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Córdoba

Vichada
4.651 ha.

365 ha.

Atlántico
87 ha.

La industria del
 marañón en el mundo

Cerca del 60% de la 
producción mundial proviene 
de países asiáticos y de Brasil.

El 40% de la producción 
mundial restante proviene de 

países africanos.

Procesamiento

El 95% se procesa en India, 
Brasil y Vietnam.

El 5% se procesa en Africa.

Consumo

Entre el 75% y el 80% es 
consumido en países no 
productores como EE.UU.

Entre el 20% y el 25% se 
consume en el lugar de origen.

Fuente: Van Hoof et al., 2020.

En Colombia
El país cuenta con una amplia 
posibilidad para la producción 
del marañón al contar con:

Variedad de climas, suelos y 
abundancia en recursos hídricos.

Potencial de consumidores de 
ingresos medios.

Cercanía a mercados de 
exportación.

Adaptación de la planta del 
marañón a las condiciones 
locales de zonas de la Orinoquia 
y la Costa Atlántica.

Características propias de la 
planta que contribuye a la 
conservación de los ecosistemas.

Meta
500 ha.



Con la organización de la Cadena Nacional del Marañón se 
aporta al crecimiento económico del sector agropecuario 
en zonas rurales con potencial para la ampliación del 
cultivo de manera sostenible, inclusiva y competitiva. 
Además, abre la posibilidad de agrupamiento o clúster de 
las empresas, contribuyendo con la generación de nuevas 
ideas de negocio en el sector e innovaciones.

Los núcleos productivos del marañón

Están ubicados en los Llanos Orientales y el Caribe, regiones 
con un clima óptimo, donde anualmente se presentan 
precipitaciones en promedio de 2.000 mm, temperaturas 
medias de 26ºC y humedad relativa entre 55% y 79%.

Departamento

Vichada

Córdoba

Atlántico

Meta

4.651

365

87

500

3.480

259

677

-

Área
sembrada (Ha)

Producción
(ton.)

Total 5.6 03 4.416

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias - EVA y Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2020.

Vichada representa el 91% del área 
sembrada de marañón y el 78% de la 
producción anual a nivel nacional

Dinámicas del mercado

Establecimiento

Wok

Crepes & Waffles
 

Granel Gourmet

Grupo Nutresa

Alcaguete 
(empresa)

Moreno’s

Ciudades

Bogotá
Chía

Principales 
ciudades de Colombia 
y Suramérica

Bogotá

Colombia y
Latinoamérica

Bogotá

Colombia

Rol

Restaurante 

Restaurante

Tienda/ 
mercado

Empresa
alimentos

Empresa mezclas
nueces y galletas

Importadora y 
Comercializadora

Clientes

Clientes de restaurantes
de ingresos medios-altos

Clientes de restaurantes
de ingresos medios-altos

Persona natural 
e institucional

Mercado masivo

Mercado masivo

Grandes superficies
(Carulla y Éxito)

Fuente: Universidad de Los Andes, 2016.



Existe una importante oportunidad de seguir
impulsando la producción de marañón en
Colombia para cubrir el consumo nacional y 
llegar a los consumidores internacionales

Desafíos

Suficiente producción nacional para cubrir la demanda 
doméstica.
Incentivar la cultura del consumo de la almendra y 
otros productos transformados del marañón a nivel 
local y nacional.
Articulación entre los pequeños productores rurales y 
empresarios.
Contar con centros de procesamiento y de acopio 
(materia prima y producto terminado) y transferencia 
tecnológica de acuerdo con las condiciones regionales 
y necesidades de los productores.
Perfeccionamiento de las cifras oficiales de las áreas 
sembradas, producción y rendimiento del cultivo de 
marañón en Colombia, a partir de la captura de 
información primaria.
Superar las limitaciones logísticas.
Lograr el desarrollo de una almendra de marañón y 
productos derivados con alto valor agregado a través de 
principios de innovación, sostenibilidad e inclusión.

Impulso a la cadena del marañón

En el marco de la conformación de la cadena, los 
distintos participantes en la producción, transformación 
y comercialización del sector, entre ellos: asociaciones 
de productores, gremios, investigadores, entidades del 
orden local y nacional, a través del espacio participativo 
Organización de Cadena podrán dialogar y trabajar en 
distintas acciones para dar un mayor impulso al sector. 
Este espacio surge por libre decisión de los integrantes 
de coordinarse para mejorar su competitividad, con 
base en un análisis de mercado y su propia disposición 
(amplíe la información en parágrafo 1 del Artículo 101 de 
la Ley 811 de 2003).



Mejora la productividad y la competitividad.
Desarrollo de mercado de bienes y servicios de la cadena.
Disminución de los costos de producción.
Desarrollo de alianzas estratégicas.
Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
Vinculación de pequeños productores y empresarios.
Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
Formación de recursos humanos.
Investigación y desarrollo acorde a necesidades de los 
productores a nivel tecnológico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estos enmarcan estrategias conjuntas necesarias para 
lograr los objetivos del Acuerdo de Competitividad de la 
Cadena Nacional del Marañón, el desarrollo de su 
agroindustria y su Plan de Acción.

Insumos Productores Transformadores Comercializadores Exportadores

Proveedores de 
servicios e insumos 

de la cadena.

Asociaciones
Empresas privadas

Productores individuales

Nueve ejes estratégicos sustentan la
Cadena Nacional del Marañón

Estructura de la cadena

Ser la instancia que active y promueva la producción, 
productividad y competitividad del marañón en Colombia a 
partir del conocimiento, desarrollo e innovación tecnológica 
y de la formación de capital humano con capacidades para 
trasferir tecnología e información a todos los eslabones de 
la cadena, alcanzando resultados crecientes y continuos 
de eficiencia que satisfagan las exigencias del mercado 
nacional e internacional, brindando así sostenibilidad 
económica, social y ambiental a todos los actores de la 
cadena de valor, ofreciendo oportunidades de trabajo en 
los núcleos productivos, emprendimientos y agroindustria 
local de la nuez, almendra y otros productos transformados 
del marañón con mecanismos de mejora continua para 
posicionar a Colombia como un gran productor de marañón 
en el mundo. 

Visión de la Cadena en Colombia 2020-2030



Con el Acuerdo de Competitividad de la Cadena y su 
agroindustria (2021), trabajaremos en lograr nuestra 
visión. El acuerdo contempla las siguientes estrategias:

Objetivos estratégicos 
(Ley 811 de 2003)

1. Mejora de la productividad y 
competitividad

2. Desarrollo del mercado de 
bienes y factores de la cadena

3. Disminución de los costos de 
transacción entre los distintos 
agentes de la cadena
4. Desarrollo de alianzas 
estratégicas de diferente tipo

5. Mejora de la información 
entre los agentes de la cadena
6. Vinculación de los pequeños 
productores y empresarios a la 
cadena
7. Manejo de recursos naturales 
y medio ambiente

8. Formación de recursos 
humanos

9. Investigación y desarrollo 
tecnológico 

Estrategia

1.1. Expandir la oferta de material vegetal de calidad para el 
cultivo a nivel nacional.
1.2. Mejorar el procesamiento integral (nuez y manzana).
2.1. Actualizar las cifras de áreas sembradas, producción y 
rendimiento del cultivo de marañón en Colombia.
2.2. Diagnosticar dinámicas de aporte a la parafiscalidad.
2.3. Reconocer al cultivo y productos del marañón para el 
acceso a créditos, licencias sanitarias y registros de exportación. 
3.2. Aumentar el contacto directo con clientes. 

4.1. Integrar la asociatividad en los procesos clave de la 
cadena productiva con el fin de reducir costos de producción 
y de venta.
5.1. Informar de manera actualizada el comportamiento del 
mercado.
6.1. Vincular a los pequeños productores y empresarios a la 
cadena. 

7.1. Incorporar medidas para el mantenimiento de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la cadena del 
marañón. 
7.2. Diagnosticar, identificar y validar para el desarrollo de 
componentes con esquemas de bajo carbono. 
7.3. Identificar modelos de desarrollo agroforestal para 
paisajes productivos sostenibles de acuerdo con la oferta 
ambiental.
8.1. Propiciar asistencia técnica específica.
8.2. Implementar el plan de extensión agropecuaria. 
8.3. Impulsar estrategias de formación en liderazgo y 
motivación de jóvenes y mujeres rurales.
9.1. Investigación en mejoramiento genético, suelos y 
nutrición, fitopatología.
9.2. Investigación en cosecha y transformación, productos de 
valor agregado a partir del marañón, estudio de mercado. 

El marañón en Colombia: oportunidad para el
desarrollo rural sostenible e inclusivo

¡Trabajemos juntos por el agro colombiano!
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