principales 

Características a nivel Nacional” (Canada’s Organic Market. National Highlights), 

establece que el  mercado Canadiense   de productos   orgánicos  continuará creciendo  

rápidamente en  los próximos años. Esto se explica por el aumento de  las ventas de 

alimentos orgánicos que ha sido mucho  más  rápido  que  las  ventas  de  alimentos  en  

general; así  mismo ,  el  mercado  de  comida orgánica representa solamente 1,7% del total 

de ventas de alimentos en Canadá en 2012 y las ventas de comida orgánica ascienden a tan 

solo 4.77% del total del mercado Canadiense.    Estas  estadísticas  muestran  que  el  

crecimiento  de  productos  orgánicos  es  una tendencia  importante  en Canadá  y  aún  

queda  un  amplio  espacio  para  que  el  mercado  siga creciendo (Fedeorgánicos, 2014). 

     Este cereal, que se caracteriza por su alto contenido nutricional y forma parte de 

los denominados súperalimentos, tiene demanda en mercados internacionales como 

Canadá, en donde los alimentos y bebidas orgánicas representan alrededor del 96% del 

mercado. (Procolombia, 2015) 

     ProColombia identificó oportunidades para exportar quinua hacia el país 

norteamericano. La semilla entera, así como en harina, hojuelas y barras de cereal son 

algunas de las presentaciones apetecidas en el extranjero, y que abre nuevas posibilidades 

de exportación a departamentos como Cauca, Boyacá, Nariño y Cundinamarca, los 

principales cultivadores. 

     El mercado canadiense se caracteriza por ser dinámico, en expansión, con una 

demanda creciente sin presentar caída de precios y con tendencia al crecimiento en el 

mediano plazo. ProColombia le cuenta las tendencias de consumo, los aranceles y canales 

de distribución. 
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     Las formas más comunes de consumo de este producto en Canadá son en sopas, 

ensaladas, cereal, purés, postres y barras energizantes. También es utilizado como 

reemplazo del arroz. 

     La quinua en harina se ha convertido en ingrediente para preparar panes, galletas, 

hamburguesas, flanes y ponqués. Otras de sus presentaciones son las pastas y los fideos. 

     Para el canadiense, este grano es una alta fuente de energía, de proteína y de 

micro elementos nutritivos; es un alimento libre de colesterol, con un gran contenido de 

fibra, altamente digestivo y que no forma grasas en el organismo. 

     Los principales meses de importación de quinua en Canadá son agosto y octubre. 

En el 2014 este país importó de Bolivia y Perú alrededor de 8.000 toneladas de quinua en 

grano, lo que representó un crecimiento del 19,3% frente a las compras realizadas en el 

2013. (Legiscomex, 2015) 

 

Tabla 2 Exportaciones Colombianas de Quinua 
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Tabla 3 Comercio Mundial de Quinua 

 

Entre las tendencias de consumo de este país se destaca que 58% de los canadienses 

está dispuesto a pagar más por productos que contengan propiedades naturales y sean 

buenos para la salud. 

     Más del 50% de los consumidores hacen sus compras semanales en tiendas 

especializadas en alimentos naturales. Vale la pena destacar que por la multiculturalidad del 

país cada vez es mayor la demanda por productos étnicos. 

     En Canadá, la quinua se puede encontrar en cadenas de supermercados, así como 

en tiendas naturistas. La mayoría de las ventas se concentran en las provincias de Ontario y 

Quebec, y los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. 

     Las ventas de este producto se mueven directamente del fabricante al usuario 

final, con tiempos relativamente cortos. En el caso de los supermercados es muy común que 

estos compren los granos o semillas directamente a los brokers, intermediarios y/o 

distribuidores, más no al exportador. (Legiscomex, 2015) 

     La principal razón que mueve a los canadienses a adquirir alimentos orgánicos es 

la salud, lo que explica la importancia de que estos productos cuenten con la certificación 
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necesaria que pruebe que todo el proceso de producción está libre de químicos, explica la 

fundadora de Organic & Wellness News, Adriana Michael. “Los canadienses se inician en 

el consumo de alimentos orgánicos por medio de los niños, al buscar que ellos estén 

saludables”, explicó Michael. 

     El factor determinante del movimiento de la agricultura orgánica en Colombia es 

el crecimiento de las oportunidades de exportación a mercados de alimentos orgánicos 

importantes como Europa, Norte América, así como los países asiáticos. La presencia local 

de organismos internacionales de certificación líderes (BCS-Öko, CERES, Control Unión, 

ECOCERT) indica la orientación internacional de la industria de productos orgánicos  en 

Colombia. Un buen número de agricultores orgánicos certificados (procesadores, 

exportadores) cuentan con varias certificaciones internacionales (UE, del Programa 

Orgánico Nacional –NOP, Normas Agrícolas japonesas – JAS). 

A pesar del hecho de que el mercado de Norte América (especialmente Estados 

Unidos y Canadá) juega un papel importante para los exportadores agrícolas colombianos, 

la producción de productos orgánicos tiene un fuerte enfoque hacia Europa. Sólo un 

pequeño porcentaje de operaciones orgánicas certificadas cuentan con la certificación JAS, 

pero la mayoría tiene una certificación válida de acuerdo con la regulación No. 834/2007 

del Consejo de la Unión Europea (EC, por sus siglas en inglés) y con el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos y el Programa Orgánico Nacional (USDA/NOP, por sus 

siglas en inglés).  

Mientras que los productos como el café orgánico, el banano orgánico, el azúcar 

orgánica y un número de productos orgánicos procesados como las frutas procesadas (así 

como un creciente número de ingredientes naturales orgánicos certificados también son 

usados por sectores diferentes al de alimentos) muestran volúmenes de exportación 

significativos, la exportación de otras frutas frescas diferentes al banano y/o verduras 

frescos tienen lugar a un nivel mucho más bajo.   

En Canadá se ha generado una conciencia  del consumidor  respecto a la 

alimentación orgánica por  la  cual  se  considera  que  los  alimentos  no  conciernen  

únicamente  al  individuo,  sino  que también  implican  a  la  naturaleza  y  al  mundo.  Los  

Canadienses  están  buscando  productos provenientes de cultivos orgánicos o de 
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compañías manufactureras que acoplen los principios de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), y escogen aquellos productos que crean un ecosistema y un medio 

ambiente más saludable.   

 

6.5 REGULACIONES CANADIENSES 

Los alimentos orgánicos son el rubro más regulado en Canadá. El Régimen orgánico 

de Canadá (Canada Organic Regime, COR) establece un sistema de regulación para los 

productos orgánicos en Canadá desde junio 30 de 2009.   

Todos los productos que sean declarados orgánicos, tanto los  productos  agrícolas  

como  los  procesados,  domésticos  o  importados,  están  obligados  a cumplir con la 

Reglamentación de Productos Orgánicos (Organic Products Regulations, OPR), la Ley de 

Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Act) y la ley de Empaque y Etiquetado para el 

Consumidor (Consumer Packaging and Labelling Act) y sus regulaciones (regulations). 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection 

Agency, CFIA) es la principal responsable de establecer, monitorear e  implementar las 

políticas y regulaciones de los  alimentos  (www.inspection.gc.ca)  y  específicamente,  

para  el  sistema  de  regulación  de  los productos orgánicos, barcando la emisión de las 

licencias de importación, la documentación de los trámites de importación y la ejecución de 

inspecciones. Así mismo, el Ministerio de Salud de Canadá  (Health  Canada)  es  

responsable  de  conservar  y  mejorar  la  salud  e  inocuidad  de  la sociedad  Canadiense  

(www.hc-sc.gc.ca).  Finalmente,  la  Agencia  de  Servicios  Fronterizos  de Canadá 

(Canadian Border Services Agency, CBSA) es responsable por el ingreso y liberación de 

los  productos  mediante  la  realización  de  una  inspección  inicial  de  los  alimentos  

importados (www.cbsa-asfc.gc.ca). (TFO CANADA, s.f.) 
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REFLEXIONES 

 

     La agricultura orgánica presenta la posibilidad de cuidar el medio ambiente, y a 

su vez ofrece productos naturales que tienen beneficios para los consumidores, ya que 

cuenta con un alto nivel de nutrientes, libres de químicos lo cual contribuyen a una vida 

alimenticia saludable para la población. 

     La producción orgánica en Colombia se caracteriza por estar concentrada en 

regiones, y por la presencia de diversos productos, algunos con un mayor desarrollo que 

otros, pero a la vez todos contribuyen con el desarrollo de esta tendencia. 

     La agricultura orgánica o ecológica podría convertirse en una  solución  viable   

para   muchos   de   los   problemas  del  campo  como  el  uso  excesivo  de pesticidas, 

enfermedades, migración hacia las ciudades  o  los  bajos  ingresos  de  los  productores  

rurales  dado  que  este  tipo  de  agricultura   tiene   características   amigables   con    el    

medio    ambiente    y    en    algunas    situaciones  es  más  rentable  por  diferentes  

factores,  tales  como  la  escasez  del  producto  o la diferenciación en el mercado.  

El presente ensayo se enfoca especialmente en el desarrollo de productos orgánicos 

especialmente la Quinua, como un producto diferenciador y el cual se posiciona en el 

comercio de canadiense ya que este país es el segundo importador de Quinua, con el 15% 

de las importaciones a nivel mundial, en primer lugar se encuentra Estados Unidos con un 

53%. Para el 2014 las importaciones mundiales de la Quinua hacia Canadá tuvieron un 

crecimiento del 214%, lo cual indica que es una región que está en la búsqueda constante 

de productos saludables, que permitan mejorar sus hábitos alimenticios. 

          El mercado orgánico es creciente, ya que tiene altos niveles de compra, de 

consumo, demanda de variedad de productos, hacen el mercado de productos orgánicos en 

Canadá un destino muy atractivo para los exportadores Colombianos. Aunque las mayores 

exportaciones de Quinua están concentradas en países como Estados Unidos, México y 

España, Canadá es un destino con gran potencial. Es uno de los países más ricos del 

mundo, genera el 2,6 por ciento del PIB mundial, al tiempo que el alto poder adquisitivo de 

sus habitantes, permite que sea uno de los principales importadores del mundo. 

Adicionalmente, gracias al Tratado de Libre Comercio le permite al empresario colombiano 
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tener un mayor acceso a este mercado.  La importación de productos orgánicos ha crecido 

en un 23% en los últimos años. 

Al hablar sobre la quinua en Colombia, debemos hacer referencia a la producción 

colombiana, ya que según datos del Ministerio de Agricultura en 2007 había 104 hectáreas 

cosechadas, para un total de 140 toneladas al año. Hoy en día, Colombia cuenta con un área 

sembrada de 2.550 hectáreas, cuya producción es de 4.781 toneladas al año.  Se estima que 

para el 2020 el país tendrá 10.000 hectáreas sembradas de Quinua, lo cual representa una 

producción aproximada de 20.000 toneladas .Lo anterior, nos indica que Colombia en este 

momento que es un fuerte productor, que puede cumplir con la demanda que se presenta en 

el mercado canadiense. Para el año 2013, Canadá importó 10.229 toneladas de Quinua, lo 

cual representa el 10.9% de la participación a nivel mundial, aunque la mayor parte de estas 

importaciones provenían de Bolivia y Perú, Colombia tiene una gran oportunidad en este 

mercado ya que ha presentado un crecimiento en las exportaciones, ya que en el 2014 las 

cantidades exportadas superaron en 800 toneladas respecto al 2013. 

Al revisar las exportaciones mundiales de la Quinua, se observa que los países con 

mayor participación son Bolivia con un 71% y Perú con el 18%, esta participación muestra 

el desarrollo que tiene este producto en estas poblaciones, donde el gobierno ha hecho 

grandes esfuerzos para posicionarse en el mercado mundial. 

Con respecto a las exportaciones colombianas, y de acuerdo a los datos que manejan 

Procolombia, para el 2014 se exportaron 360 kg de Quinua. 

En Colombia encontramos la Federación de Orgánicos de Colombia, entidad 

nacional de carácter gremial, integrada por los productores, comercializadores, 

distribuidores y exportadores de productos orgánicos. Se enfoca en apoyar e incentivar el 

mercado nacional de productos orgánicos, desde la planeación y producción hasta el 

comercio y consumo, interconectando a los actores involucrados en cada uno de los 

procesos de la cadena que tienen los productos orgánicos en nuestro país. (Fedeorgánicos, 

2015) 

       Los  Canadienses  están  muy  interesados  por  su  salud  y bienestar. Por ello, 

se preocupan cada vez  más por  los alimentos que comen,  la forma  que se producen y su 

procedencia. A fin de comprar productos que sean saludables para sus familiares y  para  sí  
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mismos,  los  Canadienses  son  más  conscientes  de  los  productos  orgánicos  y  de  sus 

beneficios para el cuerpo.  

     La Asociación Canadiense de Comercio Orgánico (COTA - Canadian Organic 

Trade Association ), en  su  más  reciente  reporte  de  2013, “El  Mercado  de  Orgánicos  

de  Canadá:  Principales Características a nivel Nacional” (Canada’s Organic Market. 

National Highlights) , establece que el  mercado Canadiense   de productos   orgánicos  

continuará creciendo  rápidamente en  los próximos años. Esto se explica por el aumento de 

las ventas de alimentos orgánicos que ha sido mucho  más  rápido  que  las  ventas  de  

alimentos  en  general; así  mismo ,  el  mercado  de  comida orgánica representa solamente 

1, 7% del total de ventas de alimentos en Canadá en 2012 y las ventas de comida orgánica 

ascienden a tan solo 4.77% del total del mercado Canadienses.   

Hoy en día la población mundial es más consciente que su vida diaria debe estar 

enfocada hacia lo saludable. Es por esto que cada día hay más campañas, más productos 

saludables, como la Quinua ya que es un alimento que brinda una variedad de elementos los 

cuales permiten comer sanamente y esta forma proteger el cuerpo. 

Esta tendencia es una de las relevantes en países como Canadá, ya que su población 

invierte semanalmente en productos saludables, aunque sean un poco más costosos, pero 

que brindan beneficios a su vida, con una alimentación saludable, libre de elementos que 

con el tiempo van afectando el organismo. 

La Quinua es uno de los productos que se ha catalogado dentro del gran portafolio 

de productos orgánicos, y que se caracterizan por su método de cultivo, el cual está libre de 

químicos y que es un alimento con un alto nivel de nutrientes, que adicionalmente puede 

ser una solución a los problemas de hambruna que presenta el mundo. 

Este producto tiene la  capacidad  de  adaptarse  a  diversas condiciones  climáticas,  

presenta  alta resistencia a factores abióticos y diversidad  genética;  la  quinua  producida 

de manera orgánica es muy apetecida en  los  mercados  internacionales. 

La   cultura   de   compra   de productos orgánicos se encuentra más desarrollada en 

las  provincias  occidentales  de Canadá, donde los consumidores  compran  más 

comestibles orgánicos semanalmente en comparación con  las  regiones  orientales  y 

centrales del país. 
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   Los mercados orgánicos más desarrollados en Canadá se localizan en British   

Columbia,   Ontario y Alberta.  Por una parte, Ontario se caracteriza por tener el mercado 

más grande, valorado en 1 billón de dólares anual en 2015 y representando el 30% de las 

ventas orgánicas nacionales. 

A través de ensayo reflexivo  se demuestra  la  existencia  de  un  potencial  

exportador  para  los  productos orgánicos Colombianos en el mercado  Canadiense, a 

través del relacionamiento con nichos de mercados específicos, pero  hacer efectivo este 

potencial requerirá una serie integrada de estrategias de  desarrollo  que  involucran  a  los  

productores  y  campesinos  Colombianos,  a  las  empresas manufactureras Colombianas, 

las entidades líderes en Colombia y las entidades encargadas de implementar estrategias en 

el mercado Canadiense. Como se resalta a lo largo de este informe, es  imperativo  generar  

un  plan  estratégico  para  la  promoción  de  los  productos  orgánicos Colombianos  

dentro  una  red  de  mercados  objetivos. 

Canadá  es  un  mercado  potencial  para  los  exportadores  Colombianos. Las  

importaciones Canadienses crecen continuamente y los alimentos orgánicos son comprados 

mundialmente para suplir la creciente demanda nacional. En este sentido, los exportadores 

Colombianos se deben enfocar en la creación de relaciones comerciales fuertes y a largo 

plazo para formalizar un vínculo comercial directo basado en la confianza y el desarrollo 

mutuo. 

El mercado canadiense se caracteriza por tener estándares de calidad muy alto para 

los productos que comercializan y estos también se ven aplicados a las importaciones de 

productos orgánicos como la Quinua.  

Los alimentos orgánicos son el rubro más regulado en Canadá. El Régimen 

Orgánico de Canadá (Canada Organic Regime, COR) establece un sistema de regulación 

para los productos orgánicos en Canadá desde junio 30 de 2009.  Todos los productos que 

sean declarados orgánicos, tanto los  productos  agrícolas  como  los  procesados,  

domésticos  o  importados,  están  obligados  a cumplir con la Reglamentación  de 

Productos Orgánicos (Organic Products Regulations, OPR), la Ley de Alimentos y 

Medicamentos (Food and Drugs Act) y la ley de Empaque y Etiquetado para el Consumidor 

(Consumer Packaging and Labelling Act) y sus regulaciones (regulations). 
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La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection 

Agency, CFIA) es la principal responsable de establecer, monitorear e implementar las 

políticas y regulaciones de los  alimentos  y  específicamente,  para  el  sistema  de  

regulación  de  los productos orgánicos, abarcando la emisión de las licencias de 

importación, la documentación de los trámites de importación y la ejecución de 

inspecciones. Así mismo, el Ministerio de Salud de Canadá  (Health  Canada)  es  

responsable  de  conservar  y  mejorar  la  salud  e  inocuidad  de  la sociedad  Canadiense.  

Finalmente,  la  Agencia  de  Servicios  Fronterizos  de Canadá (Canadian Border Services 

Agency, CBSA) es responsable por el ingreso y liberación de los  productos  mediante  la  

realización  de  una  inspección  inicial  de  los  alimentos  importados. 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos para que la Quinua pueda ser enviada 

al exterior: 

Granos sanos enteros (Min) 96,0% 

Granos dañados 1,0% 

Granos verdes 0,5% 

Granos de color 1,0% 

Granos quebrados 1,5% 

Granos germinados 0,15% 

Impurezas totales 0,25% 

Adicionalmente, se debe procurar que el grano de la Quinua sea: 

Libre de saponina, con máximo de tolerancia de 0,12mg/100 g 

Color blanco perlado uniforme 

Olor y sabor característico del producto  

De tamaño grande (diámetro mayor a 1,67 mm) 

Libre de impurezas 

Humedad máxima: 12% 

Proteínas: 10%min 
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CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, la inclinación hacia un consumo de productos elaborados con 

componentes más naturales y donde sus procesos productivos sean más responsables con el 

medio ambiente, es algo que se está presentando en las diferentes regiones del mercado 

mundial, siendo los productos alimenticios una de las más influenciadas. La alimentación 

orgánica ha encontrado un espacio que ha empezado a trascender los nichos cerrados de 

consumo para ubicarse en terrenos más masificados, y mientras en  algunos  países  esta  

tendencia  se  ha  convertido  en  una  opción  de  consumo  tan  normal  como  cualquier  

otra,  en Colombia estamos viviendo esta transición ya que se busca garantizar alimentos 

libres de agentes tóxicos, una vida más saludable, y es aquí donde la Quinua interviene en 

este proceso donde la población busca alimentos que contribuyan a su vida en forma 

saludable. 

El crecimiento de  mercados  y  restaurantes  que  ofrecen comida  orgánica  en  las  

diferentes  ciudades  del  país y del mundo,  así como la implementación de secciones de 

productos orgánicos en canales de distribución  tradicionales como almacenes de cadena 

como Carulla, Éxito y  tiendas  especializadas como Balú Alimentos Orgánicos, Bio Plaza, 

Clorofila orgánico situadas en Bogotá,   muestran  el  inminente posicionamiento de una 

tendencia de consumo que para muchos “llegó para quedarse”, mientras que para otros no 

se trata más que de un boom que pasará rápidamente.  

Lo  cierto  es  que  alrededor  de  estos  nuevos consumidores, se  unifican  una  

serie  de  pensamientos  y actitudes que evidencian un estilo de vida particular, lleno de 

puntos clave que van desde el cuidado de la salud hasta el mantenimiento sostenible del 

planeta.    

Una tendencia mundial ha sido el consumo de productos orgánicos, los cuales se 

caracterizan por ser cultivados libres de pesticidas, plaguicidas y que buscan transformar la 

agricultura de países como Colombia, ya que su interés principal es utilizar al máximo los 

recursos del campo, para proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Por  otro  lado,  los agricultores  tienen  motivos  ideológicos,  ya que cultivar 

orgánicamente, es un modo de producción que utiliza al máximo los recursos propios de  la  

naturaleza,  dejando  de  usar  al  100%  fertilizantes  y  plaguicidas  sintéticos  para 
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proteger el medio ambiente y la salud de los seres humanos.  Los productores se sienten 

atraídos  por  la  agricultura  orgánica  por  ser  beneficiosa  para  la  salud  tanto  para  ellos 

como  para  los  consumidores  finales.  Esta  es  una  tendencia  de  cultivo  que  a  pesar  

de implicar una producción menos masiva, tiene como ventaja que el mercado que durante 

los  últimos  años  ha  experimentado  un  crecimiento  continuo,  está  dispuesto  a  pagar 

precios más altos por los productos orgánicos. 

En los últimos años, se ha notado que el mercado ha cambiado de forma 

considerable y las personas consumen no sólo por satisfacer una necesidad, sino por cuidar 

su salud, su estado físico y su cuerpo. Por esto buscan productos con calidad y están 

pendientes de   que   estos   no   hayan   sufrido   procesos   de   transformación   ni   estén   

llenos  de conservantes y saborizantes los cuales convierten el producto a consumir en un 

alimento con pocas propiedades saludables, lo cual puede ser perjudicial para su cuerpo. En 

el caso de Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 20 de 

Octubre de 2005 estableció la Resolución  1555  la  cual  decreta  una  serie  de  normas  

para la  producción  y  el  consumo de bienes y servicios limpios y con un mejor 

desempeño ambiental. También se cuenta con  la  Resolución  542  de  2008,  la  cual  

define  la  regulación  para  institucionalizar  el otorgamiento del Sello Ambiental 

Colombiano. 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial la agricultura ecológica 

y la producción de estos alimentos están en crecimiento cada año, y esto es favorable ya  

que los consumidores están dispuestos a pagar un alto precio por este tipo de productos 

saludables. 

Entender el consumo de productos alimenticios orgánicos como una tendencia que 

va más allá de la simple alimentación, permite percibir la influencia que ha tenido esta en el 

comportamiento y estilo de vida de los consumidores de estos productos. Esta tendencia de 

consumo está en crecimiento, y esto hace posible observar un aumento tanto  en  la  oferta  

como  en  la  demanda.  Si  bien  se  evidenció  que  aún  no  se  logra satisfacer  totalmente  

las  necesidades  de  los  consumidores,  ya  que  no  se  encuentran suficientes productos en 

el mercado, el aumento de opciones generadas para suplir estas necesidades ha permitido 

que cada vez más personas se acerquen a este tipo de opción de consumo. 
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     Las importaciones mundiales de alimentos han presentado un comportamiento 

positivo en los últimos años, ya su crecimiento viene en aumento. Del total de U$135 

billones de alimentos, U$72 billones corresponden a productos orgánicos, donde los países 

con mayor consumo son Estados Unidos y Canadá, seguidos de Europa y Asia. 

Los países con mayor producción de Quinua son Bolivia con una participación del 

71% y Perú con el 18%.  

Las tendencias de los alimentos orgánicos en Canadá se mueven según los cambios 

en el modo de pensar de los consumidores, en el estilo de vida de las personas y 

demográficos. La demografía es un aspecto importante a considerar a la hora de desarrollar 

nuevos productos, debido a que los consumidores en Canadá tienen una edad media como 

promedio. Los consumidores canadienses de hoy están mejor educados sobre los productos 

alimenticios y sobre la salud en general; lo cual se evidencia en la tendencia a comer 

alimentos más saludables, con menos grasas y más frutas frescas y vegetales. Al 

consumidor canadiense le preocupa cada vez más la seguridad y la calidad alimenticia de 

los alimentos, especialmente por la abundante atención en torno a los efectos 

potencialmente dañinos de los fertilizantes, los pesticidas, las hormonas reguladoras de 

crecimiento y los antibióticos. En este grupo, los productos que son convenientes, 

nutritivos, exóticos y con valor agregado también tienen una demanda alta. 

En el 2015 el mercado de productos orgánicos en Canadá estaba valorado en más de 

4 billones de dólares, y su crecimiento ha sido un período corto, ya que la popularidad de 

este mercado y su impacto en la vida de los canadienses ha estimulado su mayor consumo 

en un tiempo corto.  

Debido a la tendencia canadiense definitiva hacia los alimentos orgánicos, se 

presentan oportunidades para los productos, el mercadeo y los negocios innovadores. Dada 

la demanda en Canadá para alimentos que no son producidos en suelo canadiense o que se 

producen fuera de temporada (75% del año), hay oportunidades muy significativas para los 

importadores que entienden el mercado y las tendencias de los consumidores en las 

diversas regiones dentro de Canadá, y que responden con productos únicos y distintos 

competitivamente para satisfacer esas tendencias de los consumidores. 

Aunque Colombia presenta una mínima participación para el 2014, el gobierno a 

través del Ministerio de Agricultura y entidades como ICA, Procolombia y Fedeorgánicos, 
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han planteado estrategias que buscan tener una mayor participación a nivel mundial y más 

específicamente en Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio entre los dos países.     

Los  países  andinos  en  su  calidad  de  productores  originarios  de  Quinua se encuentran 

en un lugar privilegiado para promover, en el mediano plazo, la producción de quinua con 

una mirada de sostenibilidad, ahondando esfuerzos en la promoción del valor nutricional y 

cultural que la quinua representa. Como se han mencionado anteriormente, la Quinua es un 

producto o alimento que fue utilizado por nuestros ancestros, el cual tenía mucha acogida 

por sus propiedades nutricionales, las cuales debemos promover ya que nos permite llevar 

una vida más saludable. 

     La quinua es uno de los productos orgánicos colombianos con presencia en el 

mercado mundial, por sus características nutricionales y su versatilidad agronómica se 

presenta como una opción para contribuir a la seguridad alimentaria regional. La quinua 

junto a otros productos orgánicos tiene una alta demanda en los mercados internacionales 

como Canadá, en donde los alimentos y bebidas orgánicas representan cerca del 96% del 

mercado. Adicionalmente, la quinua se puede encontrar en cadenas de supermercados y 

tiendas naturistas de Ontario y Quebec, y los principales mercados son Toronto, Montreal y 

Vancouver, en sus diferentes presentaciones como harina, hojuelas, barras de cereal entre 

otras, las cuales permiten a la población canadiense tener una mayor diversidad a la hora de 

consumir la Quinua. 

Debido a sus cualidades nutricionales, la Quinua tiene aceptación en el mercado 

canadiense, ya que por su calidad proteínica está considerada como uno de los mejores 

cereales del mundo.  

Los canadienses son más que nunca conocedores de alimentos, conscientes de la 

salud y conscientes de los ingredientes. De acuerdo a un estudio de 2015, 84% de los 

canadienses dicen que tratan de elegir alimentos más saludables y 41% están dispuestos a 

pagar más por alimentos con beneficios para la salud. El cambio hacia los hábitos de comer 

saludable incluye la incorporación de frutas y verduras más frescas en cada comida, y 

buscar alimentos procesados que ofrecen buen sabor sin o con poca azúcar, sal o grasa 

añadida.  Las ventas en las tiendas canadienses de alimentos saludables crecieron 8% en 

2014. 
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Los productos con  el  mayor  potencial son los orgánicos  certificados,  preparados  

con  superalimentos  (alimentos  ricos  en  nutrientes  considerados beneficiosos para la 

salud como arándanos y quínoa) y/o fáciles de preparar. 

Dentro de los beneficios de la Quinua se puede indicar que es uno de los alimentos 

más completos, ya que cuenta con aminoácidos, proteínas, fibra, carbohidratos y grasas 

saludables para el cuerpo. Adicionalmente, reduce los niveles de colesterol y azúcar en la 

sangre y la asocian a la pérdida de peso ya que por su alto contenido en fibra, produce que  

el organismo se sienta satisfecho. Todas estas características hacen que sea un producto 

atractivo para los canadienses, quien se encuentra en una constante búsqueda de alimentos 

que les brinden beneficios y contribuyan con su vida saludable. 

A través de la Federación de Orgánicos de Colombia, los productores colombianos 

tienen un gran respaldo, ya que esta entidad presta toda la asesoría a los productores, 

comercializadores, exportadores, entre otros sobre los beneficios de exportar productos 

orgánicos como la Quinua. 

Podemos ver como la Quinua es un producto con un gran potencial, ya hoy en día 

hay una tendencia mundial y es que las personas están cada día más interesadas en adquirir 

productos que beneficien su salud y sus hábitos alimenticios y adicionalmente, que 

contribuyan con la sostenibilidad del medio ambiente, es por esto que los productos 

orgánicos como la Quinua tienen un auge dentro de la población mundial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Acosta, J. (1948). Compendio histórico de descubrimiento y colonización de la Nueva 

Granada. Paris. 

ALADI. (s.f.). Obtenido de www.aladi.org 

Alimenticia. (Abril de 2014). INDUSTRIA ALIMENTICIA. Obtenido de 

www.industriaalimenticia.com 

Association, C. -C. (2013). El Mercado de Orgánicos de Canadá.  

Censkowsky, U., & Berger, J. (2010). Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: 

Inteligencia de Mercado para Colombia – Frutas y Verduras Orgánicas.  

Central America Data. (Septiembre de 2014). Obtenido de www.centralamericadata.com 

Ecuarural. (s.f.). Obtenido de www.ecuarural.gov.ec/ecuagro 

FAO., O. d. (s.f.). Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura - FAO QUINUA. Obtenido de www.fao.org/quinoa/es. 

Fedeorgánicos. (2014). Federorgánicos. Obtenido de www.fedeorganicos.com 

Fedeorgánicos. (Noviembre de 2015). Obtenido de www.fedeorganicos.com 

IICA. (s.f.). Obtenido de www.IICA.INT 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2001). IICA. Obtenido de 

http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n_17/art.asp?art=2 

Koziol, M. (1992). Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Food Composition and Analysis. 5, 35-68.  

Legiscomex. (2015). En agosto y octubre Canadá aumentó sus importaciones de quinua. 

Obtenido de www.legiscomex.com 

MADR. (2006). Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, 

etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y comercilaización de 

productos agropecuarios ecológicos. Bogotá. 

MEDINA, F. (2002). ALIMENTACION, ETNICIDAD Y MIGRACION. BARCELONA. 

Mujica S., Angel, Svenerik Jacobsen, Juan Izquierdo, y Jean Pierre Marathee. (2001). 

"Quinua, Ancentral Cultivo Andino, Alimento del Presente y Futuro". FAO. 

Obtenido de www.fao.com 



39 
 

Mujica, A. (2006). Informe Final Proyecto Quinoa: Cultivo Multipropósito para los Países 

Andinos. Lima, Perú. 

Olarte, S. (2014). Los alimentos transgénicos como bienes .  

PROCOLOMBIA. (s.f.). Obtenido de www.procolombia.co 

Procolombia. (2015). Obtenido de www.procolombia.co 

Procolombia. (s.f.). Procolombia. Obtenido de www.procolombia.co 

Pulgar Vidal, J. (1954). La quinoa o suba: alimento básico de los Chibchas; Economia 

Colombiana.  

Restrepo. (2000). Taller Latinoamericano sobre café orgánico con énfasis en 

biofertilización, nutrición,., (pág. 112). Costa Rica. 

Sáez, Cantero,& Isasa. (2001). La alimentación de los inmigrantes marroquíes de la 

Comunidad de Madrid: factores que influyen en la selección de los alimentos. 

Atención primaria, 27(4), 21-32. Madrid. 

Statics Canadá. (s.f.). Obtenido de www.statcan.gc.ca 

TFO CANADA. (s.f.). Obtenido de www.tfocanada.ca 

Troyo - Diéguez y, otros. (2001). Análisis de la Sequía y desertificación mediante índices 

de aridez y estimación de la brecha híbrica en Baja California Sur. México. 

Yussefi, M., & Willer, H. (2007). Organic farming worlwide.  

 


