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Resumen 

La producción de marañón se ha visto incrementada en los últimos años debido al aumento en la 

demanda por parte de una población que busca tener una alimentación más nutritiva y saludable. 

Con la presente investigación, centrada en el departamento de Vichada, se busca identificar los 

aspectos relevantes de la cadena de producción del marañón en países que cuentan con un alto 

nivel de producción, procesamiento y comercialización de sus productos y derivados, de tal 

manera que puedan ser contextualizados e incluidos en el caso colombiano, y así fomentar el 

crecimiento de este mercado a nivel nacional, regional e internacional. Para llegar a esto, 

inicialmente se hace una contextualización de las cadenas productivas de países potencia en la 

exportación de productos agrícolas, para luego entrar a revisar el caso colombiano, presentando 

las políticas agrícolas dispuestas, y con énfasis en la producción de marañón. Teniendo en cuenta 

eso, se hace un diagnóstico de la producción en el departamento de Vichada, para terminar con 

una propuesta de cadena productiva que permita, no solo mejorar los niveles de producción en la 

región, sino que lo convierta en un producto de exportación por excelencia. 

Palabras clave: Cadena productivas, agricultura, comercialización, exportación. 

Abstract  

Cashew production has increased in recent years due to increased demand from a population 

seeking and more nutritious and healthy diet. With this research, focused on the department of 

Vichada, it seeks to identify the relevant aspects of the cashew production chain in countries that 

have a high level of production, processing and marketing, in a such way that they can be 

contextualized and included in the Colombian case, and thus promote the growth of this market at 

a national, regional and international level. To get to this, first a contextualization of the 

productive chains of countries that is potent in the export of agricultural products is made, and 

then go on to review the Colombian case, presenting the agricultural policies in place, and with 

an emphasis on cashew production. Taking this into account, a diagnosis of production is made in 

the department of Vichada, to end with a proposal for a production chain that allows, not only to 

improve production levels in the region, but also to turn it into an export product for excellence. 

Keywords: Production chain, farming, commercialization, export.   
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Planteamiento del Problema 

 

Entre las actividades económicas más importantes del Departamento del Vichada se 

encuentra la agricultura, aspecto que cuenta con un gran potencial de desarrollo (DNP, 2015); 

sin embargo, su avance se ha visto truncado por limitaciones en la comercialización de los 

productos y la falta de infraestructura adecuada, así como en la falta de fuerza laboral 

(Lowenberg-DeBoer, Preckell, & Fontanilla, s.f.).  

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014 (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Económico, 2020), el Departamento de Vichada cuenta con un terreno de 

5.144.540 hectáreas aptas para la producción agropecuaria, así mismo, se encuentra una 

población de 8.956 productores agropecuarios, de los cuales, el 83% corresponde a agricultura 

campesina, familiar y comunitaria; divididas en cuatro municipios (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2014).    

Otro aspecto que se considera importante mencionar es el factor climático, puesto que 

teniendo en cuenta las temporadas de lluvia o sequía se presentan excesos o carencia de agua 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 2020), lo que a su vez permite identificar 

la falta de sistemas de regadío que permitan mantener una producción agrícola estable a lo 

largo del año.   

En lo que respecta al marañón, de acuerdo con el Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria 2020-2023 (2020), este no se encuentra formalmente organizado como cadena 

ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-, y tampoco cuenta con un 

consejo de cadena que represente o agrupe a sus actores. En el año 2016, con la colaboración 

del Centro de Estudios de la Orinoquía (CEO), la Universidad de los Andes y la Corporación 
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Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), se conformó el Primer Comité 

Regional de la Cadena de Marañón en el municipio de Puerto Carreño, como parte del 

programa MÁS Marañón Vichada, con el ánimo de potencializar la producción de este fruto; 

sin embargo, este proceso no tuvo continuidad y para la región sería importante retomarlo, de 

tal manera que se genere una mejor representación a nivel nacional e internacional. 

Teniendo en cuanta la falta de infraestructura (vial, tecnológica y logística), así como 

de una organización formalmente constituida ante las diferentes instituciones de orden local y 

nacional, la producción de marañón no ha podido establecerse como un producto insignia, que 

genere una mayor productividad para la región y una vida más digna para los agricultores. 

 

Pregunta problema 

● ¿De qué manera se puede fortalecer la cadena productiva del marañón para los 

agricultores y productores en Puerto Carreño, departamento del Vichada con fines de 

exportación? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Construir la cadena productiva para los agricultores y productores del fruto fresco de 

marañón en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada con fines de 

internacionalización. 

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las cadenas productivas exitosas utilizadas en otras regiones y países 

exportadores de marañón. 

2. Diagnosticar el proceso de la cadena productiva utilizada en el Departamento de Vichada 

para la producción y comercialización del marañón. 

3. Definir una cadena productiva que permita potencializar la producción y comercialización 

del marañón en el Departamento de Vichada. 
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Justificación 

 

La producción de marañón toma fuerza día a día en el mercado agrícola internacional 

puesto que es un fruto del que se derivan varios productos, entre los que se pueden contar: jugos, 

vinagres, gaseosas, vinos, miel, tortas, gelatinas, mermeladas, entre otros; además del uso 

agroindustrial y energético, ya que con sus desechos se puede producir biogás y biocombustibles. 

A nivel industrial, se cuentan alrededor de 200 patentes relacionadas con su uso como materia 

prima en la fabricación de resinas fenólicas y polvo de fricción para la industria automotriz, 

mientras que en el campo de la medicina, puede ser usado para tratar desordenes dermatológicos, 

como la lepra, la elefantiasis, psoriasis, tiña, verrugas y cayos (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Económico, 2020). 

Desde 2012 las importaciones de marañón y sus productos han alcanzado los 5,9 millones 

de toneladas, con un valor que oscila los 6,4 miles de millones de dólares y el 94,5% de esta 

producción se encuentra concentrada en dos países: India y Vietnam (Corpoica; MADR; 

Colciencias, 2016). Colombia, a pesar de que se cuenta con las condiciones necesarias, la 

producción de este fruto no se ha dado a gran escala, y la mayor parte de su consumo proviene de 

las importaciones, que en 2015 fueron equivalentes a 113 toneladas, provenientes especialmente 

de Estados Unidos (52%) y Brasil (37%) (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 

2020).  

Teniendo en cuenta estudios realizados por Corpoica, el marañón posee alta capacidad de 

adaptación tanto al suelo como al clima (Arango Wiesner & Román Hoyos, 2007), lo que lo 

convierte en una opción para los agricultores de tierras tropicales, y su crecimiento puede darse 

en regiones como el Valle del Magdalena, la Costa Atlántica, y en la Orinoquía colombiana, en 

donde se encuentra ubicado el departamento de Vichada. 
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Un aspecto que no se puede dejar de mencionar es el potencial agrícola con el que cuenta 

este departamento, puesto que cuenta con una baja humedad relativa y un verano prolongado 

(cálido – húmedo), lo que permite generar una gran producción del fruto. 

En la actualidad, en Colombia existen alrededor de 6.000 hectáreas de cultivos de 

marañón, de las cuales, la mayoría se encuentran en el Departamento de Vichada, y cerca de 

1.500 hectáreas se encuentran en la costa caribe (González, 2020). A nivel nacional se cuenta con 

las condiciones para ampliar los cultivos entre 5.000 y 10.000 hectáreas anualmente, que 

permitiría generar un empleo permanente por cada 10 hectáreas, y así, lograr el posicionamiento 

del país entre las potencias en la exportación del fruto.  

Esto se ve sustentado en palabras de la directora de ProColombia, Flavia Santoro, 

menciona que “el marañón podría convertirse en un nuevo producto estrella de la canasta 

exportadora colombiana, pues es nativo de la Orinoquía, el mantenimiento del cultivo es de bajo 

costo y no se requiere un gran conocimiento agrícola para cosecharlo” (Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Económico, 2020). Sin embargo; esto no será posible si no se establece una 

organización que reúna a los agricultores y productores, y a su vez, se hace una inversión en 

infraestructura, de tal manera que la producción se vea realmente fortalecida y se motive a 

campesinos y empresarios a invertir en los respectivos procesos.  
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Hipótesis 

 

La falta de infraestructura (física, tecnológica y logística), así como la ausencia de una 

organización que agrupe a los agricultores y productores de marañón en el departamento de 

Vichada ha impedido que se cuente con cadenas productivas óptimas, lo que genera una 

evidente desventaja frente a sus competidores a la hora de la inserción en los mercados 

nacionales e internacionales. La conformación de una cadena productiva que inicie con la 

organización de una asociación de productores de marañón en la región, que les permita 

generar mesas de dialogo con las respectivas entidades gubernamentales, de tal manera que se 

consigan apoyos, financiación y adicionalmente la formulación de políticas públicas, que no 

solo conlleven a beneficios para los productores de marañón, sino para toda la región. 

Adicionalmente, la conformación de una asociación les permitirá a los productores 

generar recursos para comenzar la industrialización del producto y así aumentar su nivel de 

ganancias, fomentar el trabajo y, a su vez, continuar con las mejoras necesarias, como el 

arreglo de vías o la adquisición del transporte necesario para poder movilizar los productos por 

el río, lo que ahorraría tiempo para que llegue el consumidor final. 
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Antecedentes 

 

Teniendo en cuenta el auge de este fruto, los estudios que se han realizado sobre su 

producción, su cadena de valor y su cadena productiva son variados, no solo en Colombia, 

sino también a nivel internacional. En este caso se hará un breve recuento de estos estudios, 

los cuales permiten tener una aproximación actual y mejor entendimiento del tema. 

Adicionalmente, tomando las categorías de análisis establecidas en el marco teórico, se 

iniciará con los textos relacionados con el concepto “cadenas productivas”, para luego dar 

paso a estudios sobre la producción y comercialización del marañón a nivel internacional, para 

terminar con estudios relacionados en Colombia, puntualmente en el departamento de 

Vichada. 

En cuanto al concepto de Cadena Productiva, el trabajo de Isaza (2008), Cadenas 

productivas. Enfoques y precisiones conceptuales, permite evidenciar la evolución que este ha 

tenido, tomando como base las teorías tempranas de desarrollo económico y planeación 

estratégica, lo que permite entender las diferentes perspectivas desde las que se han abordado 

las cadenas de productivas y cómo estas, relacionadas con un contexto específico permiten, no 

solamente establecer el posicionamiento de una empresa, sino traer riqueza a toda una 

sociedad. 

Por su parte, Bada y Rivas (2009), en su artículo Tipologías y modelos de cadenas 

productivas en las mipymes, muestran un concepto de Cadena Productiva, enfocado en 

medianas y pequeñas empresas, entre las que se pueden encontrar prácticas como el 

cooperativismo y la asociatividad, enfocados a pequeñas organizaciones de productores.  
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Estos dos documentos permiten tener un primer acercamiento al análisis de las cadenas 

productivas. Por un lado, se tienen las políticas públicas, puesto que sin estas las cadenas 

productivas no podrían desarrollarse de manera completa, y por otro lado, está el concepto de 

agroindustria, que se relaciona con la presente investigación teniendo en cuenta que los 

procesos que deben realizarse al fruto requieren de infraestructura industrial y tecnológica para 

así aprovechar al máximo su potencial y que sea entregado al consumidor final en la 

presentación que busca. 

Para el caso de las políticas públicas, se hace referencia al documento La nueva 

política agraria común (PAC) de la Unión Europea (Gil Casas, 2015), a través se expone 

cómo se organizó la cadena productiva agrícola en una de las potencias exportadoras de este 

tipo de productos a nivel mundial.  

En Cadenas Agroproductivas: Marco orientador para la toma de decisiones sobre su 

financiamiento (Herrera & Nuñez, 2014) se habla de manera muy detallada sobre los medios 

de financiación dirigidos a pequeños y medianos productores, de los cuales muchas veces no 

se tiene conocimiento por parte de estos actores. Este es un factor importante en el tema del 

marañón, puesto que la falta de recursos ha impedido su crecimiento y fortalecimiento en el 

país. 

En lo referente a la producción de marañón en Colombia, se revisó el estudio de 

Purdue University, encabezado por Lowenberg-DeBoer, Preckell & Fontanilla (s.f.), Estudio 

de viabilidad para el desarrollo de operaciones agrícolas basadas en el marañón en Vichada, 

investigación a través de la cual los autores presentan un estudio profundo de las 

características socioculturales, económicas y territoriales de la región de la Altillanura del 

Meta, lo que permite entender por qué el territorio es apto para la producción de este fruto. A 
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pesar de que está enfocado en la producción en Vichada, presenta el contexto del oriente 

colombiano. 

Así mismo, y teniendo en cuenta que el marañón no es un fruto que se cultive a nivel 

nacional, se hizo una revisión del Plan Frutícola Nacional: Desarrollo de la fruticultura en 

Córdoba (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006), el cual presenta los aspectos de 

la producción del marañón en este departamento, con cifras y datos estadísticos que permiten 

generar proyecciones en el fortalecimiento de este tipo de cultivos. 

Por otro lado, está el estudio realizado por la Universidad de los Andes, Gobernación 

del Vichada y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Corpoica-, MAS 

Marañón Vichada, Fortalecimiento de la cadena de valor del marañón (2018), con el que se 

buscó introducir el modelo de agro-negocios sostenibles y de esta manera generar una 

transformación productiva en las cadenas de valor agro-industriales. En esta misma línea, se 

encuentra el Plan de negocio para la comercialización de derivados del marañón (mermelada, 

fruta, deshidratada y nuez) anacardier, a nivel local con miras a exportar a Estados Unidos 

(Patarroyo Godoy & Rodríguez Amaya, 2015), quienes plantean un modelo de negocio que 

potencializaría la producción del marañón en la región.  

Otro documento que brinda una buena, suficiente y actualizada información, es el Plan 

Departamental de Extensión Agropecuaria, Departamento de Vichada (2020 – 2023) 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 2020), con el cual, desde la gobernación, 

se buscan generar políticas que permitan fortalecer el sector agrícola en el departamento. 
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Marco de Referencia 

 

Marco Teórico 

 

La implementación de cadenas productivas permite mejorar la calidad del análisis y la 

competitividad, promoviendo la definición de políticas sectoriales acordadas entre los diferentes 

actores de la cadena (Antúnez Saiz & Ferrer Castañedo, 2016); llegar a consolidar este aspecto 

conlleva a la creación de un tejido articulado de organizaciones de producción, comercialización 

y distribución. Las primeras definiciones del concepto Cadena Productiva se pueden encontrar en 

la década de los 50, cuando Davis y Goldberg (1957) desarrollan los primeros estudios sobre el 

negocio agrícola, recogiendo una visión sistemática de este proceso a través de la cual se refleja 

la interconexión entre todos los procesos para hacer llegar a los consumidores finales la oferta de 

productos de la agricultura.  

El concepto es retomado entre los años 80 y 90, cuando se empieza a aplicar este modelo, 

lo que permitió definir una serie de herramientas para el análisis y consecuente fortalecimiento de 

la gestión de las Cadenas Productivas (Antúnez Saiz & Ferrer Castañedo, 2016). Este proceso 

permite establecer una nueva definición del concepto, entendido desde Gómez, Valle & Pedroso 

(2002) como:  

 “conjunto de actores sociales–grupo de actores sociales involucrados en 

los diferentes eslabones de una cadena productiva– interactivos, tales 

como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores 

de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 

distribución y comercialización, además de consumidores finales del 

producto y subproducto de la cadena.”   
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En 2004 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 

define este concepto como: “un conjunto estructurado de procesos de producción que tienen en 

común un mismo mercado y en el que las características tecnoproductivas de cada eslabón 

afectan la eficiencia y la productividad de la producción en su conjunto.” (ONUDI, 2004). Pero 

esta no es una definición final, ya que Rodríguez (2007), citado por Antúnez & Ferrer (2016), la 

considera como “el conjunto de actores de una actividad económica que interactúan linealmente 

desde el sector primario hasta el consumidor final, orientados a promover e impulsar el logro de 

mayores niveles de competitividad.” 

“La cadena productiva se define como el conjunto de agentes y actividades 

económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la compra de 

insumos y materias primas, su transformación, producción y comercialización. 

Igualmente, la cadena productiva se ve afectada por un entorno en el cual 

confluyen normas legales, entidades públicas de apoyo (Ministerios, 

Superintendencias, Municipios, Departamentos, entre otros), servicios de apoyo 

(transporte, seguros, publicidad, servicios financieros, consultores, etc.) y 

entidades privadas de apoyo (gremios, asociaciones, universidades, centros de 

apoyo, entre otros).” (Campero, 2015).  

Los objetivos que busca cubrir la cadena productiva están enfocados en conocer en detalle 

el funcionamiento de un proceso productivo desde el punto de vista tecnológico y económico, 

definir las posibilidades reales de mantener o generar competitividad y evaluar el impacto de los 

cambios en el entorno. A su vez, establecer la cadena productiva permite efectuar análisis de 

costos de producción y compararlos con cadenas similares de otras latitudes, considerar 
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alternativas de compras y mercado, analizar el grado de dependencia de la cadena con diversos 

agentes y analizar el impacto de las políticas económicas de Estado.  

El eje principal de la cadena productiva es el consumidor final, sus objetivos apuntan a 

ofrecer un mayor valor agregado de sus productos y servicios, una mayor competitividad del 

sistema y velocidad de reacción frente a cambios en el entorno. 

Las bases sobre las cuales se edifica una cadena productiva “radican en la asociatividad, 

sostenibilidad ambiental, competitividad, sostenibilidad económica y comercial, apoyo 

institucional y gubernamental, solidaridad y equidad” (Sectorial. Análisis, monitoreo y 

evaluación de sectores, 2012). Cabe aclarar que esta misma definición encierra lo que en el país 

se entiende por este concepto, y los aspectos que abarca en la producción agrícola. Según el 

Departamento de Planeación Nacional (2003), los aspectos inherentes a la cadena productiva 

agrícola son: a) recolección, b) producción, c) distribución y, e) comercialización. 

Las cadenas productivas está compuestas, en su mayoría, por catorce eslabones, 

dependiendo del producto y el proceso que se requiera para su comercialización, pero 

básicamente el interés del proceso productivo es transformar las materias primas en productos 

como jugos, mermeladas, enlatados, compotas, vegetales deshidratados, y aunque muchos 

aspectos son similares en estos bienes, lo cierto es que, cada uno se maneja de manera diferentes, 

desde la producción, pasando por la producción hasta llegar al consumidor final (Departamento 

de Planeación Nacional, 2003). Los productos agrícolas de la cadena hortofrutícola deben 

cumplir ciertos requisitos fitosanitarios para su exportación, que garanticen que plagas o 

enfermedades que los atacan no sean introducidos al país importador, lo que confirma que los 

aspectos de la cadena productiva van estrictamente ligados a cumplir unos requisitos que se 

establecen de forma anticipada hacia el destino que buscamos llegar, por lo que partiendo de aquí 
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es mucho más sencillo determinar cómo proceder a planificar la producción a gran escala de un 

producto determinado.  Finalmente, el texto describe otra parte esencial de la etapa productiva 

que son “tres grandes etapas  las que comprende la cadena productiva: 1) cocción: consiste en 

introducir la materia prima en agua caliente o exponerla a vapor vivo, lo cual ayuda a inhibir la 

acción enzimática que causa reacciones de oxidación y sirve como limpieza adicional del 

producto fijando el color natural en alguno de ellos; 2) deshidratación: proceso que consiste en 

extraer el agua de la fruta y, 3) envasado: el producto se envasa en recipientes apropiados, ya sea 

en latas de acero estañado, botellas de vidrio o plástico, recipientes mixtos de cartón-aluminio o 

de cartón. Para el caso de las conservas, se debe adicionar un medio de cobertura, de acuerdo con 

la madurez y variedad de la fruta que se está envasando.” (Departamento de Planeación Nacional, 

2003). 

Por lo que en primera instancia se puede deducir que en el comercio de las frutas, citando 

la opinión del sector privado al final del documento:  

“la problemática se focaliza más en las barreras fitosanitarias que en las barreras 

arancelarias, si Colombia quiere acceder a los mercados de Norte América debe 

trabajar arduamente en el desarrollo de actividades de producción y medidas 

cuarentenarias (vapor caliente, temperatura, radiación, congelación), para 

conseguir que las frutas colombianas entren sin problema a los puertos de los 

Estados Unidos. Por eso es tan importante que en los programas de reconversión 

se tenga muy en cuenta el subsector, para que reciba suficiente capacitación 

tecnológica y se establezcan líneas de financiación que permitan a los 

exportadores contar con la infraestructura suficiente para llegar a esos mercados”. 

(Departamento de Planeación Nacional, 2003).  
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En Colombia el mercado de producción de productos agrícolas está ligado a la Dirección de 

Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura, la cual coordina la ejecución de las políticas 

sectoriales y de la comercialización del producto a grandes escalas. Con respecto a la producción 

de marañón en el departamento de Vichada, esta se remite a los años 60 según una investigación 

de la Universidad de los Andes en la que se encontró que: 

 “A pesar de ser un árbol amazónico, 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; sin embargo, y tras varios intentos de impulsar su siembra en distintas 

regiones del país, no había terminado de despegar. Hoy los productores de 

marañón de Puerto Carreño crearon una economía colaborativa en la región. Lo 

hacen gracias a un proyecto liderado por la Gobernación del Vichada y el Centro 

de Estudios de la Orinoquia (CEO) de la Universidad de los Andes, de la mano de 

Corpoica (hoy Agrosavia) y con financiación del Sistema General de Regalías. 

Ahora cuentan con una alianza estratégica con la cadena de restaurantes Wok y 

han exportado 104 toneladas de la nuez con destino al mercado asiático.” 

(Universidad de los Andes; Corpoica; Gobernación del Vichada, 2018). 

Aun así, es de conocimiento general que la producción de este fruto es tardío y demorado, y 

se basa en estrictos controles genéticos de manipulación orgánica de la fruta, se estima que los 

programas de este producto se remontan hasta hace unos 20 años atrás, cuando se implementó 

el plan de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia por productos agrícolas genuinos que 

fueran legales para los agricultores en el Departamento del Vichada; se ha venido sembrando el 
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Marañón a mediana escala por los pequeños y medianos productores de la zona y según los 

expertos y agricultores, esta plántula es considerada como cultivo de tardío rendimiento 

(máxima producción a los 8 años) (Rebolledo, 2019). 

Marco metodológico 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo – exploratorio, a través de la cual 

se hace uso de fuentes primarias y secundarias, y en la que se tienen en cuenta variables 

políticas, entre las que se encuentran las medidas dispuestas e implementadas por los 

gobiernos regionales y nacional en el caso de la potencialización de productos agrícolas; 

económicas, en el caso de la comercialización del producto en mercados nacionales e 

internacionales, sociodemográficas y de mercado, lo que permite identificar el contexto en el 

que se lleva a cabo la identificación, de tal manera que la solución a la pregunta de 

investigación esté enmarcado dentro del mismo (PROCOLOMBIA, 2020). 

Como herramientas de investigación, se iniciará con una indagación documental, la 

cual permitirá tener un contexto del mercado agrícola mundial, así como del mercado del 

marañón y sus principales productores. Adicionalmente, se implementará la entrevista 

estructurada a habitantes de la región, de tal manera que se pueda tener claridad sobre las 

percepciones que ellos tienen acerca del producto, y finalmente se hará un cruce entre la 

información recogida, de tal manera que se llegué al planteamiento de la respuesta de la 

manera más acertada posible. 
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Introducción 

 

En los últimos años, los hábitos alimenticios de gran parte de la población global se 

han ido transformando, buscando aspectos más nutritivos y saludables en cada uno de los 

productos que se consumen. Esto ha permitido que la producción agrícola, de frutos como las 

nueces, grupo en el que se encuentra clasificado el marañón, se potencialice a nivel de cultivo, 

procesamiento y comercialización de manera exponencial. 

A nivel internacional, países como Brasil, Vietnam e India cuentan con un alto nivel de 

producción de la nuez de marañón; a pesar de esto, no cuentan con un suficiente nivel de 

procesamiento, por lo que los países importadores han tenido que generar la industria 

necesaria para llevar al consumidor final el producto demandado. 

En Colombia, el cultivo de marañón se puede encontrar en regiones como Córdoba, 

Meta y Vichada, y a pesar de que el comercio de este producto va en aumento, en el país no se 

ha visto potencializado su cultivo. Lo anterior se debe a diversas circunstancias, para el caso 

de Vichada, a pesar de ser un departamento que cuenta con todas las características de terrenos 

y climas apropiados para el cultivo, no se ha podido llegar a consolidar la producción por 

varias razones, entre las que se pueden encontrar: la falta de fuerza laboral, la falta de 

infraestructura vial y tecnológica que le permita procesar y transportar los productos, y la falta 

de asociaciones que coordinen a los productores. 

Es por esto, que con la presente investigación se busca definir una estrategia que 

permita potencializar la producción y el procesamiento del marañón en el Departamento de 

Vichada, de tal manera que llegue a ser una región reconocida por la comercialización de un 

producto de alta calidad a nivel nacional, regional e internacional. 
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Capítulo I: Revisión de Distintas Cadenas Productivas Agrícolas Utilizadas por Diferentes 

Países 

 

Contextualización 

 

Para analizar las cadenas productivas agrícolas en Colombia, es necesario revisar las 

que son implementadas por países potencia en la exportación de este tipo de productos a nivel 

regional y mundial. En una primera parte se revisarán los casos de la Unión Europea y Estados 

Unidos; en un segundo instante, y para el caso de América Latina, se mostrarán los casos de 

Chile y Brasil, como potencias agrícolas del sur del continente americano, de manera tal que 

cada una de estas experiencias generen aportes al desarrollo de la investigación.  

1.1 Cadena Productiva Agrícola de Estados Unidos 

 

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (2020), Estados Unidos ocupa 

el segundo lugar en exportaciones agrícolas a nivel mundial, por debajo de la Unión Europea, 

seguido por Brasil, China y Canadá. La producción agropecuaria de este país corresponde, en 

2017, al 0,9% del Producto Interno Bruto -PIB- con un total de USD$ 132.744´000.000 

(Oficina de Información Diplomática, 2019), lo que a su vez representó casi el 10% de las 

exportaciones agroalimentarias globales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

2019). 

 

Teniendo en cuenta los perfiles comerciales, establecidos por la Organización Mundial 

(2020) para 2019, los principales productos de exportación agrícola, para  se encuentran: 

habas de soja (12% aprox.), frutos de cáscara frescos o secos (8%), maíz (7%), trigo y morcajo 

(5%), y otras preparaciones alimenticas (5%). (p. 122)  
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Para llegar a esto, desde el gobierno se han planteado una serie de políticas públicas 

que permiten el fortalecimiento del sector agricola: a) Cobertura de pérdidas relacionadas con 

los precios -PLC-, b) Cobertura de riesgos agrícolas -ARC-, c) Programa de préstamos de 

comercialización, y d) Seguro de las cosechas; a través de las cuales se le brinda estabilidad a 

los pequeños, medianos y grandes agricultores, sin dejar de lado los sectores de la pesca y el 

sector alimentario en general (Organización Mundial del Comercio, 2020). 

1.2 Cadena Productiva Agrícola en la Unión Europea 

 

En la Unión Europea -UE-, la agricultura representa el 1,4% del PIB, generando 

alrededor de 44 millones de empleos entre los habitantes de cada uno de los países incluidos 

en la organización, de los cuales, el 7.5% corresponden a la cadena de producción (Comisión 

Europea, 2019). Las políticas que regulan el sector agropecuario son establecidas desde el 

Parlamento Europeo y están enmarcadas dentro de la Política Agrícola Común -PAC-.  

Según los datos suministraos por Trade Map (2019), las exportaciones hechas durante 

el 2019 fueron equivalentes a UD$ 32’043.723, en productos relacionados con frutas y frutos 

comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias, categoría en la que entra el 

producto en el que se enfoca la presente investigación, el marañón. En la gráfica 1 se puede 

ver el total de exportaciones de la UE y la discriminación por países. 
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Gráfica 1. Lista de países exportadores de frutas y frutos comestibles 

 

Fuente: Creación propia. (TradeMap, 2020) 

 

Teniendo en cuenta que la Unión Europea -UE- cuenta con una estrategia comercial 

agrícola, se hará referencia a este modelo. La Política Agraria Común -PAC- rige a todos los 

países pertenecientes a esta organización y consiste en fortalecer el sector agrícola, de manera 

tal que haga frente a las proyecciones, poco favorables, en cuestiones alimentarias hechas por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-. 

Adicionalmente, se busca establecer un sector agrícola más productivo y competitivo, que 

cumpla con los estándares de seguridad alimentaria y garantías sanitarias que exige el mercado 

actual, a lo que se puede agregar una estabilidad en los precios y, por lo tanto, estabilidad en 

los ingresos de los agricultores europeos (Gil Casas, 2015).  

Según lo expuesto por Gil (2015) existen dos pilares fundamentales sobre los que se 

establece la reforma aplicada a la PAC en 2015, el primero consiste en realizar pagos directos 
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a los productores mantener estables las medidas del mercado; el segundo pilar, establece 

generar estrategias plurianuales de desarrollo rural. (p. 3) 

Entre los principales productos agrícolas que se encuentran en la UE, están: los 

cereales con 300 millones de toneladas al año; el azúcar, con una producción anual de 16 

millones de toneladas; las oleaginosas con 21 millones de toneladas; aceite de oliva, 2 

millones; manzanas, 10 millones de toneladas; pera, 3 millones de toneladas y; cítricos, con 10 

millones de toneladas. 

Teniendo en cuenta los datos mencionados, así como el hecho de que la producción 

agroindustrial se rige en la Unión Europea por medio del Reglamento <<Ómnibus>>, 

aprobado el 16 de octubre del 2017 por el Comité Especial de Agricultura del Parlamento 

Europeo, se puede establecer que las cadenas de producción -representada en la ilustración 1- 

de los 28 países, tiene un funcionamiento muy similar, teniendo algunas variaciones por la 

flexibilidad que se permite en la legislación nacional. 

Ilustración 1. Cadena productiva Unión Europea 

 

Proveedores de Semillas (certificadas) e insumos agricolas.

Titulares de los Derechos 
de Obtenedor y sus 
aliados

Grandes Agricultores y Organizaciones de Productores

Las Organizaciones de 
Productores fueron 
aprobadas en el 
Reglamento 
<<Ónmibus>>, con el fin 
de que pequeños y 
medianos agricultores 
pudieran asociarse y 
mejorar sus condiciones 
de producción.

Procesadores

Empresas encargadas de 
transformar el fruto en 
diferentes productos.

Empresas Exportadoras
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Fuente: Creación propia. (Comisión Europea, 2013) y (Kastler, 2005) 

 

1.3 Cadena Productiva Agrícola en Chile 

 

En el caso de la producción agropecuaria chilena, se puede ver reflejado el progreso 

debido a la implementación de políticas públicas enfocadas en la mejora de la producción 

agropecuaria, con proyecciones a competir en el mercado mundial. 

Es así como, desde mediados de la década del 80, se empiezan a implementar una serie 

de reformas en las que, entre otros factores, el gobierno influye en los precios, la 

competitividad, la inversión y la rentabilidad de los agricultores (Ortega & Valdés, Nivel y 

composición del apoyo del estado a la agricultura en Chile: 1990 - 2017, 2019). Otro de los 

factores que se tienen en cuenta, y que se encuentra liderado por la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (ODEPA), son: 1) reducir la inestabilidad del ingreso de los agricultores; 2) 

preservar la vitalidad de comunidades rurales; 3) preservar la sobrevivencia económica de la 

agricultura familiar; 4) protección del medio ambiente; 5) reducir la dependencia de 

importación de alimentos y; 6) promover la eficiencia en la producción agrícola (Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias, 2019). 

A nivel conceptual, dentro de estas políticas, de incluyen aspectos como el apoyo al 

productor (Producer Subsidy Estimate -PSE-), y sus componentes: Market Price Support -

MPS-, Budget Transfers and Subsidies -BTS- y General Support Estimate -GSSE-. Todo esto 

acompañado de una fuerte inversión en infraestructura, tanto vial como tecnológica a lo largo 

y ancho del territorio.  

Gracias a la aplicación de esta serie de medidas, se ha logrado, para 2018, un 

incremento del 11% del Precio Interno Bruto agrícola, como se puede evidenciar en la gráfica 
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2, creación del 9,3% (766.810 personas) de empleo y 75,6 millones de hectáreas continentales 

cultivadas (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2019). 

Gráfica 2. Clasificador de productos 

 

Fuente: Creación propia. (Ortega, 2019)  

A nivel económico, a 2017 se ve un incremento del 32% en las exportaciones de 

productos agrícolas, lo que generó un ingreso de US$ 22.800 millones, un incremento en las 

exportaciones, mientras que la cura de las importaciones se mantiene estable; entre los 

continentes que más consumen sus productos, están: Asia, América del Norte y Europa 

Occidental.  
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Ilustración 2. Representación Cadena Vinícola Chile 

 

Fuente: Creación propia. https://www.ctc-n.org/system/files/dossier/3b/reporte_4.pdf (2018) 

1.4 Cadena Productiva Agrícola en Brasil 

 

El gobierno brasilero ha generado una serie de políticas públicas, con las cuales no se 

busca solamente potencializar la producción agrícola, sino que, además, se pretende proteger a 

las comunidades, los productores y sus familias. Adicionalmente, es importante tener en 

cuenta que Brasil está dentro de los diez países exportadores de productos agrícolas a nivel 

mundial, como se puede ver en la tabla 1. 
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Tabla 1. Principales Países Exportadores de productos Agrícolas 

(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

  Val

or 

Parte en las 

exportaciones/importacione

s 

Variación porcentual 

anual 

201

8 

2000 2005 2010 2018 2010 - 

2018 

20

16 

20

17 

20

18 

Exportaciones 

Unión Europea (28) 681 42.0 44.4 39.5 37.4 3 2 8 6 

Exportaciones Extra -UE (28) 181 10.1 9.8 9.4 10.0 4 2 8 5 

Estados Unidos 172 13.0 9.8 10.5 9.5 2 1 3 1 

Brasil 93 2.8 4.1 5.1 5.1 4 -4 14 6 

China 83 3.0 3.4 3.8 4.5 6 3 2 9 

Canadá 69 6.3 4.9 3.8 3.8 4 -1 6 4 

Indonesia 46 1.4 1.7 2.7 2.5 3 -2 26 -7 

Tailandia 44 2.2 2.1 2.6 2.4 3 1 18 0 

India 39 1.1 1.2 1.7 2.2 7 -4 18 0 

Australia 38 3.0 2.5 2.0 2.1 4 -6 24 -10 

México 35 1.7 1.5 1.4 1.9 8 8 12 6 

Total de las 10 economías 

anteriores 

130

1 

76.5 75.6 73.1 71.5         

Fuente: Creación propia. (Organización Mundial del Trabajo, 2020) 

 

Entre estas políticas se pueden encontrar la adquisición de productos por parte del 

gobierno federal directamente, eliminando de esta manera los intermediarios y, así mismo, 

regulando los precios de cada uno de los productos. Una segunda política consiste en crear un 

contrato de opción de venta de productos, con la que se busca proteger a los productores y 

cooperativas de la caída de los precios. 

En lo económico, se encuentran políticas de financiamiento que garanticen la venta en 

stock de los productos; para los productores menores, también existen medidas como la 

Compra Directa de la Agricultura Familiar y el Apoyo a la Formación de Stock para la 

Agricultura Familiar (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura, 2015). En la tabla 2 se pueden observar los instrumentos y programas de gestión 

de riesgo agrícola implementadas por el gobierno brasilero. 

Tabla 2. Instrumentos y Programas de Gestión de Riesgo Agrícola – Brasil. 
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Adquisición del Gobierno Federal (AGF) 

Contrato de opción de venta de productos (COVPA) 

Prima de Flujo del Producto (PEP) 

Valor de Flujo del Producto (VEP) 

Financiamiento de Stock para Productos Agropecuarios 

Integrantes de la Política General de Precios Mínimos 

(FEPM) 

Financiamiento para Garantía del Productor (FGPP) 

Financiamiento Especial para Estoque de Productos 

Agropecuarios No Integrantes de la PGPM (FEE) 

Instrumentos 

Públicos/Privados de 

Intervención 

Direccionada al 

Mercado 

Premio de Riesgo para la Opción Privada (PROP) 

Premio Igualador de Pago al Productor (PEPRO) 

Instrumentos de Apoyo a la 

Comercialización de la Agricultura 

Familiar 

Compra Directa de la Agricultura Familiar (CDAF) 

Apoyo a la Formación de Stock por la Agricultura Familiar 

(CPR-ESTOQUE) 

Adquisiciones de Semillas (AS) 

Compra con Donación Simultanea (CDS) 

Compra Institucional del Programa de Adquisición de 

Alimentos de la Agricultura Familiar (CI) 

Programas con Mecanismos de 

Indemnización Semejantes a los 

Seguros Agrícolas  

Programa de Garantía a la Actividad Agropecuaria 

(PROAGRO) 

Programa de Garantía de la Actividad Agropecuaria para 

Agricultura Familiar (PROAGRO MAIS), también llamado 

Seguro de la Agricultura Familiar (SEAF) 

Seguros Agrícolas 

Seguros agrícolas basados en costos 

Seguros agrícolas basados en rendimiento o productividad 

Seguros agrícolas de renta. 

Otros Programas de Gestión de 

Riesgo en la Agricultura 

Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (PSR) 

Garantía-SAFRA (GS) 
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Zonificación Agrícola de Riesgo Climático (ZARC) 

Programa de Garantía de Precios para la Agricultura 

Familiar (PGPAF) 
Fuente: Creación propia. (FAO América Latina, 2006) 

 

Con este tipo de medidas se puede ver reflejado como el Estado brasilero se ha 

enfocado, no solamente en potencializar la exportación de sus productos, sino a proteger al 

gran y pequeño productor. 

Un aspecto para tener en cuenta es este caso, es, como en el caso de la Alianza del 

Sudeste Asiático, es la creación de alianzas con otras naciones, que para este caso es la 

creación de BRICS (Economías Emergentes de Brasil, Federación de Rusia, India, China y 

Sudáfrica), aspecto que le ha permitido al país sudamericano asegurar y potencializar la 

exportación de sus productos, como el caso de los aceites vegetales, que es su producto 

estrella. 

Las cadenas de producción agrícola de Brasil están basadas en el concepto de 

asociatividad, como se expone en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Modelo Cadena Productiva Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013)  

 

1.4.1 Producción y Cadena Productiva del Marañón en Brasil 

 

Brasil es uno de los principales exportadores de este fruto a nivel mundial (TradeMap, 

2019), llegando a exportar los $141.608 millones de dólares en 2019. En la tabla 3 se pueden 

evidenciar algunos de los países a los cuales les exporta cocos, nueces de la variedad Brasil y 

nueces de marañón. 

 

 

 

Regulaciones 

Otros 

instrumentos de 

fomento 

Objetivo Común 
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Tabla 3. Lista de los Mercados Importadores para un Productos Exportado por Brasil: Cocos, 

nueces del Brasil y nueces de marañón (frescos o secos) 

 

Lista de los Mercados Importadores para un Producto Exportado por Brasil 

Importadores Valor Exportado 

en 2017 

Valor Exportado 

en 2018 

Valor Exportado 

en 2019 

Estados Unidos de 

América 

56,383 68,475 49,441 

Canadá 11,079 10,602 15,943 

Países Bajos 9,914 16,261 13,609 

Alemania 1,769 6,518 9,187 

Italia 2,805 3,937 7,889 

Argentina 8,511 5,745 5,918 

Perú 6,035 9,188 4,816 

México 5,253 6,873 4,692 

Francia  3,184 4,817 3,976 

Chile 3,813 2,434 3,559 

Hong Kong, China 166 1,596 2,871 

China 5 1,385 2,796 

Líbano 1,327 584 2,017 

Australia 1,396 5,385 1,419 

Bolivia 1,169 3,304 1,283 

Portugal 1,784 2,178 1,207 

Emiratos Árabes 

Unidos 

583 1,979 1,071 

Austria 0 0 1,067 

Israel 0 2,374 923 

España 1,895 1,25 857 

Guatemala 1,597 1,938 833 

Colombia 472 1,175 830 

Reino Unido 1,744 1,751 742 

Polonia 0 535 580 

Unidad: Miles Dólar Americano 
  

 Fuente: Creación propia.  (Trade Map, 2020)   

 

Vale la pena aclarar que esta es solo una muestra del nivel de exportaciones de 

marañón del Brasil, puesto que la lista completa está compuesta por 100 países de los 5 

continentes, lo que ha representado, en los últimos cinco años ingresos por USD$519’318.800, 
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cifra que colabora en el posicionamiento entre los 25 países con mayores exportaciones del 

mundo. 

Los cultivos de marañón en Brasil representan un área de 780.000 hectáreas, 

distribuidas a lo largo de todo el país, lo que a su vez representa el 50% del total de la 

superficie cultivada en el país.  
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Capítulo2: Producción Agrícola en Colombia 

 

2.1 Contexto Legal 

 

En Colombia se está implementando actualmente la estrategia “Coseche y Venda a la 

Fija” -Agricultura por Contrato-, con la cual es gobierno nacional, con la cual se busca 

mejorar los ingresos, y así mismo, la calidad de vida de los agricultores del país. Esta 

estrategia consiste en conectar de forma directa a los productores con la agroindustria y el 

comercio, de tal manera que se pueda asegurar la venta de las cosechas antes de sembrar, 

materias primas de calidad y alimentos sanos a precios asequibles.  

Para cumplir con esta estrategia, se han propuesto una serie de incentivos para que los 

agricultores se inscriban en el programa y así fortalecer la producción agrícola. Entre esos 

incentivos se pueden encontrar: a) Financiamiento: se desarrolla a través de una línea especial 

de crédito con la tasa de interés más baja del mercado y subsidiada para la financiación de 

emprendimiento agropecuarios rurales; b) Seguro agropecuario: aquellos agricultores que 

decidan acogerse a este plan, tendrán preferencia en la adquisición del seguro para la gestión 

de riesgos agroclimáticos; c) Asistencia técnica: consiste en brindar asesoría y 

acompañamiento a los productores para la realización de arreglos comerciales con la industria; 

d) Servicios para la comercialización: con lo que se busca promocionar espacios de encuentro 

(como ruedas de negocios) que permitan acercar a los productores agropecuarios con grandes 

superficies y la industria, así como la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas para los 

productores que se vinculen al programa; e) Coberturas de precios: se hace con el fin de evitar 

la incertidumbre sobre el precio de venta de las cosechas, se utilizarán instrumentos 

financieros para definir de antemano el precio de compra y las características de la calidad y 

volumen para la entrega de los productos. 
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A través de estos incentivos, el gobierno nacional busca generar beneficios, 

inicialmente para los productores, entre los que se pueden contar la venta segura de la cosecha 

bajo los parámetros del mercado para la definición del precio de compra y sabiendo de 

antemano las características de calidad y volumen para la entrega de los productos. 

En el caso de los empresarios, estos se verán beneficiados gracias a que contarán con el 

suministro de materias primas que cumplan con las características específicas y los estándares 

demandados por los procesos productivos. Finalmente, los consumidores también podrán 

verse beneficiados, puesto que se puede contar con una mayor estabilidad de precios y con la 

certeza de que los productos que consumen cuentan con todos los estándares de calidad y 

sanidad requeridos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 

Adicionalmente, el gobierno nacional estableció la Unidad de Planificación Rural y 

Agraria (UPRA), por medio del Decreto 4145 de 2001, y la cual tiene por objeto “orientar la 

política pública de gestión del territorio para usos agropecuarios”. Para lo cual debe planificar, 

producir lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el 

ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines 

agropecuarios, la adecuación de las tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas en estas materias (Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria, 2019).  

Entre las funciones de la Unidad, establecidas en el Decreto 4145 de 2011, se 

encuentran: 1) planificar el uso eficiente del suelo rural, 2) planificar los procesos de 

adecuación de tierras con fines agropecuarios, 3) definir criterios y diseñar instrumentos para 

el ordenamiento del suelo rural apto para el desarrollo agropecuario, 4) planificar el 

ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, 5) planificar los procesos de 
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formalización, 6) proyectar el comportamiento del mercado de tierras rurales y orientar su 

regulación con el fin de generar su acceso eficiente y equitativo a las tierras, 7) administrar sus 

sistemas de información, 8) caracterizar y precisar los fenómenos de concentración, de 

fraccionamiento antieconómico y de informalidad,  9) publicar u divulgar la información 

técnica que se genere (Presidencia de la República de Colombia, 2011). 

A través de este tipo de programas, el Estado colombiano busca potencializar la 

producción agrícola en el país, garantizando la sostenibilidad de los agricultores, así como la 

calidad de los productos que llegan a manos del consumidor. 

Por otra parte, está la “Estrategia 360 Grados”, propuesta por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural -Minagricultura-, con la que se busca la protección de los 

productores ante cuatro tipos de riesgos: a) Riesgos de mercado: alteraciones de los precios; b) 

Riesgos financieros: falta de recursos-iliquidez; c) Riesgos biológicos: plagas, enfermedades; 

d) Riesgos climáticos: inundaciones, sequías y variaciones climáticas extremas (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).  

Pero las medidas no están dispuestas solo para los grandes productores, las políticas 

implementadas también tienen en cuenta la Agricultura Familiar y Economía Campesina, la 

cual está reglamentada por medio de la Resolución 464 de 2017, a través de la cual se plantean 

los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria -ACFC- (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rual, s.f.).  

Un aspecto que no se puede dejar de lado para el desarrollo de la presente 

investigación es la normatividad vigente en el país sobre la adquisición y uso de semillas para 
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cualquier tipo de cultivo. En la tabla 4, se presentan las leyes y decretos que en la actualidad 

rigen. 

Tabla 4. Legislación del uso de semillas en Colombia 

Ley / Decreto Objetivo Aspectos 

Ley 1032 de 2006 Modifica los artículos 257, 

271,272 y 306 del Código Penal 

Artículo 306: Usurpación de 

derechos de propiedad 

industrial y derechos de 

obtentores de variedades 

vegetales. 

Resolución 970 de 2010 (ICA) Por medio del cual se 

establecen los requisitos para la 

producción, acondicionamiento, 

importación exportación 

almacenamiento, 

comercialización y/o uso de 

semillas para siembra en el 

país, su control y se dictan otras 

disposiciones.  

Reglamentar y controlar la 

producción, acondicionamiento, 

importación, exportación, 

almacenamiento, 

comercialización, transferencia 

a título gratuito y/o uso de la 

semilla sexual, asexual, 

plántulas o material 

micropropagado de todos los 

géneros y especies botánicos 

para siembras de cultivares 

obtenidos por medio de técnicas 

y métodos de mejoramiento 

convencional, incluyendo 

dentro de estos, la selección de 

mutaciones espontáneas o 

inducidas artificialmente y por 

métodos no convencionales 

como los organismos 

modificados genéticamente a 

través de ingeniería genética, 

con el fin de velar por la 

calidad de las semillas y la 

sanidad de las cosechas.  

Decreto 4525 de 2005  Por el cual se reglamenta la Ley 

740 de 2002 

Establecer el marco regulatorio 

de los organismos vivos 

modificados -OVM- de acuerdo 

con lo establecido por la Ley 

740 de 2002. 

Ley 740 de 2002 Por medio del cual se aprueba 

el “Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la 

De conformidad con el enfoque 

de precaución que figura en el 

Principio de Río sobre el Medio 
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Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica”, 

hecho en Montreal, el 

veintinueve (29) de enero de 

dos mil (2000). 

Ambiente y el Desarrollo, el 

objetivo del presente Protocolo 

es contribuir a garantizar un 

nivel adecuado de protección en 

la esfera de la transferencia, 

manipulación y utilización 

seguras de los organismos vivos 

modificados resultantes de la 

biotecnología moderna que 

puedan tener efectos adversos 

para la conservación y la 

utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo 

también en cuenta los riesgos 

para la salud humana, y 

centrándose concretamente en 

los movimientos 

transfronterizos.  

Resolución 3168 de 2015 Por medio de la cual se 

reglamenta y controla la 

producción, importación y 

exportación de semillas 

producto del mejoramiento 

genético para la 

comercialización y siembra en 

el país, así como el registro de 

las unidades de evaluación 

agronómica y/o unidades de 

investigación en 

fitomejoramiento y se dictan 

otras disposiciones.  

Reglamentar y controlar la 

producción, importación y 

exportación de semillas 

producto del mejoramiento 

genético para la 

comercialización y siembra en 

el país, así como el registro de 

las unidades de evaluación 

agronómica y/o unidades de 

investigación en 

fitomejoramiento. 

Fuente: Creación propia con datos tomados de: (Grupo Semillas, 2010) 

Esta normativa permite evidenciar la existencia de un control sobre el uso de las 

semillas en el país, incluida la del marañón, sobre su adquisición, transporte, almacenamiento 

y uso, lo que finalmente, termina afectando la producción agrícola. Actualmente, la 

Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología -ACOSEMILLAS-, es la organización 

encargada del control de las semillas y su desarrollo en Colombia (Asociación Colombiana de 

Semillas y Biotecnología , 2020), contando con asociados como Agrosavia, BASF Química 
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Colombiana, Bayer Cropscience, Semillano, Unipalma, entre otros (Asociación Colombiana 

de Semillas y Biotecnología, 2020). 

Es importante tener la normativa aquí expuesta presente a la hora de diseñar una 

cadena productiva que mejore los procesos en el cultivo del marañón con fines de exportación.  

2.1 Cifras de producción agrícola 

A partir de 2018 las cifras de exportación de productos agrícolas colombianos 

empezaron a aumentar reportando un total de 448.960 toneladas de productos, especialmente 

de frutas, flores y follajes. 

Entre los productos que registraron aumentos en los niveles de exportación se pueden 

encontrar: el azúcar de remolacha o caña sin refinas (308.8%), frutas frescas o secas (120.2%) 

y aceite de palma (98%) (Centro Virtual de Negocios - Investigación de Mercados, 2018). 

Para 2019 las exportaciones agroindustriales de Colombia aumentaron en un 4%, 

aspecto que, a pesar de pesar de no parecer muy alentador, para al país representa un gran 

avance con respecto a años anteriores. Entre los productos de mayor exportación se pueden 

encontrar: el banano (7,9%), café, (1,9%), flores (1,1%), cereales (18,95%) y aguacate (42%). 

Esto le permite a Colombia ubicarse en el 25 del ranking de países exportadores de 

productos agrícolas y agroindustriales, sin embargo; vale la pena resaltar que de los 22 

millones de hectáreas cultivables con las que cuenta el país, solamente se encuentran 

sembradas 4.8 millones (Centro Virtual de Negocios - Investigación de Mercados, 2018), lo 

que indica que todavía existe un gran trabajo por realizar en el campo colombiano. 
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2.3 La producción de marañón 

 

Para 2017 Colombia importaba cerca de 300 toneladas de este producto para abastecer 

el mercado interno, según esto, se necesitarían sembrar entre 10 mil y 15 hectáreas para 

satisfacer la demanda nacional, y para entrar en el mercado internacional, alrededor de 50 mil 

o 100 mil hectáreas (Agronet, 2017). 

En la tabla 5 se puede evidenciar el desarrollo del cultivo de marañón en el país entre 

2006 y 2017. 

Tabla 5. Área Sembrada, Área Cosechada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Marañón 

2007 – 2017. 

 

 

Área Sembrada, Área Cosechada, Producción y 

Rendimiento del Cultivo de Marañón 2007 - 2017 

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 

2011 1730 724 3067 4,24 

2012 1540 1391 5852 4,21 

2013 975 941 3938 4,19 

2014 2054 1580 6392 4,05 

2015 2817 1540 6289 4,08 

2016 3223 1745 7164 4,11 

2017 3330 2043 4312 2,11 

Fuente: Creación propia. (Duque Hernández & Méndez Medina, 2018) 

 

Según datos suministrados por Corpoica, durante el año 2016 se produjeron cerca de 

718 toneladas de nuez de marañón, distribuidas de la siguiente manera: a) Vichada: 65.46% 
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(470 t); b) Córdoba con 32.03% (230 t); c) Meta con 2.51% (10 t); Atlántico con 0.75% (3 t); 

Tolima con 0.5% (2 t); y Cesar, Sucre y Santander con 0.25% cada uno (1t). En la gráfica 3 se 

observa la información detallada por departamento. 

Gráfica 3. Producción de marañón por departamento en Colombia 

 
Fuente: Creación propia con datos tomados de: (Corpoica; MADR; Colciencias, 2016) 

Las cifras que muestra la gráfica reflejan el alto nivel de producción en el 

departamento de Vichada con respecto al resto del país, sin dejar de lado el potencial nacional, 

se considera de gran importancia apoyar el desarrollo regional en el departamento. 

Para tener datos más puntuales con respecto al cultivo de marañón, en la gráfica 4 se 

presenta el porcentaje de área sembradas en las regiones más representativas a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

64%

31%

3%1%1%

0.25%

0.25%

0.25%

0.8%

Producción de Marañón por 
Departamento 2016

Vichada

Córdoba

Meta

Atlántico

Tolima

Cesar

Sucre

Santander



45 

 

Gráfica 4. Área sembrada por departamento entre los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

 

El área sembrada entre los departamentos de Vichada, Córdoba y Atlántico 

corresponde al 50% de los cultivos de marañón a nivel nacional entre los años 2016 y 2017, 

siendo Vichada, con el 35% de cultivos, el departamento con más representatividad. En la 

gráfica 5 se muestra el porcentaje de la cosecha con respecto al territorio cultivado por 

departamento. 
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Gráfica 5. Área cosechada de marañón por departamento entre los años 2016 y 2017. 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017) 

 

Del 35% del área cosechada en el departamento de Vichada, se cosechó entre los años 

2016 y 2017 el 28%, lo que representa una pérdida del producto por diferentes circunstancias 

que serán analizadas en el diagnóstico. Para finalizar, en la gráfica 6 se presenta la producción 

de marañón en los departamentos analizados, con respecto al área de sembrado y la cosecha 

entre los años 2016 y 2017. 
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Gráfica 6. Producción de marañón por departamento entre los años 2016 y 2017. 

 

 

Fuente: Creación propia con datos tomados de: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017) 

 

Para 2020 hay cerca de 6.000 cultivos de marañón, en su mayoría ubicados en el 

departamento de Vichada, mientras que en la Costa Caribe, se pueden encontrar 1.500 

hectáreas (González, 2020). 

2.3.1 Producción de marañón en Córdoba  

 

El departamento de Córdoba cuenta con una gran cantidad de cultivos de marañón, 

especialmente en el municipio de Chinú, con un total de 950 hectáreas (Vega Cancino & 

Martínez Barguil, 2020), distribuidas en los corregimientos de Flecha Sabana, Pisa Bonito, 

entre otros (Ávila Cortés, 2018). En cuanto a la organización, los agricultores de este fruto se 

encuentran agremiados  en la Asociación de Productores de Marañón de la Sábana 

(ASOPROMARSAB) y la Asociación de Productores, Procesadores y Comercializadores de 

Marañón de Córdoba (ASOMARTAÑÓN), lo que ha permitido contar con el apoyo de la 

Corporación colombiana de investigación agrícola (AGORSAVIA), así como del Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural , con lo que se logró acceder a un clon de la planta que le 

permite ser más resistente a plagas, lo que a su vez les permite incrementar su productividad 

(Vega Cancino & Martínez Barguil, 2020). 

En la gráfica 7, se puede evidenciar el proceso evolutivo en la siembra de marañón 

entre los años 2017 y 2018, en los municipios de Chinú y Pueblo Nuevo, considerados como 

los más representativos en la región. 

Gráfica 7. Área sembrada de marañón por municipio en Córdoba 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 

 

En la anterior gráfica se puede evidenciar el aumento de las áreas de cultivo 

sembradas, especialmente en el municipio de Chinú, mientras que en Pueblo Nuevo, la 

cantidad es constante. 

A pesar de haber alcanzado este nivel de siembra, la cosecha no se ha visto tan 

beneficiada, puesto que, en 2018, las cifras de la cosecha en Chinú se vieron seriamente 

reducidas, como lo muestra la gráfica 8. 
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Gráfica 8. Área cosechada por municipio Córdoba. 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 

 

Como se puede observar, la cosecha de Chinú cayó de una manera desproporcionada 

en 2018 con respecto a 2017, mientras que la de Pueblo Nuevo se mantuvo estable. Esto 

mismo queda evidenciado en la gráfica 9, donde me mide la producción por municipio. 

Gráfica 9. Nivel de Producción por municipio en el departamento de Córdoba 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 
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Sin embargo, es interesante ver como a pesar de la reducción en la cosecha y la 

producción disminuyeron las áreas cosechadas y la producción en el municipio de Chinú y se 

mantuvieron en Pueblo Nuevo, pero el rendimiento por municipio aumentó en el mismo 

periodo de tiempo, como se puede ver reflejado en la gráfica 10. 

Gráfica 10. Rendimiento por Municipio. 

 

 

Fuente: Creación propia (Agronet, 2020). 

 

Ahora bien, eso es en cuanto a la producción del fruto, pero el hecho de estar 

organizados, también les ha permitido a los agricultores generara procesos de transformación 

al fruto, el que consiste en la obtención de la almendra que sale del fruto y la cual es adquirida 

principalmente por la Empresa Nacional de Chocolates (Ávila Cortés, 2018). Pero el proceso 

no termina allí, ya que con el pseudofruto se produce vino, el cual es comercializado en la 

región (Vega Cancino & Martínez Barguil, 2020).   
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2.3.2 Producción de marañón en Vichada 

 

La producción de marañón en el departamento de Vichada tiene sus inicios en la 

década de los 80, cuando el entonces Instituto Colombiano Agrícola (ICA) plantó 100 

hectáreas con semillas de marañón brasilero. Diez años después, fueron clonadas las 

variedades más sobresalientes, las cuales fueron cultivadas en el municipio de Puerto Carreño 

(Universidad de los Andes; Corpoica; Gobernación del Vichada, 2018). 

El proyecto tuvo que ser abandonado, pero en 2001 fue retomado. Lo que llevó a que 

en la actualidad se encuentren alrededor de 1.145 hectáreas sembradas con el fruto, bajo el 

cuidado de 12 productores. Para 2009, el marañón fue incluido en el Plan de Competitividad 

Regional del Vichada, lo que sirvió para para posicionar el producto y de esta manera obtener 

recursos públicos en el departamento (Duque Hernández & Méndez Medina, 2018). 

Para este momento ya existían la Asociación de Productores de Marañón del Vichada 

(ASOMARVI), que contaba con ocho asociados de los cuales, tres poseían siembras. En 2011 

se constituyó la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (AGAF), que reunía a veintiún 

cultivadores de pino, acacia, eucalipto, y marañón, de los cuales cinco contaban con siembras 

de la nuez; con el fin de juntar esfuerzos entre las fincas productoras. En 2015, se estableció la 

Asociación de Pequeños Campesinos (ASOCAMPO), cuyos integrantes eran quince 

campesinos que buscaban obtener tierras para sembrar cultivos de arroz, maíz y marañón. 

Para el 2016, y por medio del proyecto Fortalecimiento de la capacidad de innovación 

de la cadena de valor agregado del marañón, que se llevó a cabo gracias a los recursos 

obtenidos por la Gobernación del Vichada del Fondo Nacional de Regalías y con el apoyo de 

Corpoica, el Centro de Estudios de la Orinoquía y la Facultad de Administración de la 
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Universidad de los Andes. Para esto momento, los agricultores de la región ya contaban con 

experiencia de la producción del fruto, lo que les había permitido posicionarse como uno de 

los más latos productores a nivel mundial, pasando por encima de grandes potencias en el 

campo como India y Vietnam (Srivatsava, 2014), citado por Duque & Medina (2018). 

A pesar de esto, en la actualidad no ha sido posible posicionar a la región entre los 

grandes exportadores a nivel mundial, y esto debido a varias causas, entre las que se pueden 

contar: 1) la fata de tecnificación, 2) la falta de infraestructura vial, y 3) la falta de 

tecnificación; estas causas son establecidas por lo mencionado en entrevistas realizadas a 

productores de la región en 2020, las cuales se pueden ver en los anexos. 

Para 2018, último año del que se encuentra registro en la página Agronet (2020), se 

puede evidenciar que hay 2.305 hectáreas sembradas con marañón, distribuidas en los 

municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño, como se puede ver en la gráfica 11. 

Gráfica 11. Área Sembrada de Marañón por Municipio   

 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 

0

500

1000

1500

2000

2500

Cumaribo La Primavera Puerto Carreño

Á
re

a 
(h

a)

Municipios

Área Sembrada por Municipio

2017 2018



53 

 

Los datos suministrados permiten evidenciar un buen nivel de siembra de la nuez en la 

región, la cual se mantiene entre los años 2017 y 2018; sin embargo, el área cosechada por 

municipio en el mismo periodo refleja una gran diferencia en el municipio de Puerto Carreño, 

como se puede ver reflejado en la gráfica 12. 

Gráfica 12. Área Cosechada por Municipio. 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 

 

A pesar de mantener la cantidad de cosecha en los dos años mencionados, la pérdida de 

1.150 hectáreas en el municipio de Puerto Carreño representa falencias en alguno de los 

aspectos del proceso de producción. En lo que respecta a la producción por cada uno de los 

municipios, la gráfica 13 permite tener cifras claras al respecto. 
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Gráfica 13. Producción de Marañón por Municipio 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 

 

Estos datos permiten ver como la producción en el municipio de Cumaribo se mantiene 

entre 2017 y 2018, mientras que en La Primavera y Puerto Carreño presenta leves aumentos en 

el mismo periodo de tiempo. Como último dato por analizar, está el rendimiento por 

municipio, el cual se puede analizar teniendo en cuenta la gráfica 14. 

Gráfica 14. Rendimiento por Municipio 

 

Fuente: Creación propia. (Agronet, 2020). 
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Ahora bien, Los datos presentados a lo largo de este apartado, y a los que se sumarán 

lo recolectado en entrevistas realizadas a agricultores de la región, permitirán hacer el 

diagnóstico que a su vez llevará al respectivo análisis para formular una posible solución para 

la problemática de la producción, procesamiento y comercialización de marañón en el 

departamento de Vichada. 

2.4 Diagnóstico 

 

Para el desarrollo del presente capítulo se hará uso de tres fuentes: 1) los datos 

suministrados por la página web Agronet, teniendo en cuenta que es una fuente de 

información del Ministerio de Agricultura y Desarrollos Rural; 2) entrevistas realizadas a 

productores de marañón del municipio de Puerto Carreño, siendo estos los principales actores 

de la cadena productiva; y por último, se analizará el Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria 2020 – 2023, como guía de ruta del gobierno departamental para mejorar la 

producción agrícola en la región, que adicionalmente cuenta con la legislación actual referente 

al tema.  

El marañón es un fruto originario del noreste de Brasil y también es conocido como 

anacardo, pertenece a la familia Anacardiaceae, y cuenta con alrededor de 77 géneros y 700 

especies, las cuales se pueden encontrar en regiones tropicales, subtropicales y templadas 

(Vega Cancino & Martínez Barguil, 2020). Para que este fruto crezca en condiciones óptimas, 

es importante que esté ubicado en un clima tropical o subtropical, a temperaturas entre los 

20°C y 32°C, con suelos livianos, profundos y con buena aptitud de drenaje; adicionalmente 

debe contar con un pH entre 6.5 y 7 (Coto Amaya, 2003). 
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2.4.1 Ficha técnica de la planta de marañón y su fruto 

 

Teniendo en cuenta estas características climáticas y de suelos, se puede pasar a 

describir (tabla 6) las características propias de la planta de marañón, las cuales se dan al 

crecer en esas condiciones. 

Tabla 6. Características de la planta de marañón.  

Características 

Familia Anacardiaceae 

Nombre científico Anacardium occidentale 

Autor L. 

Etimología 
Anacardium, del griego kardia, corazón, por la forma de su fruto; 

occidentale, epíteto latino, occidental 

Sinónimo - 

Nombre común Marañón 

Origen Nativa 

Continente América tropical 

Distribución geográfica Neotrópico; cultivada 

Altura máxima (m) 10 

Diámetro (cm) 20 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje Alta 

Modelo arquitectónico No determinado 

Sistema radicular Superficial 

Atributos foliares Glabras 

Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales 5 sépalos y 5 pétalos 

Estación de floración Época seca 

Sistema de polinización Insectos, Anemófila (viento) 

Limitaciones flores Ninguna 

Limitaciones frutos en espacios 

públicos 
Carnosos 

Sistema de dispersión Zoocoria (animales) 

Atracción fauna Alta 

Densidad madera (g/cm³) 0.45 

Tasa de crecimiento Media 
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Longevidad Media (36 - 60 años) 

Zonas de humedad Seca, Húmeda 

Rango altitudinal 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm 

Requerimiento de luminosidad Alta 

Tipo de suelo Suelos bien drenados 

Uso Las semillas son comestibles 

Función Alimento para la fauna, Fruto comestible, Ornamental 

Usos en espacio público Orejas de puente, Glorietas, Parques, Edificios institucionales 

Estado de conservación No evaluada 

Plagas y enfermedades 

reportadas 
- 

Observaciones - 

Fuente: Creación propia. (Universidad EIA, 2014). 

En la tabla 7 de presentan las características propias del fruto, las cuales permiten que 

se puedan obtener la gran variedad de productos descritos anteriormente. 

Tabla 7. Características del fruto de marañón. 

Variable Contenido 

Humedad 84 - 89 g. 

Proteína 0.1 - 0.2 g 

Grasa 0.05 - 0.5g 

Fibra 0.4  - 1.0 g 

Carbohidratos 9.08 - 9.75 g 

Ceniza 0.19 - 0.34 g 

Calcio 0.9 - 5.4mg 

Fósforo 6.1 - 214mg 

Hierro 0.19 - 0.71mg 

Caroteno 0.03 - 0.742mg 

Tiamina 0.023 - 0.03mg 

Riboflavina 0.13- 0.4mg 

Niacina 0.13 - 0.54mg 

Ácido 

Ascórbico 147 - 372mg 
 Fuente: Creación propia. (Murillo, s.f.). 
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El contenido de estos elementos permite que el marañón sea utilizado en la fabricación 

de diferentes productos como: jugos, vinagres, gaseosas, miel, tortas, mermeladas, licores, 

jaleas; productos medicinales para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, cáncer, 

elefantiasis, jarabe para la tos, ayuda a curar la diarrea, cólera, escorbuto, reumatismo y 

dolores neurológicos; y en la industria automotriz, como resina fenólica y polvo de fricción 

(Modelo de Agro-Negocios Sostenibles, s.f.). 
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Ilustración 4. Cadena Flujograma de obtención de productos del marañón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 2020) 
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2.5 Dificultades Identificadas 

 

Las dificultades identificadas en el análisis de estas tres fuentes permiten evidenciar 

que las falencias en cuanto a la producción, procesamiento y comercialización del marañón en 

el departamento de Vichada se pueden clasificar en tres grandes categorías: Apoyo 

Gubernamental, Infraestructura, Asociatividad. 

Apoyo Gubernamental: En este aspecto, se puede establecer en un primer momento 

que ni “la gobernación ni las alcaldías cuentan con información actualizada de los productores 

y Unidades Productivas agropecuarias, áreas de siembra y áreas de producción de la cadena 

productiva de marañón en el departamento de Vichada.” (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Económico, 2020). En las entrevistas realizadas, este aspecto también es 

mencionado por el señor Álvaro Barrera, productor de marañón de la región, quien menciona 

que “…para exportar considera esencial la mejora de la infraestructura, la unión con los 

demás productores y el apoyo gubernamental.”, respuesta que podría ir incluida dentro de las 

tres categorías seleccionadas. 

A este aspecto se puede agregar que, a pesar de haber recibido recursos del Fondo 

Nacional de Regalías, no ha sido posible fortalecer los procesos que se deben llevar a cabo 

para la exportación del fruto, aspecto que se ve directamente influido por las otras dos 

categorías seleccionadas. 

Infraestructura: En esta categoría se incluyen aspectos como la infraestructura física, 

la tecnológica, logística y el capital humano. Así mismo se relaciona directamente con el 

Apoyo Gubernamental, puesto en lo referente a la infraestructura física, la responsabilidad cae 

sobre los gobiernos locales, departamentales y nacional. 
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En lo referente al a infraestructura física, se puede evidenciar en las respuestas 

obtenidas a través de las entrevistas realizadas a Alfonso Carreño y Nubia Flórez, quienes 

mencionan que “la infraestructura es nula y por ende existen sobrecostos logísticos, lo que se 

complementa con la “poca infraestructura.”; con lo que se hace referencia a la infraestructura 

vial. En cuanto a la infraestructura tecnológica, según se menciona en el Plan Departamental 

de Extensión Agropecuaria: “El Vichada no cuenta con vías formales de acceso terrestres, y 

las que tiene son trochas precarias, durante meses de invierno son casi inaccesibles, esto 

conlleva a un gran aumento en el precio de los insumos agrícolas para el establecimiento y 

mantenimiento de cultivos de marañón, debido al alto costo del transporte.” (p. 127) 

La infraestructura tecnológica es también escasa, puesto que los productores en las 

Unidades Productoras Agropecuarias (UPAs) no cuentan con infraestructura apropiada de 

transformación, el uso de redes es prácticamente nulo, puesto que el acceso a internet y a 

telefonía celular es ineficiente, a lo que se agrega la falta de suministro de energía eléctrica, lo 

que retrasa la industria y optimización de recursos en la región (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Económico, 2020). En esta misma línea, se encuentra la falta de maquinaria 

agrícola para el establecimiento, mantenimiento y cosecha de los cultivos, lo que implica que 

todos los procesos se realicen prácticamente de manera manual, incrementando los costos de 

producción. Todo esto se ve corroborado en palabras de los 4 entrevistados, quienes 

mencionan que existe una “falta de tecnificación” lo que conlleva a que “Todo es manual, hay 

grandes extensiones de tierra y eso requiere una gran cantidad de trabajadores, no es 

industrializado,”, y “la infraestructura es nula, representa costos adicionales, no cuenta con 

sistema de redes eléctricas, los tiempos de transporte son demorados y los procesos logísticos 

son costosos.”   
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Asociatividad: Considerada como uno de los eslabones fundamentales de las cadenas 

productivas, la falta de asociatividad es otra de las falencias que se encuentra entre los 

productores agrícolas del departamento de Vichada.  

Un primer punto para tener en cuenta es que en la actualidad, el marañón no se 

encuentra formalmente organizado como cadena ante Minagricultura, así como tampoco 

cuenta con un consejo de cadena que agrupe a los diferentes actores que influyen en los 

diferentes procesos (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 2020). 

Es así como la información suministrada por el Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria 2020 – 2023 (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, 2020), y la 

respuesta entregada por parte del señor Álvaro Barrera en la entrevista realizada, permiten 

entender, por un lado, la falta de procesos de exportación realizados en la región y, por otro 

lado, la disminución en las cosechas y los rendimientos de estas mostrados anteriormente. 

Los datos suministrados a lo largo de la presente investigación permiten tener un 

panorama claro sobre la actualidad de la producción de marañón en el departamento de 

Vichada, y por lo tanto generar una estrategia, basada en una cadena productiva que permita 

mejorar estas condiciones. 
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Capítulo 3: Propuesta Cadena de Producción 

 

El primer aspecto por trabajar en la cadena productiva, en el caso de la agricultura, es 

la consecución de las semillas, las cuales, atendiendo a la normatividad vigente, deben ser 

adquiridas en puntos especializados; que para la presente investigación, sería el primer 

inconveniente por resolver, puesto que, teniendo en cuenta la información suministrada por el 

señor Manuel Tejada, agricultor de la región, es esa zona no se cuenta con un centro 

autorizado para la distribución, por lo tanto, no es posible tener un producto de exportación. 

Para esto, es importante generar procesos asociativos que permitan presentar una 

solicitud ante las autoridades correspondientes para poder tener un punto de venta de semillas 

que cumplan con los requerimientos certificados para obtener un fruto de calidad tipo 

exportación. 

Ligado a esto, va la creación de una asociación de productores de marañón del 

departamento de Vichada, la cual podría estar fundamentada en la asociatividad como modelo 

económico, teniendo en cuenta que este es uno de los pilares de las cadenas productivas. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado la economía solidaria, que ha sido bastante impulsada por el 

gobierno nacional para el caso de los agricultores en los últimos años. 

Teniendo en cuenta la asociación de los productores, el siguiente paso es generar 

capacitaciones en cuanto al manejo de la tierra, el uso de la semilla y la importancia que tiene 

el hecho de que esté certificada, pero adicionalmente, en procesos de economía basada en la 

asociatividad y la economía solidaria, de tal manera que tengan claro cuáles son las ventajas 

de manejar estos modelos y los aportes que generan, no solo para ellos, sino para la región en 

general. 
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La consolidación del primer eslabón de la cadena permitirá tener bases sólidas y 

adquirir recursos con los cuales, en conjunto, los productores empiecen a formalizar procesos 

industriales que los lleven a generar transformaciones del producto para comercializarlo en 

otro tipo de presentaciones. Para esto, también es importante que se realicen procesos de 

capacitación, de tal manera que los integrantes de la asociación cuenten con el conocimiento 

necesario para tomar las mejores decisiones entre los productos que sean más rentables 

generando mayores beneficios y ganancias. 

Es importante tener en cuenta que los procesos de industrialización incluyen la 

tecnificación de los cultivos, en lo que se cuenta sistemas de regadío, maquinaria para la 

siembra de las plantas y cosecha de los frutos; lo cual implica una inversión de recursos 

económicos, los cuales serían más fáciles de conseguir si los productores se encuentras 

agremiados. 

El siguiente eslabón de la cadena, va ligado a los compradores, enfocados aquellas 

industrias que realizarían el proceso de transformación del fruto que requiera de tecnología 

avanzada, teniendo en cuenta que, mientras se genera una industrialización de la región, puede 

pasar una buena cantidad de tiempo, y la producción no se puede ver estancada debido a esto. 

Otro de los objetivos para tener en cuenta es la comercialización en la región, para lo 

cual se establecerían alianzas con pequeños comercializadores, que serían los que se 

encuentren en los municipios del departamento. Por otro lado, están los grandes comerciantes, 

con los que se buscaría expandir la comercialización del producto por todo el país. 
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En el caso del consumidor final, no se puede hablar de uno solo, puesto que, gracias a 

los componentes del marañón, puede salir una gran variedad de derivados, como se ha 

mencionado a lo largo del documento. 

Lo que se debe incluir en este eslabón, es una estrategia de mercadeo que permita que 

todos estos productos sean reconocidos por su calidad, cumpliendo con todos los estándares 

establecidos a nivel nacional e internacional. Esta estrategia debe tener diferentes enfoques, 

abarcando cada uno de los campos en los que el producto se puede comercializar: productos 

alimenticios, productos medicinales y productos industriales. 

En la ilustración 2 se presenta una propuesta de los componentes de la cadena 

productiva del marañón para el departamento de Vichada, dando respuesta a la pregunta de 

investigación formulada para la presente investigación 
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Ilustración 5 Propuesta cadena productiva marañón 

 

Fuente: Creación propia 
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Conclusiones 

 

Esta investigación ha permitido evidenciar diferentes inconvenientes que se han 

presentado en la producción de marañón de tipo exportación en el departamento de Vichada. 

La falta de una asociación o agremiación de productores del fruto, a pesar de que se han hecho 

esfuerzos por consolidarlo como el programa MAS Marañón Vichada, no ha permitido que se 

fortalezca desde la base una estructura sólida a través de la cual se potencialice el cultivo y 

cosecha del marañón. Se considera importante agregar en este punto que, a pesar de que existe 

una estricta normatividad en cuento al manejo de las semillas, en el departamento no se cuenta 

con un punto de distribución de estas, lo que impide que se genere un producto de calidad tipo 

exportación. 

Por otro lado, la falta de infraestructura, inicialmente vial, ha impedido que lo que se 

produce sea comercializado en alto nivel, esto debido al mal estado de las vías, lo que retrasa 

el transporte de los cargamentos y eleva los costos. Así mismo, la falta de infraestructura 

tecnológica, empezando con sistemas de regadía, pasado por maquinaria para agilizar los 

procesos de cultivo y cosecha y terminando con una industrialización que permita transformar 

el fruto en diferentes recursos, ha llevado a que la producción no sea tan rentable como se ha 

logrado en otros países. 

En cuento a políticas públicas, la gobernación ha desarrollado el Plan Departamental 

de Extensión Agropecuaria 2020 – 2023, en el cual se trata el tema de la producción del 

marañón, se identifican las falencias existentes y se presentan posibles soluciones a las 

mismas.  
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En este punto, es claro que, si no existe un trabajo coordinado, entre los productores y 

los entes gubernamentales, y a su vez, una estrategia de comercialización bien fundamentada 

no va a ser posible alcanzar el objetivo de establecer el marañón como un producto de 

exportación que lleve reconocimiento y beneficios económicos y sociales a la región.  
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Recomendaciones 
 

 

 

• Generar procesos de socialización que permitan a los productores que les 

permitan entender todas las posibilidades que se tiene con el cultivo de este 

producto bajo una organización claramente definida y que cumpla con los 

estándares establecidos a nivel nacional e internacional. 

• Establecer mesas de diálogo entre productores y gobierno local, de tal manera 

que se lleguen a acuerdos que permitan fortalecer, no solamente la producción, 

sino también la comercialización del fruto y sus derivados. 

• Establecer mesas de dialogo con los entes gubernamentales correspondientes 

que permitan mejorar la infraestructura vial y tecnológica de la región, 

generando apoyo a los cultivadores agremiados 
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