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Introducción 

     La exploración continua del sector agroindustrial colombiano es la entrada a nuevos mercados 

nacionales e internacionales a través de nuevos productos para los consumidores, impulsando la 

economía y otorgando nuevas oportunidades para el desarrollo del País. De tal manera, con esta 

iniciativa se pretende incentivar el aumento de la empleabilidad para los agricultores de Puerto 

Carreño con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El producto con el cuál se quiere llegar al 

mercado, está diversificando el sector productivo del departamento y del país, además de ser 

pionero; ya que hasta el momento no se cuenta con una certificación de denominación de origen 

en Frutos Secos en Colombia.  

     Los productores de Puerto Carreño comercializan Marañón en el territorio nacional y en 

algunos países con baja rigurosidad en temas de Denominaciones de Origen. También han 

participado en diferentes eventos, donde han dado a conocer el producto y los diferentes 

subproductos generados a partir del fruto entre estos se tienen; La almendra en diferentes 

presentaciones, dulces, jugos, vinagres, vinos, miel, gelatinas, jarabes, entre otros.  

     Por lo tanto, se ha identificado la idea de empezar a comercializar por nuevos canales de 

distribución este producto, con el fin de que llegue a más consumidores en el mundo y se pueda 

convertir en un producto de mayor habitualidad en el mercado alimenticio, puesto que el fruto es 

único en el mercado ya que tiene procedencia geográfica, es saludable, puede utilizarse en varias 

recetas gastronómicas y en diversas presentaciones.  

     Esta estrategia de internacionalización es de ser posible con el desarrollo de la certificación de 

Denominación de Origen, la cual permitiría ingresar a otros países con alta rigurosidad en temas 

de Propiedad Industrial. 
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1. RESUMEN 

     La presente investigación se realizó para los productores del municipio de Puerto Carreño en 

el departamento del Vichada y cuya finalidad era analizar los elementos necesarios para la 

obtención del signo distintivo de denominación de origen para el Marañón (nuez) de Puerto 

Carreño. 

     El consumo de alimentos en el mercado cada vez está exigiendo productos y servicios de alta 

calidad y que cumplan estándares de salubridad, el incremento de dicha cultura cada vez ha 

generado que se requieran certificaciones, las cuales le indiquen al consumidor el origen de los 

productos, esto a su vez representa una oportunidad para el acceso a mercados internacionales, 

un mayor consumo y que los precios de los productos sean más competitivos ante una mayor 

demanda del producto.  

     El constante avance agroindustrial ha permitido la subsistencia de productos agrícolas los 

cuáles conllevan a desarrollar productos; prácticos, diversificados y saludables. La próspera 

acogida que tienen los productos con certificación de denominación de origen es algo notable a 

nivel internacional y que maximiza la oferta exportable de los países. La importancia de obtener 

el certificado de denominación de origen del marañón de Puerto Carreño es que la protección 

traería resultados positivos ya que se podrá llegar a diferentes mercados potenciales y generar un 

mayor nivel de exportaciones, beneficiando a su vez a los productores.  

     Para obtener esta denominación de origen se debe contar con los requisitos mencionados en la 

investigación, también se puede evidenciar los pasos a seguir y lo que deben conocer los 

agricultores para poder desarrollar la certificación de protección.  



11 
 

     La importancia de obtener el certificado de Denominación de Origen del Marañón de Puerto 

Carreño es que este es un proceso de internacionalización para Colombia puesto que representa 

mejor trazabilidad y así pueda ser reconocido. En esa medida la protección podría traer 

resultados positivos ya que se podrá llegar a diferentes mercados potenciales y generar un mayor 

nivel de exportaciones, llevando a su vez beneficios a los productores. 

     Para lograr obtener la denominación de origen se deben realizar alianzas público-privadas 

mismas que trabajen juntamente con el cumplimiento de los requisitos mencionados en la 

investigación, también se pueden evidenciar los pasos a seguir y lo que deben conocer los 

agricultores para poder mejorar sus ingresos.  

     Palabras Clave: Sostenibilidad, evolución, exportación, mercado, requisitos, factibilidad.  

     ABSTRACT 

     The present research was carried out for the producers of the municipality of Puerto Carreño 

in the Vichada department and whose purpose was to analyze the necessary elements to obtain 

the distinctive designation of origin sign for the Marañón (walnut) from Puerto Carreño. 

     The consumption of food in the market is increasingly demanding high quality products and 

services that meet health standards, the increase in this culture each time has generated the need 

for certifications which indicate to the consumer the origin of the products, this in turn, it 

represents an opportunity for accessing to international markets, greater consumption and for 

product prices to be more competitive in the face of greater product demand. 

     The constant agro-industrial advance has allowed the subsistence of agricultural products 

which lead to the development of products; practical, diversified, and healthy. The prosperous 

reception of products with designation of origin certification is something remarkable at the 
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international level and that maximizes the exportable supply of the countries. The importance of 

obtaining the certificate of designation of origin of the Marañon from Puerto Carreño is that 

protection could bring positive results since it will be possible to reach different potential 

markets and generate a higher level of exports, in turn bringing benefits to producers. 

     In order to obtain this designation of origin, you must have the requirements mentioned in the 

research, you can also show the steps to follow and what the farmers must know in order to 

improve their income. The importance of obtaining the Denomination of Origin certificate for 

the Marañón from Puerto Carreño is that this is an internationalization process for Colombia 

since it represents better traceability and thus can be recognized. In this measure, protection 

could bring positive results since it will be possible to reach different potential markets and 

generate a higher level of exports, in turn bringing benefits to producers. 

     In order to obtain the Denomination of Origin, public-private alliances must be made that 

work together with the fulfillment of the requirements mentioned in the research, the steps to be 

followed and what the farmers must know in order to improve their income can also be 

evidenced. 

     Key Words: Sustainability, evolution, export, market, requirements, feasibility. 
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2. Problemática de Investigación  

     El municipio de Puerto Carreño en el departamento de Vichada carece de la certificación de 

denominación de origen del fruto Marañón, lo que ha dado lugar a dificultar su proceso de 

internacionalización, comercialización y distribución física para la exportación a mercados 

externos.  

     Después de haber realizado una investigación del lugar geográfico y del fruto Marañón, se 

identifican varios factores que debilitan el ingreso a otros mercados externos. Algunos elementos 

son; la falta de certificación, los grandes costos en materia de logística, la carencia de un valor 

agregado al presentar el producto final y el desconocimiento por parte de los productores en 

temas de comercio internacional.  

     En este sentido, se hace necesario investigar cuál es la viabilidad de construir el proceso para 

la obtención del signo distintivo de marañón de puerto Carreño y sus efectos en la economía 

local.  

     PREGUNTA PROBLEMA: 

     ¿Cómo la obtención de la certificación de denominación de origen del marañón de puerto 

Carreño ayudaría a impulsar el sector agrícola del municipio y a mejorar la calidad de vida de la 

población? 

     3. Hipótesis 

     La investigación se reflejará en los avances efectuados por el grupo de productores ubicados 

en el municipio. Se espera la aceptación e implementación del proceso de obtención del signo 

distintivo de denominación de origen del Marañón de puerto Carreño para lograr el 
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reconocimiento y la efectiva internacionalización del fruto. Esto se manifestará en los adelantos 

sociales, económicos, culturales e infraestructurales que se irán dando con el tiempo en el 

municipio por el aprovechamiento adecuado del fruto Marañón.  

     4. Metodología de Investigación 

     De acuerdo con los métodos y metodologías, en la misma línea de pensamiento Creswell 

(2008) argumenta que “la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, 

metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión 

acerca del objeto de estudio”. Esta investigación tiene la finalidad de dar cumplimiento a sus 

objetivos establecidos, será de tipo cualitativa y exploratoria con el fin de conocer lo que es 

necesario para tener en cuenta y dar respuesta a la pregunta problema.  

     En este caso la investigación de metodología exploratoria es justificada, puesto que no se 

encuentra alguna otra investigación sobre el proceso para obtener el signo distintivo de 

denominación de origen del Marañón de puerto Carreño que pueda dar respuesta a los 

interrogantes que se generan, razón por la cual se toma la iniciativa para esta investigación. Se 

usó una metodología mixta, ya que en la investigación se manejan diferentes tipos como lo son 

exploratoria, cualitativa y cuantitativa, desarrollando así una investigación previa en donde se 

analizan cifras, se desarrollan una investigación y el análisis frente a las problemáticas del 

municipio con el fin de realizar un marco general durante la realización del trabajo y plantear una 

posible solución.  

     Se desarrollaron estrategias de internacionalización para que los productores del municipio de 

puerto Carreño en el departamento del Vichada puedan tener un progreso y puedan ingresar a 

mercados internacionales por medio del Marañón (Almendra). 
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     4.1 Objetivo General  

     Identificar y relacionar los diferentes elementos que pueden intervenir en el desarrollo del 

proceso para lograr el signo distintivo de Denominación de Origen, para Productores de Marañón 

ubicados en el Municipio de Puerto Carreño- departamento de Vichada. 

     4.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar el Área Geográfica donde se encuentran ubicados los productores de 

Marañón fresco en el Municipio de Puerto Carreño-Vichada. 

● Explorar las posibles sinergias que se pueden establecer en la integración Público-

Privado, para lograr el signo distintivo de Denominación de Origen, en el área geográfica 

correspondiente al cultivo de Marañón. 

● Identificar los instrumentos técnicos que deben ser desarrollados para lograr la 

certificación del signo distintivo Denominación de Origen.  

     4.3 Justificación  

     Esta investigación encuentra su horizonte en la idea de generar valor para la comunidad del 

municipio de puerto Carreño-vichada que a pesar de contar con un territorio adecuado para la 

producción agrícola, por carecer de certificaciones técnicas, no logran explotar todo el potencial 

productivo con destino comercial, por ende, la presente investigación se enfocará en estudiar la 

importancia de desarrollar la obtención del signo distintivo de denominación de origen del 

marañón de Puerto Carreño – Vichada, con el fin de dejar un aporte a la comunidad de dicho 

municipio, colaborando de una u otra manera al desarrollo rural, además de la fomentación del 

emprendimiento y de modelos de negocios sostenibles en dicho Municipio. Estos aportes 

pretenden ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas de dicho municipio, 
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volviendo más productivas las tierras y ayudando a mejorar los indicadores socioeconómicos del 

departamento y así mismo del país.  

     5. Marco Teórico 

     En términos referenciales y teóricos, la tesis busca aportar, a las estrategias de 

internacionalización, comercialización y distribución logística, en este caso para un producto de 

primera mano, el Marañón de puerto Carreño del departamento del vichada. Teniendo esto en 

cuenta, se parte teóricamente de autorías como la de La Ventaja comparativa de David Ricardo 

(1817), en la cual indica que los países deben exportar los bienes en los cuales tienen una ventaja 

e importar bienes en los cuales se presenta una desventaja frente a otros países. Esto es debido a 

que ningún país es autosuficiente, ya que todos los países necesitan de los demás. Lo anterior 

fundamenta la intención de fortalecer la economía y traer consigo desarrollo rural. 

     El modelo de competitividad de Porter, (1990) hace relación en que la eficiencia de los costos 

de producción de un producto, son indicados como competitivos dentro de los mercados 

internacionales. De igual manera plantea factores para el desarrollo de la competitividad en los 

mercados como lo son: las condiciones de demanda, las industrias correlacionadas y el apoyo 

gubernamental. Por lo tanto, lo anterior fundamenta la intención de optimizar costos, recursos y 

fortalecer al producto con apoyo gubernamental o privado para poder llevar a los productores de 

Marañón a procesos de competitividad internacional. También abarca el impacto de leyes, 

propuestas gubernamentales y actores que influyen en la cadena de valor de los productores, 

necesariamente profundizados en la presente investigación.  

     Desde el punto de vista histórico, la agricultura ha contribuido al desarrollo económico de los 

países emergentes y desarrollados, además de que ha influido en el crecimiento de otros sectores 
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(Pingali, 2006).  además de esto Juan José Perfetti, Álvaro Balcázar, Antonio Hernández, José 

Leibovich afirman en políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia en el 2013 que:  

     El rol que tiene la agricultura da a conocer la capacidad que tiene de generar diferentes 

funciones para el desarrollo, estas funciones tienen que ver con el crecimiento 

económico, la sostenibilidad ambiental, la reducción de la pobreza, la reducción del 

hambre, la equidad y la seguridad alimentaria. (Perfetti, et al 2013 pag 21.) 

     Colombia cuenta con tierra disponible para ampliar su oferta productiva y forestal, gracias a 

la diversidad agroecológica la cual estimula la canasta productiva y la diversificación de 

productos agrícolas, todos estos escenarios son a su vez favorables para abastecer a mercados 

nacionales e internacionales, un desarrollo en el sector agrícola del país traería consigo 

crecimiento económico y bienestar social.  

     La agricultura tiene una nueva visión de receptividad política y social, dando 

importancia al futuro, por tal razón los países que se encuentran en desarrollo tienen la 

necesidad de definir y estructurar sus estrategias para empezar a potencializar los cultivos 

agrícolas y las zonas rurales (Perfetti, et al.; 2013 pag 24.) 

     El cambio en los mercados internacionales, debido a la diversificación del consumo en 

productos agrícolas y del incremento de ingresos de los consumidores, le dio paso a la demanda 

de nuevos productos agrícolas (Reina et al., 2003) En esa medida, en cuanto al desarrollo del 

país, teniendo en cuenta que según la balanza comercial de los últimos siete años, sigue siendo 

un país más involucrado en las importaciones que en las exportaciones, pero que puede ser 

impulsado mediante propuestas (apoyadas por sectores empresariales, económicos y políticos) 
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que incentiven a las exportaciones, beneficiando a los productores y potencializando el sector 

Agrícola. Y de acuerdo con Perfetti según el banco mundial: 

     Los mercados mundiales de productos agrícolas han tenido varios cambios, los cuales 

conllevan a la creación de nuevas e importantes oportunidades de producción y de 

comercio. Los cambios en productos tradicionales presentan alternativas de mercados que 

requieran productos diversificados y de alto valor (Banco Mundial, 2007). 

     La Superintendencia de Industria y Comercio en su página web, a propósito de este escenario: 

la etapa propuesta por el modelo con el que se desarrollará el proceso de construcción de 

denominación de origen y que se pretende, además propio de la entidad que define que: 

     las denominaciones de origen son los nombres de ciertos lugares que se han vuelto 

famosos porque de ellos provienen ciertos productos que, por sus características y 

calidades especiales que se deben esencial o exclusivamente a dicho medio geográfico 

han adquirido gran reputación, y, por ello, los consumidores tienden a preferirlos sobre 

productos similares que no gozan de dicho reconocimiento (SIC 2013 pág. 9). 

     Si bien la denominación de origen ha venido tomando fuerza a través de los años y cada vez 

son más los productos que desean ser parte de estas certificaciones a fin de obtener una serie de 

beneficios no solo comerciales, si no económicos, políticos, sociales y culturales. Según Gladys 

Esquerre de Raetsch (2008), la denominación de origen trae los siguientes beneficios: 

● Los precios de los productos con denominación de origen son más altos que los que no 

tienen denominación de origen. 

● El segmento que compra productos que tienen certificación de denominación de origen 

tiene un mayor poder adquisitivo.  
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● Incremento del precio de materias primas e incremento de la producción sin caída del 

precio.  

● Incremento de exportaciones que conducen al aseguramiento de las ventas. 

● Sostenimiento o sobrevivencia de empresas agrícolas y de estructuras de procesamiento 

eficientes en regiones desfavorecidas. (Esquerre 2008 pág. 19-20) 

     Es por tal razón que las entidades públicas y privadas, alcaldías, gobernaciones y 

departamentos utilizan la denominación de origen como instrumento de desarrollo rural, con el 

fin de mejorar indicadores sociales y económicos de una zona geográfica establecida. Las 

denominaciones de origen también son utilizadas como estrategias de Marketing, ya que en la 

actualidad las personas buscan productos únicos y exclusivos, que generen buenas experiencias y 

gran poder de recordación.  

     El consumidor podrá adquirir información, significado y diferenciación, al observar un 

producto que cumpla con el etiquetado correspondiente de denominación de origen, por lo cual 

tendrá libertad de compra al momento de elegir entre un producto y otro. Esto se sustenta desde 

la historia de Vladimir Delagneau publicada en la página web de la fundación tecnosol en donde 

afirmó que:  

     Las imágenes que van unidas a los productos de acuerdo con sus países de origen que 

forman parte del contexto de la comercialización. Dichas imágenes, que pueden o no 

corresponder con la realidad, resultan de una mezcla de creencias culturales, 

percepciones, asociaciones de ideas y experiencias. Se denominan “estereotipos 

nacionales”. (Delagneau 1986 págs. 177-194) 

     Estos estereotipos hacen que las personas de cualquier lugar puedan identificar la procedencia 

de un producto, además de que los asocien con algún lugar, un nombre, una imagen o una forma 
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en especifica. El sello único de los productos hace que simultáneamente el consumidor genere 

valoraciones hacia el producto, comentarios y opiniones las cuáles pueden ser de orden positivo 

o negativo. Heslop y Papadopoulos en Product Country Images: impact an role in international 

marketing argumentan que: 

     entre más alto es el grado de globalización, mayor es el significado del país de origen 

y de los productos con denominación de origen. Los productos con denominación de 

origen tienen un alto grado de exclusividad es por esto que pueden ser más costosos 

frente a los productos que no cuentan con la protección, tal es el caso de los vinos que 

cuenta con denominación de origen que entre más añejos (tiempo sin destapar) más en su 

valor comercial, ya que por un lado cuentan con la certificación y por el otro cuentan con 

el tiempo de añejarse. (Heslop, Papadopoulos 1993) 

     Así lo constata Gladys Esquerre de Raetsch en la tesis doctoral: Análisis de los factores que 

explican la eficacia de la estrategia de denominación de origen como estrategia de marketing a 

través de un estudio de caso. La denominación de origen protegida queso idiazábal en el país 

vasco donde dice que es utilizado como una estrategia de Marketing al segmentar al cliente 

objetivo, ya que el segmento es quien quiere obtener un producto con denominación de origen 

por; exclusividad, tradición, cultura, conocimiento e información, además que los prefería por 

encima de productos industriales o estándares (Esquerre, 2008).  

     Baker & Ballingto en País de origen como fuente de ventaja competitiva confirman:   

     Confirman que cuando los compradores tienen dificultades para discriminar entre 

varias ofertas competitivas con los atributos disponibles, entonces el país de origen y en 
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particular la imagen del país se puede convertir en un factor determinante en la decisión 

final. (2002, págs. 157-168)       

     Por temas de seguridad y bienestar alimenticio resulta muy atractivo para el consumidor 

adquirir un producto que lleve la etiqueta de certificación de origen; ya que le da más confianza 

al pensar que se cumple con más regulaciones y reglamentaciones correspondientes a su 

protección. Esto permite inferir que sin tener en cuenta los precios de los productos, es más 

probable que los consumidores finales elijan un producto que contenga certificaciones.  

     María Mercedez Sánchez (1994) en Valoración del capital de la marca colectiva 

"Denominación de Origen" por el comprador de alimentos: una aproximación empírica, refiere 

que un atributo del cual permite diferenciarse de la competencia es el origen geográfico de los 

alimentos, por ende el etiquetado correspondiente de un bien o servicio es un factor muy 

importante para dar a conocer el lugar geográfico; cabe resaltar que las condiciones que hacen a 

un producto único están determinadas por su lugar geográfico, al tener recursos naturales y 

humanos propios.  

     Los departamentos de Colombia disponen de diferentes pisos térmicos y de condiciones 

agroecológicas diferentes, sin embargo, dentro del mismo departamento se pueden producir 

varios productos y un mismo producto se puede producir en diferentes departamentos, lo cual 

hace que su valor distinguido cambie de acuerdo con su denominación geográfica (Perfetti, 

2013).  

     A propósito de lo anterior, la SIC tiene que decir sobre algunos aspectos que hacen que los 

productos tengan una diferenciación a los desarrollados en otros lugares son: 
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     “características propias a factores naturales como, el clima, cambios de temperatura, 

humedad, Ph del suelo, altura sobre el nivel del mar, aireación, etc. Y también factores 

humanos como conocimiento tradicionales y habilidades de los habitantes del lugar” 

(Superintendencia de industria y comercio, 2013, pág. 9). Lo que teóricamente delimita la 

diferenciación de cada territorio con las que se busca impactar a los actores involucrados en la 

producción de Marañón de Puerto Carreño, en donde se contribuya a la internacionalización 

del producto mediante una propuesta enfocada en la obtención del signo distintivo para su 

reconocimiento y el desarrollo de operaciones de exportación exitosas.  

     Este proceso de construcción permite una internacionalización y entrada a mercados 

progresivo de las Pyme beneficiando al sector agroindustrial, puesto que permite un 

reconocimiento distintivo y el know-how que adquiere el producto. El marañón es un fruto que, 

aunque no cuente con la certificación de denominación de origen, ya es reconocido 

internacionalmente tanto así que es nombrado la revista gastronómica cubana: Cubahora de 2016 

como; Anacardo, caguil, caju, merey y cashew, en varios países. Esto es beneficioso ya que ante 

una certificación de denominación de origen podrá ingresar a muchos más países, por el simple 

hecho de ya ser conocido.  

     La aplicación del modelo de Agro-negocios sostenibles MAS marañón Vichada, desarrollada 

por la gobernación de vichada, la Universidad de los Andes y Corpoica en el departamento de 

vichada dio paso a que los productores pudieran desarrollar negocios colectivos, generando 

alianzas estratégicas con actores de la cadena de valor, productores, proveedores, entidades de 

apoyo, clientes y actores claves del negocio (CEO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y 

AGROSAVIA, 2016, pág. 78). 
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     Se detectaron estrategias para poder comercializar marañón (business to business) en 

segmentos de mercado institucionales como lo son; Hoteles, restaurantes y tiendas 

especializadas, los cuales demandan volúmenes de acuerdo con la oferta que se disponga en el 

departamento. El proyecto MAS marañón vichada, identifico clientes potenciales y realizo 

acercamientos con empresas que actualmente demandan marañón, entre esas se encuentra Wok, 

Crepes & Wafles, Selva Nevada, Granel Gourmet, grupo Nutresa, PepsiCo, Alcaguete y 

Moreno’s (CEO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y AGROSAVIA, 2016). 
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Capítulo 1 

     6. Caracterización del Departamento del Vichada 

Metodología de la investigación en el desarrollo del primer capítulo.  

     En este capítulo se llevó acabo el método inductivo y analítico, que según Pereda Marín en 

Psicología Experimental.  I.  Metodología (1987): El Método inductivo, cuando se emplea como 

instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba 

llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general, en esa medida se refleja 

través del análisis que se realizó a hechos generales que parten de la realidad de los productores 

y se realizó una recopilación de información, con el fin de plantear ideas basadas en esa 

búsqueda de datos que permitirán dar una explicación pertinente del capítulo.  

     6.1 Generalidades del departamento de Vichada.  

     Según información del Gobierno de Colombia, estas son algunas generalidades: 

     El departamento del vichada “se consolida en 1991, tiene un territorio de 105.947 km2 lo cual 

lo convierte en el segundo más grande del país” (CEO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES Y AGROSAVIA, 2016, pág. 4), abastece a varias regiones y países de alimentos como; 

productos cárnicos, frutas y verduras, ya que tiene orientación ganadera y agrícola, es además un 

lugar con grandiosas fuentes hídricas, biodiversidad y con gran potencial productivo (Gobierno 

de Colombia, 2016). 

     ÁNALISIS GEOGRÁFICO 

     De acuerdo con información del Gobierno de Colombia; 
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     El departamento del Vichada se ubica en la región Oriental, en la margen izquierda del 

Orinoco y derecha del rio Meta en la así llamada altillanura, tiene una superficie de 

105.947 km2, está conformado por 4 municipios los cuales son La primavera, Santa 

Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño (Capital). Los limites son; Al norte limita con el 

departamento de Arauca y Venezuela. Al este con Venezuela. Al sur con el departamento 

del Guainía y el departamento del Guaviare. Por último, al oeste con el departamento del 

Meta y el del Casanare. (Gobierno de Colombia, 2016) 

     La Hidrografía del departamento está conformada por “el rio Meta, Guaviare, Orinoco, vita, 

Tomo, Tuparro y Uvá y la temperatura en el departamento varía entre los 23 °C y 36 °C” 

(Gobierno de Colombia, 2016). Según datos del IDEAM se dice que en el departamento llueven 

166 días del año con una precipitación promedio anual de 2.166 mm. los suelos tienen bajos 

contenidos de materia orgánica, acidez y en algunos sectores toxicidades. 

Ilustración 1 Mapa del Departamento del Vichada 

 

Fuente: Imagen tomada de (Mapas del mundo actual, 2019) 



26 
 

     ÁNALISIS SOCIAL 

     En el departamento de vichada se soporta un total de “0,73 personas por cada km2, con una 

población de 81.048 habitantes” (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2020). 

     Dentro del área se encuentran grupos indígenas como lo son: “El Gahibo, el Sicuani, el 

piaroa, el piapoco, el cubeo, el Puinave, el Amorua y el saliva” (Sistema nacional de información 

cultural, 2018). 

     ANALISIS ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO 

     Sus principales actividades económicas son: La ganadería, la agricultura, el comercio, la 

pesca y la minería. “El departamento le aporta el 0,12% al Producto interno bruto nacional” 

(Universidad nacional de Colombia, sede Orinoquia, 2018, pág. 5). Según fuentes secundarias 

como; La agenda de competitividad y planes de desarrollo del departamento, entre otros, el 

Vichada tiene potencial en su oferta productiva, la cual se adapta al suelo y a las condiciones 

geográficas, además de que se tiene demanda interna y externa de sus productos.  

     Sector forestal: Es uno de los más aptos en el departamento debido a que se tiene una tierra 

con alto grado de acidez y aluminio, el sector productivo (en Acacia Mangium, pino caribea, 

caucho, eucalipto, teca, nativos, entre otros), es uno de los mercados potenciales del Vichada, por 

ende, se están desarrollando planes de desarrollo para consolidar la cadena productiva de 

productos de madera (Administración municipal la primavera-vichada, 2016-2019). 

     Sector Pecuario: El sector de la ganadería en el departamento se desarrolla debido a que se 

cuenta con factores como;   
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La baja fertilidad, el relieve plano y los problemas en profundización de las raíces en los 

suelos, los cuales hacen que el departamento del vichada sea un sitio apto para la 

ganadería. Las zonas aptas para tal actividad económica son el 3,9% del departamento, lo 

que equivale a (391 mil hectáreas). (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2016)  

     Es un sector que provee a varios lugares de carne, cuero y leche.  

     Sector Agrícola: La identificación de la oferta agrícola del departamento del vichada, se 

realizó mediante fuentes secundarias tales como Agronet como red de información y 

comunicación del sector. De esta manera se puede determinar que la soya, palma de aceite, 

marañón, arroz, ahuyama, algodón, patilla, caña panelera, plátano, maíz, yuca y cacao, son los 

productos agrícolas más importantes del departamento. Tabla 1 y Tabla 2.  

Tabla 1 Oferta agrícola del Departamento del Vichada. 

Productos Área Cosechada (has) PRODUCCIÓN (TON) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Soya 5500 7790 9701 11268 16100 12740 21217 25131 32884 42990 

Palma de 

aceite 200 2000 2000 2000 2000 800 6132 6220 6200 6200 

Marañón 660 208 850 800 900 2640 832 3325 3200 2845 

Arroz 

mecanizad

o 1018 1201 912 972 1846 4758 4865 4021 4179 6807 

Cacao 128 133 135 150 150 102,4 79 104 90 75 
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Yuca 766 869 1168 766 582 12485 6387 15895 766 582 

Maíz 

tradiciona

l 1479 2009 328 2074 654 2149,4 2495 466 3484 1242 

Plátano 422 405 412 629 385 2261 1892 1951 3098 202,3 

Caña 

Panelera 77 93 119 136 80 365 436,5 532,6 

553,9

3 723,2 

Patilla 

116,5 101,9 31 4,50 19,30 

1007,7

5 821 156,6 40,5 110,7 

Algodón 

420,59 208 256,38 260 284,0 

1051,4

8 

326,4

9 

640,9

5 650 

538,4

1 

Ahuyama 6,70 9,6 10,30 20 18,0 22 45,80 53,20 87 39,75 

Fuente: Creación propia, Información tomada de Observatorio del territorio con base en cifras de 

Agronet, 2018.    

Tabla 2 Área de producción y rendimiento promedio del quinquenio para la Oferta Productiva, 

Vichada. 

Productos 

Promedio Área 

cosechada (Ha) 

2012-2016 

Promedio 

Producción (Ton) 

2012-2016 

Rendimiento 

(Ton/Has) 

 

Soya 10071,8 26992,4 2,680  

palma de aceite 1640 5110,4 3,116  

Marañón 683,6 2568,4 3,757  
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Arroz mecanizado 1189,8 4926 4,140  

Cacao 139,2 90,08 0,647  

Yuca 830,2 7223 8,700  

Maíz tradicional 1308,8 1967,28 1,503  

Plátano 450,6 1880,86 4,174  

Caña Panelera 101 522,246 5,171  

Patilla 54,64 427,31 7,820  

Algodón 285,794 641,466 2,245  

Ahuyama 12,92 49,55 3,835  

Total 16768,354 52398,992    

Fuente: Creación Propia, información tomada de observatorio del territorio con base en cifras de 

Agronet, 2018. 

     En la tabla anterior se evidencia la relación de las variables (Área cosechada y producción) de 

los productos ofertados en el departamento y de los cuales se tiene información de 5 años (2012-

2016). Para hallar el rendimiento (promedio), se obtuvo el promedio de producción y se dividió 

en el promedio de las áreas cosechadas.  

 

 

 

 

 



30 
 

Gráfica 1 Cultivos Permanentes en el Departamento del Vichada 

  

Fuente: Grafica obtenida de (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2020) 

     Según el reporte del Mincit, la estructura agrícola para el año 2018, para cultivos permanentes 

el cultivo de la palma de aceite ocupaba un 58,1%, seguido por el cultivo de Yuca con 17,4%; 

plátano con 8,4%; Marañón con 7,9%, caña panelera con 4,1%; el porcentaje restante se 

encuentran cultivos como Naranja, cacao, piña, lima, y sacha inchi.   

Gráfica 2 Cultivos Transitorios en el Departamento del Vichada 

 

Fuente: Grafica obtenida de (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2020)                                              
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     Según la gráfica en los cultivos transitorios el cultivo de Maíz ocupa un 98,2% de 

participación, seguido de patilla con un 0,9%; arroz con un 0,5%, cultivos como la ahuyama, 

melón y ají ocupan de manera conjunta 0,4%.   

     Sector de Turismo: Es un sector que se ha ido fortaleciendo en el departamento ya que ofrece 

planes de ecoturismo, pesca deportiva, etnoturismo, agroturismo, parques naturales, diferentes 

festividades, entre otros, los cuales posicionan al departamento como un atractivo turístico 

(Mincit, 2012). 

     Sector Pesquero: Es un sector que tiene gran potencial en el departamento debido a que es un 

sector con gran productividad por ende se desarrolla la piscicultura, la pesca deportiva y la pesca 

ornamental (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2016). 

Gráfica 3 Composición sectorial del PIB 2018 

 

Fuente: Grafica obtenida de (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2020). 
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     En 2018 los sectores que destacan la economía del vichada son la administración pública y 

defensa, se cuenta con un 35.7% ya que es un departamento el cual tuvo incidencia de grupos 

armados (Salazar, 2016), por lo cual tiene inversión en seguridad.  

     En Agricultura, ganadería y pesca se cuenta con un 31.9%, ya que es un departamento con 

gran vocación productiva, en la ganadería se destaca la vacuna y en la pesca se comercializan 

diferentes tipos, los cuales se distribuyen a diferentes zonas del país. En la agricultura se 

produce: La sandia, yuca, arroz, algodón, maíz, plátano, mango, marañón, piña, entre otros… Se 

destacan productos manufacturados como el cuero, las confecciones textiles y la producción de 

caucho (Legiscomex, S.F). 

     Los sectores económicos como lo son; Las minas y canteras (03%), información y 

telecomunicaciones (0,6%) e industrias manufactureras (0,7%), son actividades con menor 

productividad respecto a otras, además de que son las que menos le aportan al producto interno 

bruto del departamento.  

Gráfica 4 PIB histórico en el Departamento del Vichada 

 

     Fuente: grafica obtenida de (DANE, Cuentas nacionales, 2020) 
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     Los sectores económicos como la agricultura, la ganadería y el turismo han crecido durante 

los últimos años, lo cual se ha visto reflejado progresivamente en la economía del departamento. 

Según la gráfica 4 en los últimos 15 años el incremento porcentual con mayor representación fue 

del año 2014 al 2015 con un incremento del 13,81% debido a que el periodo del 2013-2014 tuvo 

un decrecimiento del -0,33%, mientras que el promedio anual desde el 2006 al 2018 fue de 

5,63%. El ultimo registro presentado en la gráfica que va del año 2017 al 2018 se registró un 

incremento del 6,44% en la productividad del departamento. El producto interno bruto (PIB) en 

los últimos 15 años ha ido en auge, esto es debido a que se ha incrementado la utilización de las 

tierras y su respectiva productividad, mejorando así la utilización de recursos naturales, 

convirtiendo al departamento en un lugar competitivo y en un foco de inversión.  

     6.2 Generalidades del Municipio de Puerto Carreño 

Ilustración 2 Mapa de Puerto Carreño 

  

Fuente: Imagen tomada de (Alcaldía de puerto Carreño, s.f.) 



34 
 

● Código Municipal: 99001 (DNP) (Alcaldía de Puerto Carreño-vichada, S.F).  

● Extensión Total: 12.409 km2 (Alcaldía de Puerto Carreño-vichada, S.F). 

● Población Total: 12.897 Habitantes (Alcaldía de Puerto Carreño-vichada, S.F). 

 

    ANALISIS GEOGRAFICO 

     Puerto Carreño Es la capital del departamento de vichada, limita con Venezuela y con 

el departamento del Meta, tiene una extensión total de 12.409 km2 distribuidas en área 

urbana 7,5 km2 y área rural 12401,5 km2, cuenta con una altitud de 51 metros sobre el 

nivel del mar y su temperatura media es de 36°C (Alcaldía de puerto Carreño, pág. 1). 

     ANALISIS SOCIAL 

     El Municipio de Puerto Carreño fue conocido anteriormente como Picacho y San 

Rafael, tiene una densidad de 1,27 personas por cada km2, tiene una población estimada 

de 16.000 Habitantes, cuenta con 6 grupos étnicos distribuidos en resguardos y el 

gentilicio de sus habitantes es Carreñenses (Alcalde de Puerto Carreño, 2016, págs. 28-

92). 

     ANALISIS ECONOMICO 

     La economía del municipio de puerto Carreño-vichada está basada en Ganadería, pesca, 

agricultura, minería, turismo y aprovechamiento forestal (Municipio de Puerto Carreño, 2016). 

Los principales productos agrícolas del municipio, según lo afirma la Alcaldía de puerto 

Carreño, son; “arroz, ahuyama, algodón, caña, yuca, mango, maíz, plátano, marañón y patilla”. 

Los principales bienes forestales que se producen según la Alcaldía de Puerto Carreño (2016) 

son: “el caucho, acacia, eucaliptus, y pino” (pág. 85). 
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     Los productos cárnicos que produce el municipio se encuentran: “la ganadería bovina, la 

piscicultura, la avicultura y la porcicultura” (Alcaldía de puerto Carreño, s.f.). En el sector de 

Turismo, el municipio tiene gran potencial ya que cuenta con varios parques como el Parque 

nacional natural del Tuparro, festividades, ríos, lagunas, y demás sitios de interés. 

Tabla 3 Producción de Marañón por Municipio 

      

Área 

sembrada 

(ha) 
Variaci

ón (%) 

Área 

Cosechada 

(ha) 

Variaci

ón (%) 

Producción 
Variaci

ón (%) 

Participación 

(%) 

No

. 

Municipio 

Departament

o 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

    

TOTAL 

      

3.22

3  

         

3.33

0  3,3% 

           

1.74

5  

          

2.04

3  17,1% 

7.16

4 

4.31

3 -39,8% 100,0% 

1 

Puerto 

Carreño 

Vichada 

      

2.00

0  

         

2.00

0  0,0% 

              

850  

             

850  0,0% 

2.72

0 

2.72

0 0,0% 63,1% 

2 

La 

Primavera 

Vichada 

          

300  

            

300  0,0% 0 

             

300      0,0% 

                 

-0 600 

       

0,0% 13,9% 

3 Chinú Córdoba           

819  

            

950  16,0% 

              

807  

             

850  5,3% 

        

4.03

5  595 -85,3% 13,8% 

4 Polonuevo Atlántico 

            

11  

               

33  200,0% 

                 

11  

                

12  9,1% 

              

44  180 309,1% 4,2% 
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5 

Santo 

Tomás 

Atlántico 

            

25  

               

25  0,0% 

                   

9  

                  

9  0,0% 

           

153  

                 

153  0,0% 3,5% 

6 

Palmar de 

Varela 

Atlántico 

               

5  

                 

5  0,0% 

                   

5  

                  

5  0,0% 

              

25  

                  

43  72,0% 1,0% 

7 Cumaribo Vichada 

            

50  

                 

5  -90,0% 

                 

50  

                  

5  -90,0% 

           

125  

                  

10  -92,0% 0,2% 

8 

Sabanagran

de 

Atlántico 

               

3  

                 

2  -33,3% 

                   

3  

                  

2  -33,3% 

              

12  

                    

7  -41,7% 0,2% 

9 

Pueblo 

Nuevo 

Córdoba 

            

10  

               

10  0,0% 

                 

10  

                

10  0,0% 

              

50  

                    

5  -90,0% 0,1% 

Fuente: Creación Propia, información tomada de observatorio del territorio con base en cifras de 

Agronet, 2018. 

     El marañón es una fruta que se ha destacado en los últimos años, está presenta grandes retos 

de exportación., siendo el Vichada y en específico Puerto Carreño el lugar con más hectáreas 

sembradas, se tienen proyectos de desarrollo rural y sostenible debido a la demanda nacional e 

internacional que se tiene del producto. Estos proyectos tienen la finalidad de producir, 

transformar la cadena productiva y comercializar el producto, con el fin de venderse con un valor 

agregado y diferencial en el mercado internacional (Plan de desarrollo de Puerto Carreño-

vichada, 2016-2019). 

     Como se pudo determinar en la Tabla 3. Los departamentos que producen marañón en 

Colombia son; Atlántico, córdoba y vichada. El municipio líder en la producción es Puerto 

Carreño ya que tiene mayor producción en área sembrada, cosechada, y por ende es quien tiene 

una mayor participación en el territorio nacional.  
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     EMPRESAS PRODUCTORAS 

     Marañones de la Orinoquia: Esta empresa inicio en el año 2013, cuenta con 200 hectáreas y 

está ubicada en la vereda aceitico, en la finca Pericuara. 

     La pedregosa: Esta empresa inicio en el año 2011, cuenta con 280 hectáreas y está ubicada en 

la vereda caño negro.  

     Canapro: Esta empresa inicio en el año 2011, cuenta con 280 hectáreas y está ubicada en la 

vereda caño negro, en la finca la sonora.  

Ilustración 3 Mapa de 3 Fincas Productoras de Marañón 

 

     Fuente: Imagen tomada de (MAS MARAÑON, 2020)  

     Las Principales problemáticas que limitan la comercialización del Marañón de Puerto Carreño  

● No se cuenta con el signo distintivo de denominación de origen 

● Falta de canales de comercialización y distribución competitivos 
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● Baja innovación en los eslabones de la cadena de valor, para dar un producto final con 

valor agregado.  

● Carecimiento de una infraestructura vial adecuada para el acceso al municipio.  

     En cuanto a problemas que puedan enfrentar los productores al momento de exportar 

mercancía con destino a mercados internacionales se encuentran con ciertas normas que son 

estrictas como; los estándares de calidad y la certificación de origen que exigen ciertos países 

con potencial, además del tiempo necesario que se debe incurrir para la adquisición de estos 

requisitos., Todo esto para poder llegar a una efectiva internacionalización del producto. 

     Los productores no tienen conocimientos para poder comercializar sus productos con 

entidades intermediarias o con ciertas empresas estratégicas, las capacitaciones que les brindan a 

los productores son con objetivos productivos y no comerciales. En el municipio las carreteras 

terciarias son un problema para la distribución entre veredas y fincas, lo cual reduce el acceso o 

circulación de vehículos y esto hace que los costos logísticos encarezcan el valor del producto 

final. Los productores carecen de una visión comercial, ya que están acostumbrados a vender el 

producto sin un valor agregado o diferencial dentro de los eslabones que conforman la cadena de 

valor.  

     6.3 Generalidades del Marañón 

     El marañón es un árbol perenne, el cuál crece hasta 12 metros de altura y 25 de ancho, 

es resistente a las sequias y tiene pocas exigencias climatológicas para su adaptabilidad. 

Sus hojas son verdes ovaladas, vienen con una fruta denominada Pseudofruto en forma de 

pera de color rojo y amarillo, al final de cada uno se encuentra la almendra protegida por 

una nuez dura en forma de medialuna. Los árboles comienzan a producir después del 

tercer o cuarto año y es probable que para el séptimo ya estén en su nivel máximo de 
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producción, el cual en el Vichada la producción oscila alrededor de 1 tonelada por 

hectárea. (Modelo de Agro-negocios sostenibles, S.F) 

     Para el cultivo de marañón la temperatura ideal sería de “27°C, es un fruto que resiste a 

temperaturas mínimas de 16° a 20°C y máximas de 34° a 37°C. El grado adecuado de humedad 

es de 60% a 85%” (Ministerio de Agricultura y ganadería, 1991). El desarrollo del árbol es 

exitoso en altitudes que están entre  

     0 a 600 metros sobre el nivel del mar, se requiere de gran luminosidad distribuida en 

todo el árbol para una adecuada fructificación, se adapta a suelos pedregosos, arenosos y 

pesados, con un gran drenaje, puede desarrollarse en suelos con un pH entre 5 y 6.5, este 

árbol tolera la sequía. En cuanto a fertilizantes los más beneficiosos son los que tengan 

nitrógeno, fosforo y potasio. (Ministerio de Agricultura y ganadería, 1991) 

     6.4 Propiedades y beneficios 

     El marañón está compuesto por: La almendra, Pseudofruto, aceite, las hojas y raíces.  

Ilustración 4 Composición del Marañón 

                                          

Fuente: imagen tomada de (Modelo de Agronegocios sostenibles, S.F)                                                        
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     Es un árbol que presenta productos saludables, utilizados en diferentes áreas y con diferentes 

fines. 

Tabla 4 Propiedades y usos de cada producto derivados del Árbol de Marañón 

Producto Propiedades Usos/Subproductos 

Almendra 

Alto contenido nutricional y 

energético; 46% grasas, 25% 

carbohidratos, 21% proteína, 8% 

vitaminas y minerales.  

Almendra salada o dulce                                                     

cubierta de dulce                                                                               

con sal o sin sal                                                                                  

entera o triturada                                                                         

Pseudofruto 

Es una fruta que posee una pulpa, que 

contiene vitamina C, hierro y fósforo 

Gastronómicos: Jugos, vinagres, miel, tortas, 

gelatinas, mermeladas, vinos, entre otros…                          

Medicinales: Jarabes y productos naturistas, los 

cuales ayudan a aliviar, la tos, diarrea, colera, 

reumatismo y dolores neurológicos.  

Aceite 

20% del contenido de la nuez tiene 

contenido cáustico y resiste a altas 

temperaturas.  

Subproductos Industriales:                                                 

Productos químicos como resinas fenólicas y polvo 

de fricción utilizados en las industrias automotrices.                                                      

cosméticos.                                                                                         

Cremas dermatológicas.           

Fuente: Creación Propia, información tomada de (Modelo de Agronegocios sostenibles, S.F) 
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Tabla 5 Ficha técnica del Marañón 

Nombre Común del 

producto  

Marañón  

Posición Arancelaria 0801.31.00.00 

Descripción Nueces de marañón con cascara 

Características 

El Marañón es una fruta tropical. Es resistente a las temporadas de 

sequía y tiene pocas exigencias respecto al suelo. Se adapta a 

suelos pedregosos, arenosos y pesados, con buen drenaje, puede 

desarrollarse en suelos con un pH entre 5 y 6.5, exige buenas 

concentraciones de nitrógeno y potasio.  Entre las propiedades se 

encuentra alto contenido nutricional y energético, además es un 

fruto que genera diferentes subproductos a los consumidores.  

Variedades Marañón anacardo amarillo o común, Marañón anacardo rojo. 

Variedad en nombres 

Marañón (Colombia), Caju (Brasil), Merey (Venezuela), Cashew 

(EE.UU.) y cajuil (haiti, Rep. Dominicana) 

Producción Mundial 

5 principales Productores en 2017 (producción en miles de 

toneladas):                      Vietnam 958.000, India 695.000, Nigeria 

580.761, Costa de marfil 246.383 y Brasil 220.505 

Comercio Mundial 

Top 5 de exportadores e importadores a nivel mundial en el año 

2017                                                                                                  

Exportadores: Vietnam, india, Holanda, Brasil e indonesia.                                                                                                                     

Importadores: Estados unidos, Alemania, Holanda, china e india.  
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Datos Nutricionales 

El fruto de Marañón es rico en vitaminas, tiene contenido 

nutricional y energético.       Tiene antioxidantes, vitamina C, 

magnesio, fósforo, manganeso, zinc, cobre y hierro. Es un fruto que 

no tiene colesterol.                                                                                                       

Los ácidos grasos monoinsaturados de la semilla, se encargar de 

reducir los niveles de colesterol, previenen que las arterias se 

obstruyan, colaboran para reducir los triglicéridos y el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2.                                                                  

La fibra ayuda brinda energía y acelera el metabolismo, ayudando a 

mejorar el proceso digestivo Tienen magnesio lo cual controla la 

presión arterial, evitar espasmos musculares, fatiga y migraña. Sus 

antioxidantes ayudan a retrasar el envejecimiento.                                                           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia, información tomada de (CUBAHORA, 2016) y (cardona, 2017) 

    6.5 Producción Nacional y Departamental 

Tabla 6 Histórico de Producción Nacional de Marañón 

Año 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Área 

Cosechada 

(ha)  

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

2007 469 280 460 1,64 

2008 436 420 622 1,48 

2009 554 431 804 1,87 

2010 591 417 1116 2,68 
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2011 1.730 724 3067 4,24 

2012 1.540 1.391 5852 4,21 

2013 975 941 3938 4,18 

2014 2.054 1.580 6392 4,05 

2015 2.817 1.540 6289 4,08 

2016 3.223 1.745 7164 4,11 

2017 3.330 2.043 4312 2,11 

Fuente: Información tomada de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural., 2018)     

     Como se pudo determinar en la tabla 6. En Colombia del año 2007 al año 2017 hubo un 

incremento porcentual en áreas sembradas de 610%, en áreas cosechadas de 630% y en 

producción de un 837%, esto representa la confianza que ha adquirido el productor con el fruto 

Marañón. La economía del país se ha visto beneficiada ya que una mayor producción incrementa 

factores como; la demanda de insumos, la mano de obra directa e indirecta, el uso de maquinaria, 

de combustibles, de fertilizantes, entre otros…Al aumentar la producción del marañón en el 

país., se muestra la gran demanda y aceptación en los mercados nacionales e internacionales. 

Tabla 7 Productividad de Marañón Departamental 

Departament

o 

Área Sembrada 

(ha) 

Variació

n (%) 

Participaci

ón (%) 

Área 

Cosechada 

Variació

n (%) 

Participaci

ón (%) 

2016 2017 2016 2017 

TOTAL 3.223 3.330 3,3 100,0 1.745 2.043 17,1 100,0 

Vichada 2.350 2.305 -1,9 69,2 900 1.155 28,3 56,5 

Córdoba 829 960 15,8 28,8 817 860 5,3 42,1 
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Atlántico 44 65 47,7 2,0 28 28 0 1,4 

 Fuente: Información tomada de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural., 2018) 

     Por otra parte, existe gran potencial en el departamento del vichada, como lo muestra la tabla 

7, en donde la misma figura como el primer departamento con mayor Área sembrada y Área 

cosechada de marañón (nuez), de los 32 departamentos que conforman el territorio nacional.    

     En la anterior tabla refleja la cantidad de Área producida y cosechada de marañón (en 

hectáreas) de los 32 departamentos a nivel nacional del 2016 y 2017. Si bien la variación del año 

2016-2017 en Área sembrada del departamento del vichada fue negativa (se sembró menos), si 

se observa el rubro de Área cosechada, se presentó una variación positiva (tendencia en auge en 

incremento de producción anual) lo que se interpreta como una oportunidad potenciadora, con 

gran oferta exportable y aprovechamiento ambiental sobre la producción de marañón (nuez), en 

puerto Carreño, vichada.   

     Sin embargo, en los últimos años ha habido un auge en la demanda de algunos productos 

agrícolas los cuales no eran tan conocidos en el mercado internacional. Entre esos productos se 

destaca el Marañón el cual es un árbol frutal de donde se obtiene la almendra, misma que es el 

producto comestible. En el departamento del vichada está situado el municipio de Puerto Carreño 

el cual es el que genera mayor producción de Marañón (nuez), en Colombia.   

     6.6 ¿Cuántas plantas se pueden sembrar por cada hectárea? 

     En el departamento del vichada, el fruto marañón se siembra; 

58 plantas por hectárea, los cultivos tienen presencia de plagas y enfermedades, en 

especial el gusano depilador y antracnosis. Se estima que la productividad actual varía 

entre los 300 y 1.000 kg de nuez por hectárea, dada la diversidad, en la selección de 
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suelos, manejo de cultivos, inversión en fertilización, podas, etcétera.  (CEO, 

CORPOICA & Universidad de los Andes 2016) 
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     Capítulo 2 

     7. Generalidades de la Denominación de Origen en Colombia 

     La denominación de origen tiene gran importancia ya que le da valor y diferenciación a un 

producto de determinado lugar geográfico. Algunos conceptos y definiciones de La SIC 

encargada de otorgar los signos distintivos para la denominación de origen son:  

     Los nombres de ciertos lugares que se han vuelto famosos porque de ellos provienen 

ciertos productos que, por sus características y calidades especiales que se deben esencial 

o exclusivamente a dicho medio geográfico han adquirido gran reputación, y, por ello, los 

consumidores tienden a preferirlos sobre productos similares que no gozan de dicho 

reconocimiento. (Superintendencia de industria y comercio, 2013, pág. 9)  

     Las características que hacen diferente a un bien Agrícola son su ubicación geográfica puesto 

que cada lugar cuenta con unas condiciones específicas dentro de las cuales se encuentran; el 

tipo de clima, la aireación, el pH del suelo, la temperatura, el nivel del mar, entre otros… (Sic, 

2013), lo cual hace que un producto tenga ciertas características propias. Además, los recursos 

humanos son las costumbres, habilidades, tradiciones propias o culturales empleadas por las 

personas para la elaboración de un producto (Sic, 2013). 

     Es importante mencionar que “el lugar geográfico que puede usarse para la denominación de 

origen es; país, región, departamento, municipio o vereda, el producto puede ser desarrollado en 

varios lugares lo importante es que mantenga las condiciones especiales lo cual lo hace participe 

de la denominación de origen” (Superintendencia de industria y comercio, 2013, pág. 10). 

También “los productos que tienen la denominación de origen son los que tienen la certificación 
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para la cual se pidió su protección la cual los hace especiales o diferentes por sus condiciones 

geográficas, naturales y de recursos humanos, provenientes además de su cultura, tradición e 

historia” (Superintendencia de industria y comercio, 2013). 

     Además “la denominación de origen puede ampliarse siempre y cuando se demuestre que se 

cumple con las condiciones y características propias que acreditan su certificación” (Sic, 2013). 

Y no se puede olvidar que “puede haber restricciones a las denominaciones de origen si se 

demuestre que la producción de ciertos productos ya no cumple con las características propias 

que lo hacían participe de contar con una denominación de origen” (Sic, 2013). 

     7.1 Panorama Nacional de las Denominaciones de Origen de La SIC afirma que;  

Colombia es uno de los países que ha adoptado el sistema sui generis de protección de 

indicaciones geográficas, es decir, cuenta con un conjunto de normas y disposiciones 

especiales para la declaración o reconocimiento de protección de denominaciones de 

origen. No obstante, dicho conjunto de normas se encuentra incluido en el Régimen 

Común de la Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina. (superintendencia de industria y comercio, S.F, pág. 33) 

     La decisión 486 aborda la denominación de origen, la protección de las marcas colectivas y 

las marcas de certificación (Superintendencia de industria y comercio, S.F), esta decisión es 

aplicable para los países que conforman la Comunidad andina (CAN). El primer producto en 

Colombia que la Superintendencia de industria y comercio le brindo protección y lo certifico con 

la denominación de Origen fue el “Café colombiano” en el año 2005. Es uno de los productos 

agrícolas que destacan a Colombia ya que se produce en varios lugares del país, además de ser 

un producto que ha aumentado la productividad y las exportaciones del país, la denominación de 

origen se otorgó con el fin de diferenciarlo de otros productores mundiales como lo son; Brasil, 
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Vietnam, indonesia, India, Honduras, entre otros…Tuvo tanto éxito a nivel internacional que la 

Sic le dio permiso a la Federación nacional de cafeteros para autorizar el uso de las diferentes 

denominaciones de café en Colombia (SIC, S.F.), al percatarse que localmente producían en 

diferentes regiones decidieron otorgar denominaciones por cada región, por tanto actualmente 

según la Superintendencia de industria y comercio (2020), se cuentan con las siguientes 

denominaciones; “Café de Nariño”, “Café de Cauca”, “Café del huila”, “Café de Santander”, 

“Café del Tolima”, y el “Café de la Sierra Nevada” ( pág. 1). 

     Desde el año 2005 hasta el año actual (2020) se han otorgado denominaciones de origen 

progresivamente a productos agroalimenticios, flores y artesanías. 

     7.2 PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS.  

     Los productos que gozan de la certificación de denominación de origen otorgada por la 

Superintendencia de industria y comercio (SIC), Son los siguientes;  

     7.2.1. Café de Colombia. 

     La denominación de origen fue solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia con el objetivo de fomentar la productividad del café en diferentes regiones del país, 

La Superintendencia de industria y comercio otorgo esta denominación por los factores humanos 

y características geográficas que hacen único, ya que es “una bebida suave, limpia, con acidez y 

cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo” (Superintendencia de industria y comercio, 

2005) y fue declarada mediante la resolución 4819 de 4 de marzo de 2005. 

     7.2.2. Cholupa del Huila 

     Es un fruto proveniente del huila, “su fruto es anaranjado y amarillo con sabores ácidos y 

dulces” (Superintendencia de industria y comercio, 2007). La denominación de origen fue 
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solicitada por la Gobernación del Huila y la Secretaría de Salud Departamental, declarada 

mediante la resolución 43536 de 21 diciembre de 2007.  

     7.2.3. Bizcocho de Achira del Huila. 

     Colombia cuenta con la denominación de Origen del bizcocho de Achira del huila, “es un 

producto de consumo a base de almidón de achira o sagú, es reconocido por ser crocante” 

(Superintendencia de industria y comercio, 2012). La Denominación de origen fue solicitada por 

la Gobernación del Huila; y fue declarada mediante la Resolución 23115 de 20 de abril de 2012.  

     7.2.4. Café de Nariño. 

     Café proveniente de Nariño, solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

y declarada mediante Resolución 6093 de 11 de febrero de 2011 (Superintendencia de industria y 

comercio, 2011). 

     7.2.5. Café de Cauca. 

     Café proveniente del Cauca, solicitada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; 

declarada mediante Resolución 41788 de 10 de agosto de 2011 (Superintendencia de industria y 

comercio, 2011). 

     7.2.6. Clavel de Colombia.  

     El Clavel de Colombia es una flor ornamental con características únicas, la Denominación de 

Origen solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES) 

y declarada mediante Resolución 53956 de 30 de septiembre de 2011 (Superintendencia de 

industria y comercio, 2011). 
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     7.2.7 Queso del Caquetá. 

     Quesos y productos lácteos con diferentes presentaciones, solicitada por el Comité 

Departamental de Ganaderos del Caquetá y declarada por medio de Resolución 68463 de 30 de 

noviembre de 2011 (Superintendencia de industria y comercio, 2011).   

     7.2.8. Queso Paipa. 

     Quesos; solicitada por DTS Alcaldía Municipal de Paipa y declarada por la Resolución 70802 

de 06 de diciembre de 2011 (Superintendencia de industria y comercio, 2011). 

     7.2.9. Crisantemo de Colombia. 

     Crisantemos, solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

(ASOCOLFLORES) y declarada mediante Resolución 12071 del 29 de febrero de 2012 

(Superintendencia de industria y comercio, 2012).  

     7.2.10 Rosa de Colombia. 

     Rosas; solicitada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

(ASOCOLFLORES) y declarada por medio de la Resolución 12076 de 29 de febrero de 2012 

(Superintendencia de industria y comercio, 2012).    

     7.2.11. Café del Huila. 

     Café proveniente del Huila, solicitada por la Federación Nacional De Cafeteros-Fondo 

Nacional Del Café y declarada por la Resolución 17989 de 16 de abril de 2013 

(Superintendencia de industria y comercio, 2013).    
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     7.2.12. Café de Santander. 

     Café proveniente de Santander, solicitada por la Federación Nacional De Cafeteros y 

declarada por la Resolución 50042 del 25 de agosto de 2014 (Superintendencia de industria y 

comercio, 2014).    

     7.2.13. Café de Tolima. 

     Café proveniente del Tolima, solicitado por la federación Nacional de Cafeteros y declarado 

por la Resolución 2458 de 27 de noviembre de 2015 (Superintendencia de industria y comercio, 

2015).     

     7.2.14 Café de la Sierra Nevada. 

     Café proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta; solicitado por la federación Nacional 

de Cafeteros y declarado por la Resolución 2484 de 27 de noviembre de 2015 (Superintendencia 

de industria y comercio, 2015).     

     7.2.15 Arroz de la meseta de Ibagué.  

     Arroz; solicitado por la cooperativa Serviarroz Ltda y declarado por la resolución 76532 de 4 

de noviembre de 2016 (Superintendencia de industria y comercio, 2016). 

     7.2.16 Bocadillo veleño       

     Producto de desarrollo agroindustrial proveniente de la guayaba (variedad roja y blanca) y de 

la hoja bijao, declarado por la resolución 37563 de 27 de junio de 2017 (Superintendencia de 

industria y comercio, 2017).   

     7.3 PRODUCTOS ARTESANALES 

     Los productos que gozan de la certificación de denominación de origen otorgada por la 

Superintendencia de industria y comercio (SIC), Son los siguientes; 
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     7.3.1 Sombrero de Suaza. 

     El Sombrero de Suaza proviene de los municipios de suaza, Guadalupe y acebedo del 

departamento del huila, es un bien desarrollado a partir de las fibras de la palma hembra de 

iraca., fue solicitado por la alcaldía del Municipio de Suaza (Huila) y declarado por la resolución 

29488 de 1 de junio de 2015 (Superintendencia de industria y comercio, 2015). 

     7.3.2 Tejeduría Zenú. 

     El Sombrero de Zenú, es proveniente de los departamentos de Córdoba y sucre, es un bien 

que se fabrica a partir de la caña de flecha (artesanías de Colombia, 2018), fue solicitado por el 

resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y declarado por la resolución 71097 de 07 

de diciembre de 2011 (Superintendencia de industria y comercio, 2011). 

     7.3.3 Sombreros de Sandoná 

     El Sombrero de Sandoná es proveniente del municipio de Sandoná y de Pasto del 

departamento de Nariño, es un bien que tiene un proceso de cosechado, cocción, entorchado y 

blanqueamiento de las fibras de la palma de Iraca (Colombia.co, 2018), fue solicitado por la 

gobernación de Nariño y declarado por la resolución 69304 de 30 de noviembre de 2011 

(Superintendencia de industria y comercio, 2011). 

     7.3.4 Sombrero Aguadeño 

     El Sombrero Aguadeño es proveniente del municipio de Aguadas, caldas, se caracteriza por 

ser blanco y es fabricado a partir de la fibra de palma de Iraca (Colombia.co, 2018), fue 

solicitado por la Alcaldía de Aguadas y declarado por la resolución 69302 de 30 de noviembre de 

2011 (Superintendencia de industria y comercio, 2011). 
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     7.3.5 Tejeduría San Jacinto 

     Tejidos de algodón para uso textil (artesanías de Colombia, S.F), fue solicitado por la 

Alcaldía de San jacinto-Bolívar y declarado por la resolución 70849 de 06 de diciembre de 2011 

(Superintendencia de industria y comercio, 2011). 

     7.3.6 Tejeduría Wayuú 

     Tejidos con distintivos a través de colores, diseños y formas exclusivas (Superintendencia de 

industria y comercio, 2020) fue solicitado por la gobernación de la Guajira y declarado por la 

resolución 71098 de 07 de diciembre de 2011 (Superintendencia de industria y comercio, 2011). 

     7.3.7 cestería en rollo de Guacamayas 

     Cestería en rollo de Fique, es utilizada para fines de objetos utilitarios y decorativos de tipo 

artesanal, (Superintendencia de industria y comercio, 2020) fue solicitada por Creatividad 

Artística Cooperativa de Guacamayas (CREARCOOP LTDA) y declarada mediante Resolución 

30000 de 19 junio de 2009 (Superintendencia de industria y comercio, 2009). 

     7.3.8 Cerámica del Carmen de Viboral 

     Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario (Superintendencia de industria y 

comercio, 2020), fue solicitado por la Alcaldía del Municipio del Carmen de Viboral y declarado 

mediante la Resolución 71791 de 12 de diciembre de 2011 (Superintendencia de industria y 

comercio, 2011). 

     7.3.9 Mopa Barniz de pasto 

     Obras a partir de madera, solicitado por la alcaldía de Pasto y declarado mediante la 

Resolución 70002 de 30 de noviembre de 2011 (Superintendencia de industria y comercio, 

2011). 
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     7.3.10 Cerámica Artesanal de Ráquira 

     Cerámica artesanal, productos en arcilla y de barro, solicitada por la Acción de Artesanos 

Muiscas de Ráquira – Asomuiscas y declarada mediante Resolución 66272 del 29 de noviembre 

de 2010 (Superintendencia de industria y comercio, 2010). 

     7.3.11 Chiva de Pitalito 

     Es una artesanía la cual representa a un vehículo; dentro de su carrocería o de su carga se 

encuentra una fiesta, el paseo de olla, campesinos, la selección, entre otros…, en el Huila se 

encuentran minas de arcilla la cuál es utilizada para hacer artesanías, solicitado por la 

cooperativa multiactiva de artesanos de Pitalito (Coarpi) y declarado mediante la resolución 

23889 de 08 mayo de 2017 (Superintendencia de industria y comercio, 2017).  

     El año que se aprobaron más protecciones de denominaciones de origen fue el año 2011, con 

un total de 12, entre artesanías y productos agrícolas.  

     El ultimo producto en Colombia que la Superintendencia de industria y comercio le brindo 

protección y lo certifico con la denominación de Origen fue el “Bocadillo veleño” en el año 

2017, los lugares participes son; Santander (Vélez, Puente Nacional, Barbosa, Guavatá) y 

Boyacá (Moniquirá) (Superintendencia de industria y comercio, 2017). Lo cual da por entendido 

que del año actual (2020) no se ha otorgado una certificación de denominación de origen desde 

hace 3 años. Para el caso de Colombia para junio de 2020 se cuenta con 27 productos protegidos 

con denominación de origen de los cuales 11 están en el grupo de artesanías y 16 hacen parte del 

grupo de agro alimentos.  

     Los departamentos que tienen denominación de origen de uno o varios productos son los 

siguientes: Nariño, Cauca, Huila, Santander, Magdalena (Sierra Nevada-Santa Marta), Tolima, 
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Huila, Caquetá, Boyacá (Paipa), Tolima (Ibagué), Huila, Santander (Vélez), Córdoba (San 

Andrés de Sotavento), Bolívar (San jacinto), La Guajira, Caldas (Municipio de Aguadas), 

Nariño, Huila (Suaza), Boyacá (Ráquira), Antioquia (Carmen de Viboral), Huila (Pitalito), 

Nariño (Pasto) y Boyacá (Guacamayas). 

     Se pudo determinar que de los 32 departamentos que conforman a Colombia 13 

departamentos (incluidos sus municipios) son los que tienen productos con denominación de 

origen mientras que los 19 departamentos restantes no presentan productos amparados por esta 

certificación. El departamento del huila es el que tiene mayores certificaciones con un total de 5, 

el departamento de Nariño y el departamento de Boyacá tienen 3 certificaciones, el departamento 

de Santander y de Tolima tienen 2 certificaciones, los departamentos Cauca, Magdalena, 

Caquetá, Córdoba, Bolívar, La guajira, Caldas y Antioquia cuenta con una certificación, el 

restante de certificaciones lo tienen las asociaciones representativas de sectores económicos. 

     De las denominaciones protegidas que se encuentran vigentes han sido otorgadas a 

asociaciones, alcaldías, cooperativas, municipios, gobernaciones, federaciones y resguardos. 

Colombia cuenta con 27 productos que tienen sello distintivo, los cuales representan 

característicamente la cultura y los hacen únicos en el mundo. A continuación, se mencionarán 

artesanías, productos agroindustriales y agrícolas, que han sido representativos por su 

adquisición de protección, favorecido así a sectores socioeconómicos del país.  

     En términos cuantiles no se sabe exactamente cuantas personas se ven beneficiadas directa e 

indirectamente por contar con la denominación de origen de algún bien, no obstante, sí se puede 

tener una estimación. Dentro de las artesanías con protección de Denominación de Origen que 

tiene Colombia se tiene la “tejeduría zenú” la cual, según Ardila (2018) bajo este sector 



56 
 

geográfico se encuentran cerca de “3.000 artesanos dedicados al oficio”. Lo cual es positivo ya 

que emplea poblaciones indígenas y las mantiene en ocupación laboral. 

     De los productos agroindustriales que tiene Colombia con Denominación de origen se 

encuentra “el bocadillo veleño”, según Javier Morales, presidente de la Federación de la Cadena 

Productiva del Bocadillo Veleño (Fedeveleño) (2018):  

Más de 7.000 personas trabajan de forma directa e indirecta en la industria del bocadillo 

veleño en las zonas que están incluidas en el Sello Denominación de Origen: Moniquirá 

(Boyacá); Barbosa, Vélez, Guavatá, Puente Nacional y Jesús María (Santander), que 

integra a ocho asociaciones de pequeños empresarios del sector entre productores de la 

hoja de bijao, de la guayaba, de las cajitas de madera y del bocadillo (Paula Delgado para 

La República, 2014). 

     Siendo el bocadillo un producto de transformación y de alto valor agregado, el cuál es 

generador de empleabilidad, productividad y desarrollo socioeconómico en los lugares que gozan 

de la protección de la denominación de origen, convirtiéndolo así en un factor positivo para la 

economía local. De los productos agrícolas con más impacto en el país se encuentra el Café 

Colombiano quien obtuvo en el año 2007 el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de 

la indicación geográfica protegida (IGP), lo cual lo convierte en el primer producto con 

indicación geográfica proveniente de un país que no hacía parte de la Unión europea y el 

segundo en Latinoamérica (luego del Tequila proveniente de México) en contar con esta 

denominación, (Federación nacional de cafeteros, 2014) siendo así el único producto en 

Colombia que goza de esta protección.  
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     “Los cerca de 540.000 cafeteros del país obtuvieron ingresos por 7,2 billones de pesos” 

(Portafolio, 2020), en el año 2019, siendo esto un sector que crea empleo aumenta la 

productividad y las exportaciones.  

     7.4 Panorama Internacional de las Denominaciones de Origen 

     La denominación de origen hace que un producto proveniente de un país (o lugar) sea 

reconocido internacionalmente por sus características específicas y únicas desarrolladas por su 

cultura y posición geográfica. Gladys Esquerre de Raetsch (2008) afirma que dentro de las 

características propias de un producto con denominación de origen se encuentran:  

● Un proceso productivo típico.  

● Una historia o tradición que sustenta el origen geográfico y el proceso productivo. 

● Costumbres utilizadas que dan una identidad del lugar. 

● Recetas únicas que sustentan el carácter especial del producto. 

● El lugar geográfico, el cuál delimita la zona. (pág. 19) 

     Existen lugares que son conocidos por los productos que se desarrollan allí lo cual trae 

consigo beneficios socioeconómicos entre esos una mayor productividad, empleabilidad, 

exportaciones, aportes tributarios, turismo y desarrollo rural. La denominación de origen es 

utilizada con diferentes fines, los principales son; informar, identificar, caracterizar, proteger y 

promocionar. La procedencia de los productos es utilizada por las empresas agroalimentarias 

como valor especial y por el cual compiten al momento de llegar a los consumidores finales 

(Yagüe & Jiménez, 2002).  En palabra propias de la autoridad que otorga la protección de 

denominación de origen, la Superintendencia de industria y comercio 2013 sobre la misma, 

afirma que: 
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     Las marcas que están acompañadas de una Denominación de origen protegida 

normalmente requieren de un esfuerzo promocional y publicitario menor, ya que la 

Denominación de origen por si misma se convierte en un aliciente muy especial para 

inducir al público a comprar el producto. (pág. 9) 

     Los productos que cuentan con certificación de Denominación de origen son más interesantes 

que los productos que no cuentan con la protección, puesto que al consumidor le da más 

confianza y seguridad, entendiéndose que cumple con más estándares, regulaciones y 

normatividad vigente. Hay muchos productos los cuales al tener denominación de origen han 

tenido gran acogida en varios mercados internacionales, convirtiéndolos así en productos 

destacados a nivel internacional.  

     Los productos que cuentan con protección de denominación de origen se han convertido en 

referentes de su país, además de que han tenido una gran profundización en los mercados 

internacionales. A continuación, se mencionarán algunos productos que han tenido éxito debido 

a que han acogido la denominación de origen.  

     España tiene los vinos como; el Jerez, la rioja y el castilla, en lácteos se encuentra el queso 

manchego, embutidos como el jamón Huelva y en dulces los turrones Alicante (Superintendencia 

de industria y comercio, 2013). Específicamente los vinos tienen gran importancia debido a que: 

La Rioja es una provincia de España la cuál es conocida por la productividad Vinícola, esta fue 

la primera denominación de origen acogida por España, su reconocimiento oficial fue el 6 de 

junio de 1925, siendo así la primera en utilizar el sello de garantía (Denominación de origen 

Calificada Rioja, 2019). 
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     La Superintendencia de industria y comercio (2013) afirma que: “El jerez de la frontera es un 

vino el cual ha sido moldeado por diferentes circunstancias gracias al posicionamiento del vino 

que se vende con esta denominación, se desarrollaron otras industrias como el vinagre y el 

brandy de Jerez” (p19). 

     Para México por ejemplo la revista de restaurantes Food And Travel en su artículo: 16 

Nominaciones de Origen en México dice que el país cuenta con el café de Chiapas, el cacao de 

Grijalva, el café de Veracruz, el chile habanero, el mango ataúlfo del soconusco, el tequila, el 

bacanora del sonora, la vainilla de Papantla, entre otros. El producto más reconocido a nivel 

internacional es la bebida alcohólica denominada “tequila” esta es una estilación del agave y que 

proviene del municipio de tequila, en Jalisco (Montes, 2019).                         

     Francia cuenta con el Queso brie, Champagne, queso roquefort, pimiento espelette, brioche de 

vendée, el calvados, entre otros. El producto más reconocido a nivel internacional es la 

Champagne el cual es un vino espumoso (es.france.fr, 2011). 

     Argentina cuenta con el vino lujan de cuyo, el chivito criollo del norte neuquino, salame de 

Tandil, Melón de media agua sanjuanino, cordero patagónico, entre otros (cabreros, 2019). El 

producto más reconocido es el “vino lujan de cuyo”, el cual es un vino elaborado con base de 

Malbec procedente de la provincia de Mendoza y su denominación de origen se oficializo el 26 

de noviembre de 1990, siendo la primera denominación de origen en vinos de sur América (vinos 

elegidos srl , S.F.). 

     María Jesús Martínez-Conde en el periódico chileno el definido, expone los 5 productos con 

obtención de Denominación de Origen, así entonces afirma que: 
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     Chile cuenta con productos como; “la Sal de Cáhuil - Boyeruca Lo Valdivia, Alfarería 

de Pomaire, Chamantos y Mantas Corraleras de Doñihue, Alfarería de Quinchamalí, 

Prosciutto de Capitán Pastene”., entre otros.  los cuáles tienen certificación de 

denominación de origen. La clasificación de vinos de chile está definida por regiones, 

subregiones, zonas y áreas como D.O. (Martínez, 2016) 

     Brasil cuenta con protección de denominación de origen de; “El café de la región cerrado 

mineiro, vinos tinto, blanco y espumantes del valle de los viñedos, aguardiente de Paraty, vino de 

uva goethe, cacao de linhares” (LATERCERA, 2013). Entre otros, El producto más reconocido 

es el café de la región de cerrado mineiro, el cual es un café producido en la región cerrado 

mineiro, su denominación de origen se oficializo en el año 2005. 

     Perú cuenta con protección de denominación de origen de; “El pisco, Maíz blanco gigante del 

cusco, cerámica de Chulucanas, el pallar de ica, café de villa rica, café Machupichu huadquiña, 

cacao de amazonas” (RRP NOTICIAS - REDACCIÓN, 2016). El producto más reconocido es el 

pisco el cual es un vino destilado típico del país, su denominación de origen se oficializo en el 

año 1991. 

     7.5 ¿Que Asociaciones establecidas por parte del Municipio de Puerto Carreño pueden 

integrarse para la obtención del signo distintivo? 

     La importancia de establecer sinergias con entidades públicas y entidades privadas es que se 

puede trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo; que en este caso es la obtención del signo 

distintivo de denominación de origen del marañón de Puerto Carreño del departamento de 

vichada.  
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     Dentro de las entidades con las que se pueden establecer sinergias para fomentar el desarrollo 

del fruto marañón, son las siguientes: 

● Asociación De Marañoneros del Vichada (ASOMARVI), la cual se encarga del sector del 

Marañón. 

● Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (AGAF), se encarga de apoyar procesos 

agroforestales, agropecuarios, agroindustriales, comerciales, tecnológicos y gremiales de 

Puerto Carreño.  

● Asociación de Pequeños Campesinos (Asocampo) que reúne potenciales productores, 

algunos de ellos no tienen tierras; los cuales tienen alianza con AGAF con el fin de lograr 

vincularse al agronegocio. 

● Comité Regional de Marañón.  

     Cada una de las asociaciones que tiene el departamento tiene establecido un enfoque 

productivo. Para el caso de esta investigación, se puede establecer sinergias con la Asociación de 

Marañoneros del Vichada (ASOMARVI), la asociación Gremial Agroforestal (AGAF), La 

asociación de pequeños campesinos (Asocampo) y el Comité Regional de Marañón. Debido a 

que su sector productivo se vería beneficiado, ya que;  

     Los productos con más identidad para el municipio y que tienen proyectos a largo 

plazo son los peces ornamentales y el marañón que son comercializados fuera del 

departamento, los proyectos con el marañón son nuevos, pero con grandes expectativas 

de un desarrollo sostenible por la demanda que tiene a nivel nacional e internacional 

(Plan de desarrollo de puerto Carreño-vichada 2016-2019). 
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     Lo que se busca es que el Marañón sea la fruta insignia del municipio, dando así 

reconocimiento por su calidad, presentación, condiciones propias de su territorio y su gran 

crecimiento competitivo.  

     7.6 ¿Que programas establecidos por parte del Municipio de Puerto Carreño pueden apoyar el 

proceso para la obtención del signo distintivo?  

     Se establecieron programas en el plan de desarrollo municipal con orientación a mejorar la 

producción y comercialización de productos, mejorando así su competitividad (Plan de 

desarrollo de puerto Carreño-vichada 2016-2019). Estos programas pueden colaborar en el 

desarrollo y en la efectiva internacionalización del producto.  

     “El programa - Puerto Carreño impulsa la Promoción de Asociaciones y Alianzas para el 

desarrollo Empresarial; Tiene el objetivo de generar alianzas entre empresas y asociaciones con 

el fin de hacer más competitiva la oferta productiva local” (Plan de desarrollo de puerto Carreño-

vichada, 2016-2019, p.140). Un instrumento de gran importancia para generar competitividad a 

nivel internacional es la denominación de origen, por ende, si estas estrategias son utilizadas 

entre alianzas podrían verse beneficiadas todos los actores que intervengan dentro de la cadena 

de valor del marañón entre esos; productores, comercializadores, intermediarios, exportadores, 

entre otros, por ende, se creó; 

     El programa - Puerto Carreño Somos Todos con la Asistencia técnica para procesos de 

producción, distribución y comercialización y acceso a fuentes de financiación, tiene el 

objetivo de brindar asistencia técnica en producción, comercialización y distribución en 

la cadena productiva, además de promover el acceso a créditos bancarios a 

emprendedores. (Plan de desarrollo de puerto Carreño-vichada, 2016-2019, p.142) 
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     Este programa busca mejorar los procesos productivos, de distribución y comercialización del 

marañón hacia otros destinos.  

     El programa – Financiación programas de desarrollo del área rural; “Está dirigido a financiar 

y/o cofinanciar programas del orden nacional (Ministerio de Agricultura), departamental o 

territorial, que se desarrollen a favor del área rural” (Plan de desarrollo de puerto Carreño-

vichada, 2016-2019, p.146). El banco BBVA y el banco Agrario realizan créditos a los 

productores, apoyando el sector Agrícola (Alcaldía de Puerto Carreño, 2016).  

     El respaldo crediticio que se presenta está orientado a estimular a los productores, para que 

puedan incursionar y crecer comercialmente en el modelo de negocio prestablecido.  

     Cada vez son más las entidades que ven potencial en el marañón y que colaboran de una u 

otra manera, tal es el caso de; 

     El Programa - MAS MARAÑÓN VICHADA Promovido por El Centro de Estudios de la 

Orinoquia de la Universidad de los Andes, Agrosavia y la Gobernación del Vichada fue 

implementado con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del marañón en Puerto Carreño, 

brindando herramientas de; asociación, mercadeo, producción, transformación agroindustrial y 

creación de modelos de Negocios sostenibles (Universidad de los Andes, web 2016). 

     Todos los programas mencionados anteriormente tienen como objetivo ayudar al crecimiento 

competitivo del fruto, para así poder generar desarrollo rural y traer consigo beneficios en los 

indicadores socioeconómicos. Todos estos programas mencionados anteriormente pueden ser 

utilizados con el fin de lograr la certificación de Denominación de Origen.  
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     7.7 Apoyo Gubernamental Histórico del Marañón en el País.  

     Al reconocer el gran potencial que tiene el marañón y posteriormente sus efectos positivos 

para la sociedad y la economía del país, durante muchos gobiernos presidenciales se diseñaron 

planes para su explotación comercial.  

     A propósito del impacto del producto en el país la redacción de ambiente del periódico EL 

Tiempo en el artículo La 'revolución' del marañón, un sueño que ya crece en el Vichada dice que 

“en los años 60´s el Incora realizo la primera importación a Colombia de la semilla de marañón 

proveniente de la india, la cual se empezó a cultivar en los departamentos de Cesar y norte de 

Santander (El tiempo, 2015).      

     En los años 80’s  

     El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro de Investigación Carimagua 

(Puerto Gaitán) con la financiación de Bancoldex, inició la introducción y siembra de 

semillas de marañón de origen brasilero y colombiano, conformando un banco de 

germoplasma de 14.000 accesiones que se evaluó por cerca de diez años. (Corporación 

colombiana de investigación agropecuaria, 2016) 

     “En 1996 con el apoyo del Programa nacional de transferencias de Tecnología Agropecuaria 

(Pronatta) del ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR). Se eligieron diez plantas que 

fueron clonadas para conservar sus características” (Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria, 2016). 

     En el año 2006, el gobierno nacional incluyo al fruto marañón dentro de la apuesta 

Exportadora Agropecuaria 2006-2020 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006-
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2020). Con el fin de cubrir la demanda del mercado internacional y generar desarrollo 

socioeconómico a nivel nacional. 

     Corpoica y el Ministerio de agricultura y desarrollo rural evaluaron los diez clones con 

evaluaciones agronómicas (PEA), durante el año 2009-2011, el resultado fue la obtención 

de 3 clones destacados en temas de producción y calidad de exportación de la nuez. 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006-2020) 

     Los clones fueron denominados: Corpoica Mapiria Ao1, Corpoica Yopare Ao2 y Corpoica 

Yucao Ao3 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006-2020). Esto como resultado del 

largo trabajo que se había realizado por parte del gobierno y de las instituciones, buscando así 

generar negocios más confiables y seguros para los productores.   

     7.8 Actores Públicos y Privados que podrían aportar al fortalecimiento del Marañón en Puerto 

Carreño.  

     Dentro de las entidades que pueden integrarse para la obtención del signo distintivo se 

encuentran; los principales actores que intervienen en la comercialización, empresas o fincas 

productoras, asociaciones, agroindustrias, empresas, centros de investigación e instituciones 

educativas, para el caso de la presente investigación se cuenta con: La secretaria departamental, 

la gobernación de vichada, la asociación de Marañones, la asociación Gremial Agroforestal 

vichadense (AGAF), Agrosavia (Corpoica), Centro de estudios de la Orinoquia, Unidades 

municipales de asistencia técnica (Umatá), Servicio nacional de aprendizaje (SENA), la 

Universidad de los Andes y La universidad minuto de Dios, hacen parte de la sinergias públicas 

y privadas que podrían apoyar al desarrollo y ven potencialidad en el Marañón.  
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     La Comisión Regional para la Competitividad (CRC) tiene como objetivo crear alianzas entre 

el sector público con el sector privado. Elaboraron el plan regional de competitividad de los años 

2009-2019-2032, en el cual les dan prioridad a seis sectores productivos del departamento de 

Vichada; Pesquero, turismo, ganadería, agricultura, marañón, minería y reforestación, con el fin 

de que puedan potencializar la oferta del departamento (FUNDACION RESERVA NATURAL 

LA PALMITA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 2016).   

     “La Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata) es la encargada de brindar asistencia 

técnica y tecnológica a los productores, incluyendo el único vivero de la zona registrado ante el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que le pertenece” (FUNDACION RESERVA 

NATURAL LA PALMITA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 2016).    

     Corpoica es una entidad que realiza seguimiento de investigación y aplicabilidad de 

tecnología en sectores de la agricultura, en el caso del Marañón se crearon 3 clones mejorando su 

adaptabilidad y calidad (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006-2020). 

     La gobernación de Vichada, el centro de estudios de la Orinoquia (CEO) de la Universidad de 

los Andes y Agrosavia, crearon un proyecto desde el año 2015 denominado “MAS MARAÑON” 

el cual tiene como finalidad potencializar el valor agregado en la comercialización y producción 

de marañón. Este proyecto busco brindar acompañamiento a los productores en temas técnicos, 

comerciales y de producción, para que desarrollen productos con valor agregado a partir del 

Marañón (MAS MARAÑON, 2020). 

     El proyecto “MAS MARAÑON, 2020” tuvo resultados favorables, los cuales son;   

● 25 personas y 13 entidades certificadas. 

● 17 talleres de capacidades técnicas, administrativas y de colaboración. 
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● Visita y talleres dictados por expertos de Embrapa en Puerto Carreño. 

● Rueda de negocios, stand en Alimentec, contactos con potenciales clientes.  

● Gira con productores y entidades de apoyo a Fortaleza-Brasil para ver los cultivos, 

plantas de procesamiento de almendra y pseudofruto, y tiendas de comercialización.  

● Página web con intranet, 10 artículos free-press, logo marca región. 

● Cierre de negocios con: Wok, Varna (Medellín), Depósito Cáchira (Bucaramanga). 

● Aumento de precio de venta.  

● Documento de investigación sobre Modelo de Agro-negocios Sostenibles (MAS) y 

aplicación a marañón del Vichada. (MAS MARAÑON, 2020) 

     Todos estos logros realizados tienen como finalidad el buen desarrollo del marañón en el 

municipio, para su efectiva internacionalización. 

     El centro de Estudios de la Orinoquía (CEO) entidad que pertenece a la Universidad de los 

andes, En Septiembre del 2016 se conformó el Primer comité Regional de la cadena de Marañón 

en Puerto Carreño, este comité es un gran paso hacia la representación y la formalidad del sector 

en el país (CEO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, web 2016). 

     Gardenea Robolledo para el periódico El morichal cuenta que “el comité empresarial de 

Vichada y AGAF, desarrollaron el primer congreso nacional de Marañón el 16 y 17 de octubre 

del 2019, el cual busco promover la producción de Marañón en diferentes lugares del país, 

además de incorporar al modelo de negocio a poblaciones vulnerables” (Rebolledo, 2019). 

     El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede del Vichada, desde la estrategia Sennova 

realizo el proyecto denominado “Aprovechamiento del Pseudofruto de marañón en el vichada en 

obtención de bebida aclarada a través de una técnica innovadora como lo es la concha de 

guácimo, conservando así sus propiedades, sin adicción de químicos y conservantes” 
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(Marulanda-Arias, L., David, C., Castro, L. Bautista,J., Aranguren,Girier., Bustos,S.,, 2018, pág. 

22). Este proyecto se realizó bajo las condiciones y facultades propias del departamento, con aras 

de maximizar la utilización del fruto, además de traer desarrollo e innovación.   

     El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) puede formular y evaluar políticas 

que contribuyan al fortalecimiento del Marañón en el municipio de Puerto Carreño. Entre las 

empresas privadas más reconocidas que han incursionado al marañón dentro de sus operaciones 

comerciales se encuentran; PepsiCo, wok, creppes & wafles, selva nevada, granel gourmet, 

grupo Nutresa, alcaguete y moreno’s, las cuáles estarían a favor de la certificación de protección 

del fruto.  

     Todas las entidades mencionadas anteriormente tienen relación con el fruto Marañón, por 

ende, pueden colaborar de una u otra manera para la obtención del signo distintivo de la 

Denominación de Origen del fruto. 
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Capítulo 3 

     8. INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE SE NECESITAN PARA OBTENER UNA 

DENOMINACIÓN DE ORIGÉN.  

     Teniendo en cuenta la información obtenida de la Sic (2013), se identificó que los requisitos 

legales para obtener la protección de Denominación de Origen se encuentran los siguientes;  

     8.1 Presentar la solicitud de Protección de Denominación de Origen.  

     Se debe presentar la solicitud diligenciando el formulario: PI01 - F13 Solicitud de protección 

de denominación de origen y ser presentado a la Superintendencia de industria y comercio (SIC).  

lustración 5 Solicitud de Protección de Denominación de Origen 

 

Fuente; Formato de Solicitud de Protección de Denominación de Origen, Tomado de La SIC 

(Superintendencia de industria y comercio, S.f.) 
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Ilustración 6 Solicitud de Protección de Denominación de Origen 

 

Fuente; Formato de Solicitud de Protección de Denominación de Origen, Tomado de La SIC 

(Superintendencia de industria y comercio, S.f.)  

     La importancia de los requisitos es que son obligaciones que deben cumplir los solicitantes de 

cualquier bien Agrícola o artesanal a través de un proceso en el cuál puedan validar su interés 

para proteger una indicación de denominación de origen. El interés de los solicitantes es que su 

producto sea reconocido con signo de distinción en el exterior, lo cual podrá generar un impacto 

positivo en el precio del producto y en las exportaciones. Además, debe estar acompañado de la 

siguiente información, prevista por la decisión 486 de la comunidad andina (CAN);      

     8.2 Presentar el Nombre de los Solicitantes e Identificación. 

     Pueden ser Asociaciones, productores, transformadores, entidades que se encuentren en el 

sector, alcaldías, gobernaciones y personas Naturales o jurídicas, todos con su correspondiente 

identificación.  
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     8.3 Presentar Los Estatutos de Constitución de la Asociación.        

     Como el Solicitante es una Asociación; La solicitud debe estar acompaña de los siguientes 

documentos: 

Ilustración 7 Estatutos de Constitución de la Asociación 

 

Fuente; Formato de Solicitud de Estatutos de Constitución, Tomado de La Cámara de Comercio 

de Villavicencio (Cámara de Comercio de Villavicencio, 2013) 

     Según la SIC (2013), los estatutos de constitución deben tener información de;  

 El objeto de la Asociación (Con qué fin se creó).      

 Los requisitos que deben cumplir las personas que desean pertenecer a la asociación. 

 Los órganos de dirección y representación con la indicación de; 

 Sus facultades 

 La forma como se convocan 

 Las mayorías requeridas para tomar decisiones válidas  
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 El número de productores, elaboradores, transformadores o extractores que forman 

parte de la asociación.  

 El número total de productores, elaboradores, transformadores o extractores que 

existen en total en el lugar geográfico, aunque no formen parte de la asociación. Si no 

es posible dar una cifra exacta, se deberá suministrar el dato aproximado.  

 La descripción de la forma como los fines de la asociación están vinculados con la 

administración de la Denominación de Origen. 

 Describir las garantías de imparcialidad y objetividad que ofrece el solicitante a las 

personas que pidan la autorización de uso de la Denominación de Origen. (pág. 24)  

     8.4 Indicar la Protección de Denominación de Origen.        

     La ubicación geográfica de donde se va a solicitar la Protección de denominación de origen es 

el Municipio de Puerto Carreño-Vichada, ya que en la última década ha tenido gran distinción en 

la producción de Marañón a Nivel Nacional.  

     8.5 Reputación del producto en el Comercio.  

     La importancia que tiene adquirir la protección de denominación de origen es que se podrá 

incrementar la producción nacional, las exportaciones, la balanza de pagos, el producto podrá 

ingresar a países con alta rigurosidad en temas de propiedad industrial y se podrá reducir 

indicadores socioeconómicos no favorables como; La pobreza en todos sus niveles, la 

desigualdad, el desempleo, las bajas exportaciones y la baja productividad.  

     Laura Victoria Arango Wiesner, Investigadora Máster red Frutales y compañeros en Clones 

de marañón para la altillanura plana de la Orinoquía colombiana, cuenta que como CORPOICA: 

que es una de las entidades que hace presencia en el departamento apoyando diferentes 

procesos de investigación y aplicación de tecnología, en el caso del cultivo del marañón, 
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se crearon clones con características de adaptabilidad al terreno y mejoras en calidad, esto 

hace que haya mayor competitividad en el Municipio. También la Asociación De 

Marañones ha logrado generar buenos resultados, 14 productores hacen parte de esta 

organización, con un proyecto de 1.145 hectáreas plantadas de marañón, ellos tienen 

asistencia técnica y capacitaciones por parte de la Universidad de los Andes, apoyo 

financiero del gobierno y procesos de transformación y comercialización. (Arango et alt; 

2016)  

     Este fruto ya cuenta con un comité regional de Marañón y con la Asociación de Marañoneros 

del Vichada (ASOMARVI) lo cual es positivo ya que tiene representación del sector ante el 

público en general. Además el municipio de Puerto Carreño ha promovido eventos relacionados 

al Marañón; ya que se participó por primera vez en la novena versión de la Feria Internacional de 

Alimentos (Alimentec) del 8 al 11 de junio del 2016, mientras que el 28 de julio de 2016 se 

realizó la primera Rueda de Negocios entre clientes y productores de Marañón de la región y se 

realizó el primer congreso Nacional de Marañón el 16 y 17 de octubre del 2019, la asistencia y 

promoción de estos espacios es histórico ya que en el país no se había realizado ningún evento de 

este sector agrícola, es notable que Puerto Carreño está impulsando “El Marañón,” ya que 

percibe su gran potencial económico. El Marañón de Puerto Carreño es demandado por empresas 

multinacionales como las cadenas de restaurante Wok y el grupo Nutresa. 

     Los restaurantes “Wok utilizan marañón para la elaboración de sus recetas asiáticas y el grupo 

Nutresa incluye marañón en su presentación de mezclas de nueces para el mercado de snacks” 

(Modelo de Agro-Negocios Sostenibles, 2016). Otras empresas con gran reconocimiento también 

utilizan el producto dentro de sus operaciones comerciales entre esas se encuentran; Crepes & 

Wafles, Selva Nevada, Granel Gourmet, PepsiCo, Alcaguete y Moreno’s (CEO DE LA 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y AGROSAVIA, 2016, pág. 65). Los cuales pueden dar 

valor y reconocimiento de la buena calidad del marañón de Puerto Carreño. 

     8.6 Descripción y delimitación de la zona geográfica objeto de la Protección de 

Denominación de Origen. Para realizar una debida acreditación sobre el marañón de Puerto 

Carreño, primero es necesario saber que:  

Puerto Carreño es la capital del departamento del Vichada, limita por el Norte y Este con 

la República de Venezuela, por el Sur con el corregimiento de Santa Rita y por el Oeste 

con el municipio de La Primavera, su extensión territorial es de 12.409 km2 distribuidas 

en área urbana 7,5 km2 y área rural 12401,5 km2, cuenta con una altitud de 51 metros 

sobre el nivel del mar (Rodríguez & Niño, 2018) Como se puede visualizar en la 

ilustración 8.  

Ilustración 8 Departamento de Vichada y Municipio de Puerto Carreño 

 

     Fuente: Creación propia imágenes obtenidas de Google  
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     8.7 Descripción de Factores Naturales y Humanos del fruto Marañón en Puerto Carreño.  

     Las características que hacen especial al Marañón de Puerto Carreño son; En términos de 

Factores Naturales según el modelo de agro-negocios sostenibles;  

     El marañón es un árbol perenne, el cuál crece hasta 12 metros de altura y 25 de ancho, 

es resistente a las sequias y tiene pocas exigencias climatológicas para su adaptabilidad, 

es resistente a las temporadas de sequía y tiene pocas exigencias respecto al suelo, se 

adapta a suelos pedregosos, arenosos y pesados, con buen drenaje puede desarrollarse en 

suelos con un pH entre 4.3 y 8.7,  sus hojas son verdes ovaladas vienen con una fruta 

denominada Pseudofruto en forma de pera de color rojo y amarillo, al final de cada uno 

se encuentra la almendra protegida por una nuez dura en forma de medialuna. Entre las 

propiedades se encuentra alto contenido nutricional y energético, además es un fruto que 

genera diferentes subproductos a los consumidores. (Modelo de Agro-negocios 

sostenibles, S.F) 

     En términos de Factores Humanos; Los productores de Marañón de Puerto Carreño utilizan 

técnicas únicas las cuales han sido expuestas en eventos como; La Feria internacional de 

Alimentos (Alimentec), El Primer Mercado Campesino, El primer congreso Nacional de 

Marañón y la rueda de Negocios de Marañón, evidenciando así que se realizan procesos 

estandarizados y reiterados en el Municipio. 

     Elementos que utilizan para el desarrollo del fruto: Máquinas y Herramientas; Hornos 

(calderas), cocinas tradicionales, escurridores, peladora de anacardo (maquina manual), cuchillos 

(Tradicionales) y elaboración del producto por seres humanos en la mayor parte del proceso.         

     Materia Prima; El fruto Marañón, aceite de la cascara de marañón y cascara de la nuez de 

marañón (usada como combustible). 
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     Apropósito del proceso de obtención que utilizan los productores de Puerto Carreño, 

explicado a continuación, en el video “Con total éxito finalizó el Primer Congreso Nacional Del 

Marañón realizado en Puerto Carreño” por el propietario de la finca Marallano, Gustavo Murillo 

(2019); 

1. Extraen el fruto Marañón del Árbol. 

2. Separan el Pseudofruto de la Nuez.  

3. Etapa de cocimiento 

Utilizan un escurridor el cuál es implementado de la siguiente manera; depositan 

las nueces dentro del escurridor con el fin de extraer el aceite que contiene la 

cascara de la nuez para que quede tostada y se pueda sacar la almendra de una 

manera más fácil (Sin ir a fracturar la almendra porque se adhiere la cascara a la 

almendra).   

4. Etapa de enfriamiento; 

Al terminar el cocimiento, las nueces son colocadas al aire libre para su 

enfriamiento y secado. Requiere un periodo de 12 horas establecido.  

5. Etapa de Corte; 

Al estar totalmente seca la nuez se pasa a la operación de corte. El descortezado 

consiste en separar y extraer la cascara de la almendra, a través de una maquina 

(manual) con cuchillas calibradas al tamaño de la semilla. 
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     Ilustración 9 Maquina para descortezado de la Nuez de Marañón 

 

     Fuente: imagen tomada de (Cáceres, 2004)      

6. Horneado de la Almendra; 

Esta operación permite disminuir la humedad para así poder retirar la película que 

recubre la almendra. Para esta etapa se necesitan hornos los cuáles se utilizarán a 

temperatura de 60° y 70° centígrados por periodos de 6 a 8 horas.   

7. Etapa de enfriamiento; 

Será enfriado al aire libre a temperatura ambiente (por 3 días), en grupos que no 

superen los 30 cm y deberán revolverse diariamente.  

8. Etapa de Perfeccionamiento; 

Cuando ya se encuentre fría la almendra, se procede a utilizar un cuchillo 

tradicional para quitar la película que recubre la almendra además de quitar las 

imperfecciones.  

9. Finalmente se empaca la almendra para quedar lista para ser distribuida a 

cualquier zona geográfica. (GUSTAVO MURILLO, 2019) 
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     El trabajo humano tiene influencia en el sabor y en el aspecto del fruto, lo cual será percibido 

y permitirá que el consumidor lo diferencie del resto.  

     8.8 Descripción del Producto.  

     El marañón es un  

árbol amazónico que alcanza entre 10 y 12 metros de altura. La primera cosecha nace a 

los tres años de sembrado, la cual va aumentando año tras año, a los 6 o 7 años alcanza la 

edad adulta para comenzar su máximo potencial de producción, que se prolonga hasta los 

30 años y en arboles bien cuidados puede durar hasta los 40 años produciendo 

(Rodríguez, 2020), su fruta presenta alto contenido en vitamina C, hierro y fósforo (MAS 

MARAÑON, 2020). 

Para el Estudio de viabilidad para el desarrollo de operaciones agrícolas basadas en el 

Marañón en Vichada -documento de la Universidad de Purdue- es importante conocer que en 

Puerto Carreño (Vichada), el árbol del marañón, que produce un fruto suave, de sabor dulce-

ácido, y una semilla dentro de la cual viene una nuez. (Redacción Medioambiente, 2015) Dado 

que los suelos son más arenosos que en la Altillanura en el Meta, son ácidos, con alto contenido 

de aluminio y tienen bajos niveles de nutrientes. La precipitación media anual en Puerto Carreño 

es de aproximadamente 2000 mm / año. (Lowenberg, Preckell, & Fontanilla, 2017). 

     El marañón es un producto que se incluye en las apuestas exportadoras agropecuarias a nivel 

nacional, por lo tanto, el Vichada lo incluye en sus apuestas, siendo Puerto Carreño el municipio 

en el que más hectáreas sembradas se encuentran, los proyectos son nuevos, pero se tienen 

grandes expectativas de un desarrollo sostenible por la demanda nacional e internacional que se 

tiene de este producto.  
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     El suelo que tiene Puerto Carreño es el ideal para el cultivo de Marañón ya que según José 

Quintero ingeniero forestal del proyecto Marañones del Orinoco; “Es un árbol rústico que 

aguanta bien las temperaturas y la falta de agua” (Quintero, 2015).  La tierra del vichada tiene 

gran acidez, incapacidad de absorber los nutrientes y alto componente de hierro (redacción EL 

TIEMPO, 2015), sin embargo, estas condiciones climáticas son adecuadas para el cultivo de 

Marañón y hace que tenga ciertas características y calidades propias.  

     En el municipio de Puerto Carreño se producen 3 marañones los cuales cumplen con las 

siguientes características según Agrosavia (2016); 

1. Corpoica Mapiria Ao1; Con rendimiento experimental en nuez de 1900 Kg/año, peso de la 

nuez 11g, 30% de rendimiento en almendra y peso de almendra de 3,3g.  

2.   Corpocia Yopare Ao2 ; Con rendimiento experimental de 1600kg de nuez/año, peso de la 

nuez de 12g, rendimiento en almendra del 28% y peso de la almendra de 3,3 g. 

3.   Corpoica Yucao Ao3 ; Con rendimiento experimental de 1500kg de nuez/año, peso de la 

nuez de 13g, rendimiento en almendra de 25% y 3,2g de peso de almendra. (pág. 6) 

     A continuación, se expondrá la tabla que expone los datos característicos de las 3 variedades 

de Marañón.  

Tabla 8 características Varietales del Marañón 

Variables 

Corpoica 

Mapiria 

Ao1 

Corpoica 

Yopare 

Ao2 

Corpoica 

Yucao 

Ao3 

Color  Amarillo Amarillo  Salmón 

Peso promedio g (Pedúnculo)  104 66 78 
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Características de la nuez y la Almendra  

Peso de la nuez (g) 11 12 13 

Numero de nueces/kg 90 83 77 

Peso de la almendra (g) 3,3 3,3 3,2 

Longitud/grosor Almendra 1,8 2,1 2,0 

Numero de almendras/lb 138 136 140 

Fuente: Información tomada de (AGROSAVIA, 2016, pág. 6) 

     De acuerdo con información obtenida de AGROSAVIA en el 2016 sobre el Marañón, las 

características sobresalientes son;  

● Las Almendras son tipo jumbo la cuál es atractiva en el mercado, por su gran tamaño. 

● La relación que existe entre la longitud y el grosor es menor de 2,5 lo cual les confiere 

mayor resistencia y menor porcentaje de quiebra, durante el corte de la nuez. 

● Rendimiento de 1.700 kg/ha de nuez al año en promedio, superiores al promedio nacional 

de 300 kg/ha nuez al año, al mundial de 600 kg/ha nuez al año y al de clones brasileros 

desarrollados por Embrapa de 900 kg/ha nuez al año (Embrapa 2007). (pág. 8) 

     Para mantener la calidad del marañón el ICA realiza visitas de inspección, vigilancia y 

control a los viveros Kadianuts, Marallano, El Jueriepe y Los Amores, ubicados en las 

veredas de La Libertad y Paso Ganado de este municipio de Puerto Carreño, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto para la producción 

y comercialización de material de propagación. (AGROSAVIA (2016)) 
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     8.9 Descripción del Cultivo. 

     El proceso que se debe manejar con el cultivo del fruto marañón según el estudio de 

investigación de AGROSAVIA, (2016), es el siguiente; 

Manejo de la siembra 

     Para la siembra de una hectárea según el AGROSAVIA, (2016), afirma que “se requieren 125 

plantas; se siembra una planta por sitio, a una distancia de 10 m entre surcos y 8 m entre plantas, 

en el hueco de cada planta, se coloca cal” (pág. 10).  

Manejo de limpieza 

     Para el adecuado crecimiento es necesario realizar de dos a cuatro controles de 

malezas por año, en las calles y en el plato del árbol. El plateo es necesario para evitar la 

competencia con la planta sembrada y facilitar las labores de cosecha del fruto. 

(AGROSAVIA, 2016, pág. 10) 

Podas  

     En el primer año se debe realizar una poda de formación, que consiste en la 

eliminación de ramas indeseables de la parte inferior de la planta de tal manera que se 

logre un solo tallo, libre de ramas, hasta una altura de 35 a 45 cm. Esta poda evitará que 

surjan ramas indeseables en el futuro que dificulten las labores de control de malezas y la 

cosecha de los frutos en el suelo. (AGROSAVIA, 2016) 

Manejo de enfermedades 

     El CEO de la Universidad de los Andes declaró en 2016 en su noticia CON ÉXITO 

CULMINAN TALLERES DE PROYECTO MAS MARAÑÓN VICHADA que “Los cultivos 



82 
 

tienen presencia de plagas y enfermedades, sobre todo gusano defilador y antracnosis. (CEO -

Universidad de los Andes 2016) 

Cosecha 

     La recolección de la nuez se realiza generalmente cuando los frutos caen al suelo. Las 

nueces deben ser recolectadas al menos dos veces por semana. Para separar la nuez del 

pedúnculo se puede realizar una leve torsión del fruto o utilizar máquinas apropiadas. Al 

final de la cosecha, que generalmente coincide con el inicio del período de lluvias, la 

recolección se debe hacer lo más rápido posible. Si se va a beneficiar el pedúnculo, la 

recolección se debe realizar con mayor frecuencia y preferiblemente en el período de la 

mañana, teniendo el cuidado de no estropear o magullar el pedúnculo. (AGROSAVIA, 

2016) 

Secado y almacenamiento de las nueces 

     Las nueces se deben almacenar solo cuando estén secas; con una humedad cercana al 

9%, que se puede reconocer por su estado quebradizo. Esta operación de secado se realiza 

colocando las nueces en piso de cemento, en camadas no superiores a 30 cm durante tres 

días, revolviendo las camadas diariamente. Cuando exista riesgo de lluvias, se debe 

proveer una cobertura de lona o plástico, principalmente en el período de la noche. 

Después de secar las nueces, se empacan en costales de cabuya con capacidad para 50 

kilos y se almacenan en un sitio aireado, apilando los costales sobre estibas con 

separación de calles para una completa ventilación del ambiente. Para mantener la 

calidad de la nuez almacenada, se debe tener cuidado de dejar las estibas por lo menos a 

una distancia de 30 cm de las paredes y a 1 m del techo. (AGROSAVIA, 2016)     
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     Finalmente se debe realizar la constancia de pago de las tasas legales a la Superintendencia de 

Industria y comercio.  

     9. Información General 

     A propósito del Marañón de exportación, la Universidad de los Andes en su artículo 

Proyecto de los Andes fortalece el cultivo del Marañón en el Vichada dice que: la nuez, 

que cuelga en la parte exterior y es el principal producto comestible, tiene un alto 

contenido nutricional y energético y mueve un mercado de 2.000 millones de dólares al 

año, del que EE. UU., Países Bajos y Alemania encabezan la demanda, el marañón llegó 

al país con fines agrícolas por medio de semillas procedentes de India en los años 60. 

Desde entonces, el potencial de exportación de su nuez era conocido. A su favor contaba 

con su facilidad de adaptación a terrenos áridos y ácidos y su baja demanda de nutrientes 

para crecer. (UniAndina, 2020) 

Ilustración 10 Mercado y Cifras a Nivel Mundial 

 

     Fuente: AgroNegocios 
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Andrés Octavio Cardona en la web de Agro-negocios en su artículo El cultivo del Marañón es 

uno de los de mayor potencial exportador en Colombia afirma que: 

     Como se puede ver en la ilustración 10 El dato 53 por ciento ha crecido la demanda de 

Marañón desde 2010, liderada por india y Estados unidos. Mercados y cifras a nivel 

global cifras mundiales de frutos secos us$30.000 millones por año incluye: maní, 

marañón, nueces, pistachos y avellanas mercado del marañón us$5.200 millones por año 

precio por tonelada us$9.500. (Cardona, 2017) 

     En cifras más actuales se puede encontrar que Corpoica posee en Puerto Carreño cultivado 

4.000 hectáreas de marañón; (Urdaneta, 2019) Por otra parte, al marañón se le extrae la nuez 

para explotación comercial, y se deshecha el Pseudofruto que corresponde al 90% de la cosecha. 

(SENA, 2018) Aunque en 2016 se realizó una rueda de negocios en Puerto Carreño para 

promover el marañón el Vichada, en dicha rueda de negocios dieron a conocer algunos productos 

que elaboraron entre estos productos se pueden encontrar el marañón deshidratado, el paso, así 

como marañón en conserva, torta, mermelada, jarabe y jugos. (Agro Negocios Sostenibles, 

2016).  
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10. CONCLUSIÓN 

     De acuerdo con esta investigación se concluye que la obtención de la certificación de 

Denominación de Origen del fruto Marañón de Puerto Carreño-Vichada es viable, ya que se 

cumplen con todos los requerimientos para su efectiva protección.  Durante la realización del 

estudio de Mercado Internacional se nota que los consumidores en el mundo cada vez están 

adquiriendo productos saludables los cuales mejoren su bienestar, ya que en los últimos años ha 

habido una creciente tendencia de la cultura saludable, por ende, el consumo de marañón podría 

incrementarse debido a sus beneficios y a la gran aceptación que tiene ya que es un fruto con 

grandes beneficios los cuáles lo hacen atractivo en países del extranjero.  

     Los consumidores hoy en día quieren productos que cuenten con certificaciones, datos 

nutricionales, características técnicas o específicas, datos de procedencia, etc. Los cuales le den 

seguridad al momento de consumirlos, además de poder de recordación y libertad al momento de 

elegirlos por sus características propias. Durante el proceso del desarrollo de investigación, se 

evidencia que si los productores del Municipio de Puerto Carreño sí siguen las pausas 

mencionadas pueden llegar a obtener la protección de Denominación de Origen; por lo cual 

llegarían a exportar a otros mercados internacionales y sacar un mayor potencial de sus cultivos 

de Marañón, todo esto cumpliendo con los requisitos exigidos por parte de las empresas. 

     Puerto Carreño tiene una ubicación estratégica la cual conecta a las diferentes regiones del 

país, posee un gran territorio, fuentes hídricas, riqueza ambiental y natural, lo cual da evidencia 

de que tiene todos los elementos para ser un lugar competitivo, el cual genere crecimiento 

económico y desarrollo social.  
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     En cuanto a crecimiento económico podría verse reflejado en una mayor productividad, 

empleabilidad, exportaciones, consumo y nivel de ingresos. Y en cuanto a desarrollo social 

podría verse reflejado en reducir indicadores desfavorables como lo son el índice de pobreza, la 

desigualdad, la tasa de analfabetismo e incrementar así el ahorro, la inversión, el 

emprendimiento, el gasto y el poder adquisitivo todo esto a su vez podría mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio. 

     Durante la etapa de estudio del Mercado Internacional identificamos que los consumidores en 

el mundo cada vez están adquiriendo productos saludables los cuales mejoren su bienestar, ya 

que en los últimos años ha habido una creciente tendencia de la cultura saludable, por ende, el 

consumo de Marañón podría incrementarse debido a sus beneficios, ya que es un factor atractivo 

en países del extranjero. Los consumidores también están demandando productos exclusivos o 

únicos, ya que quieren conocer nuevos productos y adquirir buenas experiencias. Se pudo 

identificar que las denominaciones de origen se han ido expandiendo en el mundo, puesto que los 

países cada vez están otorgando más protecciones a sus productos con el propósito de evitar 

plagios en temas de Propiedad industrial. 
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