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¿La Orinoquia es realmente la 
despensa agrícola del país?
El presente artículo brinda un panorama y expone los
diferentes avances del sector agrario en la Orinoquia.
La región tiene el potencial para ser la despensa
agrícola del país, pero hay varios factores por mejorar;
el uso del suelo, la distribución de la propiedad, la
infraestructura y financiación son unos de ellos.   
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El pasado mes de junio el CEO - Centro de Estudios de la
Orinoquia - tuvo la oportunidad de asistir a la Tercera
Macrorrueda para la Reconciliación llevada a cabo en
Mocoa (Putumayo). En este escenario, en el cual se
movilizan y gestionan alianzas estratégicas con el fin de
promover la economía local, participaron 35
emprendedores que dieron a conocer los diferentes retos
y oportunidades locales del agro. La región Orinoquia (1)
ha sido definida en distintas ocasiones como la despensa
agrícola del país y, en algunos casos, del mundo. Pero,
¿será que la región tiene el potencial para ser candidata a
dichos títulos? Con el objetivo de responder a la anterior
pregunta, el siguiente escrito examina el panorama
regional analizando las diferentes aristas que afectan de
una u otra manera el sector económico en cuestión, como
lo son: producción, uso del suelo, distribución de la
propiedad, infraestructura y programas de financiación.
De esta manera, llamar la atención sobre las
potencialidades y desafíos del agro en la Orinoquia. 
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Para empezar, es preciso
señalar que, en el año 2016 el
total de la producción agrícola de
la Orinoquia fue de 6.021.872
toneladas, correspondiente al
28% de la producción agrícola
nacional (2). No está mal para
una región que abarca el 33%
del territorio colombiano. Dentro
de los productos más
destacados se encuentran: la
palma de aceite (1.341.027,38
ton), la caña azucarera
(1.242.931,20 ton), el plátano
(919.222,35 ton), el arroz secano
mecanizado (718.679,30 ton), el
maíz tecnificado (548.838,00
ton) y la yuca (331.717,00
ton).  Estos productos se
acompañan por otros que, aún  

si no tienen la misma participación
en el número de toneladas
producidas, permiten entender la
diversidad existente en la región.
En la última Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA, 2016) se
registraron 85 productos diferentes
solamente para la Orinoquia y el
Putumayo.  

*Estudiante de Antropología de la Universidad
de los Andes. Miembro del CPEO 

(1)   Arauca, Casanare, Vichada, Meta,
Guainía, Guaviare y Vaupés. Putumayo se

incluye en el presente análisis por haber sido
la sede de la Macrorrueda de Negocios de

Reconciliación Colombia.  
(2) DANE (2016). Encuesta Nacional

Agropecuaria (ENA). Disponible en
https://www.dane.gov.co/index.php/estadistica

s-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-
agropecuaria-ena. 

Fuente: Agronet. MinAgricultura 

Participación Agrícola Regional por Departamento

Producción agrícola regional
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Para apreciar de manera más detallada el peso de los departamentos en la producción agrícola
nacional, Arauca tiene la mayor participación en la producción de arroz secano mecanizado (9%)  y
plátano (14%) (3) , y está como tercer mayor productor nacional de yuca (138.385,00 ton). Por su
lado, Meta está en primer lugar como productor colombiano de maíz tecnificado (413.859,75 ton) y
palma de aceite (957.579,96 ton) y, adicionalmente, está entre los 10 primeros mayores productores
de plátano (4to puesto), caña azucarera (5to puesto) y arroz secano mecanizado (8vo puesto). En lo
que respecta a Casanare y Vichada, están en el cuarto lugar en la producción de palma de aceite
(377.247,42 ton) y maíz tecnificado (133.500,00 ton) respectivamente. El resto de departamentos,
aunque no inciden de manera relevante en la producción nacional de algún producto, cuentan con
sus respectivos cultivos representativos: Guainía, yuca industrial; Guaviare y Putumayo, plátano; y
Vaupés, yuca.   

A la luz de los datos, la Orinoquia aparece como la despensa agrícola del país. Pero, ¿está la
Orinoquia usando todo su potencial? La respuesta es no. Del total de hectáreas con vocación
agrícola de la Orinoquia (4.557.921), solo el 14% están siendo utilizadas adecuadamente. El 86%
restante de hectáreas están siendo usadas para otros fines no agrícolas -ganadería principalmente-
o no se usan (4). Dicho de otro modo, una superficie potencialmente agrícola que corresponde a un
área cercana a países como Suiza y Dinamarca no se están aprovechando como es debido.  

Es preciso destacar que Meta tiene el mayor porcentaje de agricultura adecuadamente desarrollada
(26%) y, al tiempo, es el mayor productor agrícola de la región. Pero, Vichada, que es el segundo
departamento con mayor potencial agrícola (1.753.261 ha), es el cuarto productor en la Orinoquia.
Arauca y Casanare lo superan en este ámbito y eso que tienen menor potencial. Vichada es solo un
ejemplo, pero el suelo de Guaviare y Putumayo tampoco se está aprovechando como es debido y
esto está incidiendo de manera negativa en la productividad de la región. De acuerdo con lo anterior,
es necesario llamar la atención sobre este aspecto y tomar medidas al respecto, ya sea desde la
política pública como desde los planes de desarrollo departamentales. 
 
Ahora bien, no todos los departamentos de la región cuentan con una vocación netamente agraria.
De hecho, hay departamentos que su potencial lo encuentran en otras industrias. Por ejemplo, 

Potencial agrícola de la Orinoquia por departamento (Ha) Potencial agrícola de la Orinoquia

(3) La información se extrae de Agronet, la base de datos del Ministerio de Agricultura en la que se condensan
todos los datos sobre producción agrícola. Disponible en el siguiente enlace: http://www.agronet.gov.co/ 

(4) Estadísticas UPRA (2018). Disponible en http://www.upra.gov.co/.   

Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)

Uso del suelo



Arauca y Casanare presentan
una vocación ganadera
extraordinaria, 71% y 60%
respectivamente, y su vocación
agrícola es escasa (5). Es aquí
pues, donde está el reto para
las futuras políticas públicas. Si
bien existe un conocimiento
sobre el territorio, se deben
buscar alternativas que
permitan un buen
aprovechamiento de él. El
sector agrícola no tiene por qué
ser el foco de atención para
todos los departamentos. 
 
 
 
Siguiendo con la línea del
escrito, la formalidad y tenencia
de la tierra es otro de los retos
que presenta el sector agrícola
de la región. En cuanto a la
formalidad, de acuerdo con la
Encuesta Longitudinal
Colombiana de la Universidad
de los Andes (Bernal et al,
2012) (6), en la 

región centro-oriente sólo el
32% de las propiedades son
formales, 8 puntos por debajo
de la media nacional (40%). Y,
en cuanto a la tenencia de
tierras, los índices de
concentración para la región
son extremadamente altos;
ningún departamento está por
debajo de los 9 puntos (7). 
 
En relación con la producción
agraria, los datos anteriormente
mencionados son relevantes en
el sentido que, por un lado, el
derecho formal sobre la
propiedad es una de las
garantías que requieren los
propietarios para acceder a un
crédito agrario. Y, por otro lado,
reflejan una de las situaciones
actuales del campo
colombiano. Existen grandes 

terratenientes dueños de
grandes latifundios y cientos de
pequeños productores con
pequeñas porciones de tierra o,
en el peor de los casos, sin
ella. No es un secreto que gran
parte del campesinado
colombiano  no es dueño de la 
tierra en la que trabaja. Es por
ello que a continuación se
enfatizará en la situación de los
pequeños productores
campesinos, quienes son los
más sensibles a los cambios en
el mercado agrícola. Pues, por
ausencia de recursos y por
estar ubicados en territorios
con menos infraestructura
disponible no logran sacar
suficiente provecho económico
de su actividad y, con ello,
hacerla sostenible.
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Vocación del suelo en la Orionoquia- 2016

Tenencia de la Tierra CentroOriente de
Colombia - 2012

(5)  Estadísticas UPRA. Disponible en
http://www.upra.gov.co/ 

(6) Bernal, R., Cadena, X., Camacho, A.,
Cárdenas, J. C., Fergusson, L., & Ibáñez, A.

M. (2012). Encuesta Longitudinal
Colombiana de la Universidad de los Andes-

ELCA 2013 (No. 012340). Universidad de los
Andes -CEDE. 

  (7) IGAC, U. (2014). Atlas de la distribución
de la propiedad rural en Colombia. Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, Universidad de
los Andes, Bogotá. 

  

Fuente: UPRA

Fuente: Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de lso Andes

Formalidad y tenencia
de la tierra
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En lo que respecta a la Orinoquia, se sabe que es
una de las regiones que no está articulada en su
totalidad a la red vial del país. Hoy en día no es
posible llegar por tierra a capitales como: Puerto
Carreño (Vichada), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú
(Vaupés). El único medio de transporte es aéreo o
fluvial, pero a unos precios relativamente altos que no
son rentables para los pequeños productores. De
acuerdo al informe oficial del estado de la red vial
primaria(8), Casanare, Meta y Putumayo son los
únicos departamentos de la región articulados a esta.
Del total de la red vial, el 29% está sin pavimentar.
Putumayo cuenta con el 32% de las vías primarias sin
pavimentar, Casanare el 8% y Meta 19%. En pocas
palabras, falta mucho en cuestiones de
infraestructura. Esta es una parte fundamental en el
fortalecimiento de las cadenas de producción.
Mejores carreteras significan un menor costo y una
mejor comercialización.   

De acuerdo con lo anterior, los diferentes proyectos orientados a la región deberían explorar nuevas
posibilidades y aprovechar las oportunidades que la misma Orinoquia ofrece. Por un lado, la geografía, en su
mayoría llanura, facilita la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, a diferencia del centro y
occidente de país en los cuales se encuentran las cordilleras. Y, por otro lado, por qué no pensar en redes
fluviales que permitan la articulación del oriente con el resto del país. Ríos como el Meta, Vichada y Guaviare
son excelentes candidatos por su navegabilidad (9). Dichas iniciativas no son nuevas, desde la colonia hasta
nuestros días se ha visto el río Meta como eje articulador en el oriente del país (10). 
 
A la fecha del 2016, la última iniciativa para mejorar la navegabilidad del Meta se databa del 2013 con “la
actualización de los diseños y los estudios técnicos realizados por la Universidad del Norte [que] publicaron el
Plan Maestro de Transporte para la Altillanura y el Plan Maestro de Navegación Fluvial. A pesar de todos estos
estudios, el proyecto se ha visto truncado por problemas de presupuesto y la inestabilidad política del gobierno
venezolano [y colombiano]” (11). Por ello, es necesario llamar la atención sobre este tema y preguntarse
entonces ¿en este momento en qué están estos proyectos? Sin duda, como se mencionó anteriormente, una
mejora en la infraestructura ayudaría al desarrollo del sector agrícola de la región. Pues, disminuiría los costos 

(8)  INVIAS (2018), Estado de la red vial Primaria. Disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/red-vial-nacional/2-uncategorised/57-estado-de-la-red-vial. 
(9)  Ministerio de transporte. (2016). Transporte en Cifras Estadísticas. Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/ 
(10) ARDILA LUNA, Diana Carolina (2016). “El río Meta y los proyectos para la integración de los Llanos Orientales colombianos, desde la Colonia hasta el siglo
XXI”. En Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. 21 (2). pp. 265-283.Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol.21 No.2.  
(11) Ibidem.
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Infraestructura



CEO - CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ORINOQUIA

de transporte desde el lugar de cultivo a los centros de
consumo y, en últimas, la cadena de producción se
vería favorecida. Especialmente para los pequeños
productores quienes suelen estar en lugares no
articulados o deficientemente articulados con la red vial
nacional.   
 
 
 
Ahora bien, el acceso a la financiación se constituye
como una de las principales necesidades de los
pequeños productores, sobre todo para permitirles
alcanzar el punto de equilibrio de los negocios agrícolas
en los que se involucran. El Ministerio de Agricultura en
los últimos años ha buscado apoyar las actividades
agrícolas de los pequeños campesinos. De esta manera
lo evidencia el Informe de Gestión del año 2017, en el
que llama la atención, entre otras cosas, el impulso de
las líneas de crédito para el fomento agropecuario. El
acceso a este tipo de créditos se priorizó para
pequeños productores, de manera tal que el 61% del
total nacional fue entregado a este tipo de productores.
Es también importante resaltar que el 80% de estos
créditos fueron destinados a inversión y a capital de
trabajo, por lo que se habla de inversiones directas a
las actividades productivas de los campesinos. Los
departamentos que componen la Orinoquia recibieron
25.504 créditos, Putumayo 6.362, y entre las cadenas
productivas en las que se colocaron los créditos se
encuentra el arroz, el cacao, el café, caña de azúcar,
caña panelera, maíz, palma, plátano y yuca. Esto 
quiere decir que en la región Orinoquia y Putumayo 

hubo inversión por parte del Estado para lograr
mejores condiciones en el desarrollo de las
actividades agrícolas. Además de lo anterior, se
identificaron líneas especiales de crédito que
consisten en el otorgamiento de un subsidio a la tasa
de interés del que son principales beneficiarios los
pequeños productores, quienes recibieron el 89% de
estos subsidios. Y, por otro lado, se complementa el
acceso a crédito con el impulso de actividades en el
área de ciencia, tecnología e innovación
encaminadas a incrementar el acceso a
conocimiento y asistencia técnica con el fin de
mejorar la competitividad de las cadenas
productivas.  
 
No obstante lo anterior, los pequeños agricultores
presentan varios problemas con las diferentes
formas de financiación estatal. Así lo explica Camilo
Guzmán, experto en análisis de crédito
agropecuario:  

“[Primero] Muchos de los pequeños productores no
cuentan con las garantías suficientes para que se les

pueda aprobar un crédito […] además, aunque se les dé
el crédito, algunos de ellos al final no lo pueden pagar. Ya
sea porque perdieron la cosecha o, en muchas ocasiones,

porque no pueden sacar su producción al mercado por
cuestiones del clima e infraestructura […] El mercado

agrícola es uno de los que cuenta con mayores riesgos,
porque la producción no depende 100% de productor.

Existen factores externos que afectan las cosechas […] la
tecnificación es una de las formas de disminuir dichos

riesgos, pero el campo colombiano no está tecnificado”.  

Crédito agrario



Ante estas adversidades, la
asociación se presenta como una
posible solución, ya que brinda a
los pequeños productores varios
beneficios. Primero, el monto
crediticio al cual pueden aplicar es
mucho mayor. Segundo, las
asociaciones pueden participar en
una economía de escala. Es decir,
al aumentar su producción
disminuyen los costos. No es lo
mismo que una persona compre
un pan a que 20 personas
compren 20 panes, estos últimos
pueden tener acceso a un
descuento. Y tercero, el productor
tiene menos probabilidades de
pérdida. Se supondría que en una
buena asociación quien no logra el
producido es compensado por la
producción de los socios.  
 
Pero la realidad es otra. Amanda
Herrera, directora ejecutiva de la
Corporación Centro de Estudios
Corocora, menciona que, después
de haber acompañado diferentes
procesos asociativos en la región,
evidenció que existe una “cultura
individualista”. Las personas no
piensan como sociedad, sino por
ellas mismas. La mayoría de
asociaciones, menciona ella, están
pegadas con papel. Los
productores se asocian con el fin
de acceder a recursos para sus
cultivos, pero no para trabajar en
conjunto y, por ello, es que varios
créditos asociativos han
fracasado.  
 
El problema es de parte y parte:
“Actualmente no existe un
programa estatal que fortalezca a
las asociaciones nacientes en el
proceso anterior al del crédito […] 
 

productores ubicados en distintos
municipios de Meta,
siguen indicando que la asistencia
técnica es precaria, el acceso a
crédito engorroso y, a pesar de
contar con las anteriores, no está
garantizado un mercado en el que
se puedan comercializar los
productos de manera competitiva.
Las preguntas persisten y no se
pueden dejar planteadas
únicamente para el lado del Estado,
pues existen también
organizaciones que identifican una
serie de problemas en la forma en
que los pequeños productores
reciben los distintos tipos de ayuda
que llega al territorio. El
asistencialismo no es la respuesta,
pero mucho menos el abandono
total, por lo que es necesario
encontrar instrumentos de
acompañamiento a los productores
locales que siempre velen por dejar
capacidad instalada en el territorio y
permitir que, una vez se reitre la
asistencia, exista conocimiento
suficiente para dar continuidad a los
procesos  
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[...] Estas, a veces, ni siquiera
cuentan con la preparación
suficiente para pedir un crédito. Si
ellos pasaran un plan de negocios
bien estructurado y demás, de
seguro se los aprobarían. Pero no
hay quién los ayude en eso” dice
Dina Muñoz, asesora de crédito
agropecuario.  
 
En efecto, el plan de negocios es
uno de los muchos papeles que se
requieren para un crédito
asociativo. Pero seamos realistas,
no todos los pequeños productores
saben cómo hacerlo. Es pertinente
preguntarse entonces ¿qué está
haciendo el Estado respecto al
tema? Al parecer, es poco.  
 
Los retos para alcanzar una
producción agrícola en la que
pequeños, medianos y grandes
productores tengan cultivos que
sean económicamente sostenibles
siguen siendo grandes. Las
personas con las que se tuvo la
oportunidad de interactuar en la
Macrorrueda, así como otros  

Las opiniones expresadas en este documento son del estudiante y no representan al CEO ni a la Universidad de los Andes


