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Resumen 

Para el año 2050 se espera que los países en desarrollo sean los principales encargados de alimentar a 

9.5 miles de millones de personas en el mundo; sin embargo, la agricultura en estos países aún tiene 

niveles de productividad y generación de ingresos muy bajos. Como posibles soluciones a esta brecha, se 

plantea la integración y fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de colaboración 

entre los productores y la cadena de valor que permita avanzar en la transformación productiva del sector 

agrícola. Este artículo analiza el caso de los productores de marañón en la frontera agrícola colombiana, 

quienes fueron objeto de un proyecto de fortalecimiento de capacidades por parte de una alianza de 

entidades públicas y privadas. A través de una encuesta y entrevistas a profundidad con los participantes, 

este estudio busca entender las condiciones iniciales de este agro-negocio y evaluar cómo el 

fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y de colaboración influyó en el mejoramiento de 

la competitividad del mismo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Introducción  

La agricultura es la principal fuente de ingreso para aproximadamente el 86% de la población rural en el 

mundo, equivalente a 2.5 miles de millones de personas (Lundy et al., 2014). De acuerdo con las 

proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

población mundial para el año 2050 será de 9.5 miles de millones de personas. La provisión de alimentos 

para este volumen de población requiere no sólo mejorar la productividad sino aumentar el área sembrada. 

Los países en desarrollo ofrecen las mayores oportunidades para esta expansión, ya que aún tienen 

extensiones de tierras y potencial agrícola disponibles (Béné et al., 2015).   

 

No obstante, estos países enfrentan severas limitaciones para atender la creciente demanda. Por un lado, 

la inversión pública en investigación y desarrollo para la agricultura es limitada. Cuando se analiza la 

composición del gasto público para los países de América Latina y el Caribe, se observa que desde la 

década de los años ochenta, estos países presentan una tendencia a la disminución de la proporción de 

agricultura en el gasto público, debido a la priorización de otros rubros como defensa y educación (FAO, 

2012). De igual manera cuando se compara el gasto público total asignado a la investigación agrícola 

como participación del PIB agrícola, se observa que países de ingresos altos como Estados Unidos y 

Canadá tienden a destinar más del doble del presupuesto que los países emergentes en América Latina 

(FAO, 2014). El Banco Mundial estima que los países en desarrollo con potencial para la agricultura tienen, 

en su mayoría, políticas agrícolas débiles que no promueven suficientemente la inversión en bienes 

públicos, tales como la investigación, la asistencia técnica, las obras de infraestructura y la formación de 

capital humano, entre otros (World Bank, 2007).  

 

Frente a esta limitada capacidad de las entidades públicas y al persistente sesgo urbano de las políticas 

estatales (Bezemer & Headey, 2008) es necesario analizar el rol que nuevas formas de alianzas entre el 

sector público y el sector privado puedan jugar en el desarrollo productivo agrícola (Farrington & 

Bebbington, 1993). Las formas híbridas de gobernanza están basadas en promover y lograr objetivos 

comunes, mediante la toma de decisiones basadas en el intercambio de recursos, ideas y normas 

(Zurbriggen, 2011). Para el caso agrícola, estas formas híbridas de gobernanza pueden ser 



particularmente útiles para mejorar las condiciones de los agricultores a través, por ejemplo, del desarrollo 

de capital humano y de habilidades de cooperación y acción colectiva (Bingen et al., 2003).  

Una herramienta que podría mejorar las condiciones de los agricultores es el desarrollo de capacidades 

gerenciales para lograr la transformación productiva de sus cultivos y negocios. Esta transformación se 

entiende como la implementación de nuevas formas de gerencia que involucren modelos de negocio 

enfocados hacia una producción más eficiente, innovadora y colaborativa (Nübler, 2014). Al invertir en la 

transformación productiva, las empresas pueden mejorar su capacidad para responder ante diversos retos 

del mercado. Así mismo, estas inversiones pueden reflejarse en cambios en la estructura económica, como 

la diversificación y diferenciación de productos, las mejoras tecnológicas, así como en el ritmo y la 

sostenibilidad en el tiempo de estos cambios (Chang, 2010).  

Este estudio se basa en el caso de los pequeños y medianos productores de marañón, en la frontera 

agrícola colombiana. Con base en encuestas, entrevistas y observación participante, este artículo analiza 

los impactos de un proyecto colaborativo para el fortalecimiento de capacidades desarrollado durante los 

años de 2015 a 2017 en el Departamento de Vichada. El proyecto, financiado con recursos de las regalías 

del petróleo, tenía como objetivo fortalecer técnica y administrativamente la cadena de valor del marañón 

para potenciar la producción y comercialización de productos de valor agregado. Participaron la 

Gobernación del Vichada, la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica), el 

Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO), y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes 

(Uniandes). El estudio identifica si las inversiones en desarrollo de capacidades, a partir de la alianza 

público-privada, produjeron cambios en las prácticas productivas, empresariales y colaborativas de los 

productores involucrados. A partir de este análisis el estudio propone una serie de consideraciones de 

política para que formas híbridas de gobernanza puedan contribuir a la transformación productiva 

agropecuaria en contextos de baja inversión estatal. 

 

2. Revisión de la literatura  

2.1 El estancamiento productivo de la agricultura en los países en desarrollo 

Se estima que cerca de una sexta parte de la población del mundo en desarrollo sufre de inseguridad 

alimentaria (Miralles, 2013). Esa población está ubicada principalmente en África Sub-Sahariana, 

Latinoamérica, el Este y Sur de Asia y el Medio Oriente. Buena parte habita en las zonas rurales que 

dependen de la agricultura, bien sea de manera directa o indirecta, para asegurar su sostenimiento.  

Las áreas rurales en estos países, si bien cuentan con condiciones edafoclimáticas favorables para varios 

cultivos y un potencial uso adecuado de suelos, también se caracterizan, en gran medida, por niveles de 

productividad y generación de ingresos rezagados, en comparación con los países desarrollados (Pinstrup-

Andersen & Pnadya Lorch, 2002). Entre los factores que contribuyen a este rezago se incluyen una 

insuficiente inversión en investigación y tecnologías agrícolas, escasa asistencia técnica, funcionamiento 

limitado de los mercados, y falta de acceso al crédito y desarrollo de infraestructura (World Bank, 2007) 

El estancamiento del sector agrícola en el mundo en desarrollo puede atribuirse a la combinación de varios 

factores: por un lado, ha prevalecido un sistemático “sesgo pro-urbano” en la política pública en donde 

muchos de los países en desarrollo han heredado instituciones feudales o semi-feudales que han 

favorecido la búsqueda de rentas para sectores específicos, restringiendo el acceso a la tierra de las 

poblaciones locales y de los más pobres, limitando el poder político de estos grupos y restringiendo los 

beneficios de la política pública a las élites (Bezemer & Headay, 2008).  



A estos factores se suma el hecho de que el aumento de la producción agrícola en condiciones de pobreza 

tiende a agravar los desafíos ambientales. Con frecuencia, las personas de escasos recursos se ven en la 

obligación de sobre-explotar los recursos naturales para poder satisfacer las necesidades básicas 

presentes, sacrificando su uso futuro. Como resultado, crece la desforestación, la erosión de los suelos, la 

pérdida de biodiversidad y la contaminación de fuentes hídricas, entre otros (Tilman, 2011).  

Para el caso de Colombia, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el 

informe de la Misión para la Transformación del Campo. Este describe las limitaciones del sector, las 

cuales giran alrededor de la falta de ordenamiento y desarrollo territorial, la presencia de brechas y 

necesidades sociales, la falta de inclusión, la escasa competitividad en el sector agropecuario, la amenaza 

a la sostenibilidad ambiental, y la falta de integralidad institucional (DNP, 2016).   

Para lograr reducir los niveles de pobreza y mejorar la competitividad agrícola, es importante contar con 

políticas públicas que estimulen la producción y productividad de los cultivos, y mejoren el acceso a los 

alimentos y el bienestar en el campo. El desarrollo de una agricultura que incluya a los pequeños 

productores rurales, con y sin tierra, es una de las inversiones con mayor retorno en términos de reducción 

de la pobreza y crecimiento económico (Thiessen, 2015). En el corto plazo, los países en desarrollo 

deberán velar por la promoción de encadenamientos agrícolas sostenibles capaces de generar valor 

agregado y competitividad en los mercados globales y locales para superar la pobreza y la degradación 

ambiental (Pinstrup-Andersen & Pnadya Lorch, 2002).   

2.2. Hacia la transformación productiva en el sector agrícola 

La transformación productiva para las empresas y productores del sector agrícola puede ser vista a partir 

de los procesos y rutinas de las operaciones que aseguran la competitividad de los cultivos como negocios. 

Los procesos están relacionados con la forma de responder ante los cambios en la economía, como lo es 

por ejemplo la diversificación de cultivos, la transformación de productos para agregar mayor valor y la 

inversión tecnológica. Los patrones de la operatividad en cambio están relacionados con el ritmo y la 

sostenibilidad en la cual se producen esos cambios (Nübler, 2014).  

Para alcanzar la competitividad a largo plazo del sector agrícola, se ha propuesto la creación de sistemas 

de producción sostenible capaces de alimentar la creciente población y al mismo tiempo mitigar los 

impactos que ejerce la agricultura sobre los ecosistemas (Sachs, 2015). Para eso, es relevante que los 

modelos de agro-negocios estén adaptados a las condiciones biofísicas de los ecosistemas locales, hagan 

un uso eficiente de los recursos naturales, desarrollen una estrategia de negocio según las particularidades 

de cada cultivo y cuenten con esquemas colaborativos que permita a productores de todas las escalas un 

mejor acceso a los mercados (Lundy et al., 2014). 

Los sistemas de producción agropecuaria ejercen un impacto directo en la intensidad del uso de los 

recursos naturales, incrementando el uso del agua, deteriorando la calidad de los suelos, y depositando 

herbicidas y pesticidas con impactos negativos sobre la calidad del agua, la biodiversidad y la salud 

humana. Los productores dependen del acceso confiable a las fuentes de agua, ya sea lluvia o vía un 

sistema de riego. Sin embargo, con frecuencia este recurso se ha usado ineficientemente, conduciendo a 

su sobrexplotación y contaminación (Mirza, 2003). De igual manera, el uso inadecuado del suelo para la 

agricultura, causado por la deforestación y otras prácticas nocivas, ha generado una rápida degradación y 

pérdida del mismo, que ha repercutido en el agotamiento de los nutrientes, elevados niveles de emisión 

de CO2 y pérdida de hábitats de varias especies (Rockström et al, 2013). A esto se suma el uso desmedido 

de herbicidas y pesticidas que, aparte de contaminar los suelos, ha generados grandes impactos en la 

biodiversidad de las regiones agrícolas. Por lo tanto, la transformación productiva de la agricultura requiere, 



en primer lugar, el desarrollo de sistemas de producción compatibles con la conservación del flujo de 

servicios eco-sistémicos (Percy & Lubchenco, 2005).  

El segundo aspecto que contempla la transformación productiva agropecuaria es la vinculación de los 

productores a cadenas de valor que permitan mejorar sus ingresos y su posición competitiva (Sachs, 

2011). La inserción tradicional en los mercados a través de la venta de materias primas sin elaboración 

solo permite la captura de una porción muy pequeña del valor generado al consumidor y expone a los 

productores a la volatilidad de los mercados internacionales de estos bienes. El “upgrading” o la posibilidad 

de avanzar en la cadena de valor permitiría a productores rurales capturar una mayor parte de los 

beneficios de la comercialización de sus productos (Gómez et al., 2004). Por ejemplo, la producción de 

cafés y cacaos con características de sostenibilidad o alta calidad y la incursión en mercados de nicho, 

pueden ser una alternativa de avance en la cadena de valor con beneficios importantes para los 

productores (Rueda & Lambin, 2013). 

Además de contar con tecnología e innovación en sus prácticas de producción, el vínculo a mercados y el 

cumplimiento de estándares puede permitir a los productores agrícolas acceder a mercados de mayor 

valor (Lee et al., 2012). Para que este acceso sea posible, el apoyo del sector público puede servir como 

agente catalizador (Rueda et al., en prensa) en la provisión de bienes públicos (transporte, educación, 

asistencia técnica, servicios financieros, comunicaciones) que reduzca los costos de transacción y  

permitan a las empresas invertir en escalar su producción y aprovechar economías de escala, contar con 

la seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras y contar con personal técnico y gerencial capacitado 

para desarrollar los agro-negocios de cara a los mercados (Peltoniemi & Vuori, 2004). 

2.3 El fortalecimiento de capacidades en el sector agrícola  

El contexto actual en que se desarrollan los negocios contempla un entorno altamente competitivo que 

exige a las empresas en cualquier sector, pero aún más en el sector agrícola, generar mayor calidad y 

eficiencia en sus procesos, menores tiempos de respuesta, mayor trazabilidad y rendición de cuentas 

(Soosay & Hyland, 2015). De ahí la importancia de desarrollar rutinas que fortalezcan las capacidades en 

los procesos de combinación de insumos con resultados satisfactorios para la gerencia de una 

organización (Winter, 2000). El fortalecimiento de capacidades en el sector agrícola es un desafío gerencial 

que comprende la dimensión técnica, empresarial y de formación de capital social.  

Las capacidades técnicas para los agro-negocios comprenden el conocimiento sobre las buenas prácticas 

de producción agrícola y manejo del cultivo, incluyendo el uso eficiente de recursos como el agua, suelo, 

control de plagas y enfermedades, y las prácticas de cosecha y pos-cosecha. Este conocimiento es 

fundamental para alcanzar una productividad competitiva, con productos de calidad apalancada en 

desarrollos tecnológicos e innovaciones adaptados a los contextos locales (Mirza, 2003). Por ejemplo, de 

cara a la variabilidad y el cambio climático se han desarrollado sistemas silvopastoriles que contribuyen a 

reducir la sequía en las pasturas y aumentar la captación de carbono (Mbow et al., 2014). De igual manera 

la investigación y desarrollo de materiales vegetales aptos para las condiciones edafoclimáticas de una 

región tienen el potencial de producir ciclos de cosecha más cortos para reducir las pérdidas por sequía o 

inundaciones y lograr mayores rendimientos por hectárea (FAO, 2017).  

Tradicionalmente, las recomendaciones sobre productividad para el sector agrícola han tendido a 

concentrarse en el componente agronómico (Meuwissen et al., 2008). Sin embargo, algunos analistas han 

propuesto que la superación de las dificultades del sector agropecuario para su adecuada inserción en la 

economía de mercado también requiere el desarrollo de una gerencia de negocio. Bajo este postulado, si 

las empresas entienden cómo la actividad agrícola genera, captura y comparte valor, estas pueden diseñar 

estrategias de negocio enfocadas en generar propuestas de transformación y oferta de valor agregado 



(Hlady-Rispal & Servantie, 2016). Por ejemplo, la demanda de productos agrícolas certificados se ha 

incrementado en los últimos años, tanto por la preocupación de consumir alimentos más saludables, como 

de mitigar los impactos socio-ambientales. Esto ha hecho que productores de todo el mundo consideren 

las certificaciones como una opción para acceder a mercados, enfocándose en cumplir con los 

requerimientos del mercado de exportación, en acceder a canales de distribución masiva, y en establecer 

una estructura financiera que garantice que los costos superan los ingresos (Daniel et al., 2008). 

Finalmente, teniendo en cuenta que los agro-negocios no existen aislados, sino integrados en una red de 

valor, la colaboración entre actores juega un importante rol a la hora de lograr la transformación productiva 

en las empresas, con miras a obtener mayores niveles de competitividad y productividad (van Hoof & 

Gómez, 2015). La colaboración en las cadenas de valor del sector agrícola sucede cuando dos o más 

actores trabajan de manera conjunta para crear una ventaja competitiva, lograr economías a escala, y 

obtener mayores utilidades de las que podrían obtener actuando de forma independiente (Soosay & 

Hyland, 2015). Las asociaciones de productores para mejoramiento de calidad y la venta conjunta de 

volúmenes altos, han mostrado ser herramientas eficientes para diseminación de conocimiento, aumento 

del poder de negociación y fortalecimiento de la acción colectiva (Tampe, 2016).   

 

 

3. El fortalecimiento de capacidades para la transformación productiva: hacia un marco 

conceptual  

Con base en los elementos discutidos, se propone el siguiente marco conceptual para entender cómo el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y colaborativas contribuye a mejorar la 

transformación productiva del sector agrícola. El fortalecimiento de capacidades técnicas, a partir de 

desarrollos tecnológicos viables y sostenibles, contribuye al manejo eficiente de los recursos naturales en 

un cultivo, como lo son el agua, el suelo, las emisiones de carbono, entre otros. El fortalecimiento de 

capacidades administrativas aporta al desarrollo de una estructura gerencial y unos procesos 

organizacionales enfocados en generar un modelo de negocio que aproveche las condiciones geográficas 

de cada cultivo para promover prácticas de producción apalancadas en innovación tecnológica, aliados 

estratégicos y estándares de calidad orientadas a satisfacer las necesidades específicas de los mercados 

identificados. Por último, el fortalecimiento de capacidades colaborativas contribuye a generar las alianzas 

entre actores para asegurar la transformación y comercialización de productos con valor agregado, 

cumpliendo con los requisitos de escala, calidad y oportunidad de la demanda (Figura 1). 

 

 



Figura 1: Factores que facilitan la competitividad de los agro-negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con este marco, al integrar los requerimientos técnicos, empresariales y de colaboración, se 

espera que los agro-negocios estén mejor capacitados para sortear los retos que enfrentan en un entorno 

cambiante, permitiendo crear nuevas estrategias para alcanzar la transformación productiva (Rodríguez et 

al, 2009).  

 

A partir de este marco se pueden evaluar las intervenciones de política para definir si: i) incluyen estos tres 

niveles de intervención: individual o de cultivo, organizacional o de la empresa, y de cadena de valor o de 

la alianza; y ii) si, al integrar estos tres elementos, contribuyen efectivamente a aumentar la productividad 

del cultivo, la eficiencia del negocio y la agregación de valor en la cadena, permitiendo a las compañías 

generar mayor rentabilidad.  

 

En lo que resta de este artículo, se aplicará este marco conceptual al caso del cultivo del marañón en el 

Vichada para explorar si por medio de la integración de estas variables, los productores lograron avanzar 

hacia un aumento del valor agregado y la rentabilidad en sus negocios.  

 

4. Contexto 

 

El Vichada es un departamento de Colombia ubicado al extremo oriental de la Orinoquia colombiana, 

colindando con Venezuela (Figura 2). Es el segundo departamento más grande del país, con un área de 

100.242 km2 y una población de 75.468 habitantes, lo que resulta en una muy baja densidad de población 

de menos de 1 habitante por km2 (DANE, 2005). Alberga una amplia riqueza biológica, económica y 

sociocultural, proveniente de sus servicios eco-sistémicos (Pérez et al, 2009).  

 

                       
Figura 2: Mapa del Vichada en Colombia 

Fuente: (IGAC, 2012) 

 

El surgimiento del marañón en el Vichada se remonta a finales de la década de los años ochenta cuando 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) plantó 100 hectáreas con semillas de marañón brasilero en el 

Centro de Investigación de Carimagua, Meta. Durante una década, el ICA estuvo dedicado a la evaluación 



y seguimiento del material vegetal hasta que en el año 1994 clonó las diez variedades más sobresalientes. 

En 1998 la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), que heredó las funciones 

de investigación y transferencia de tecnología del ICA, inició un proyecto para replicar e introducir las diez 

variedades clonadas en la región de Puerto Carreño, Vichada1.  

 

Sin embargo, debido a problemas de orden público, el proyecto fue abandonado y la introducción de los 

clones en la región sólo se dio por iniciativa privada en 2001 como resultado de la intervención de un 

productor y ex funcionario de Corpoica, Gustavo Murillo, quien participó en los estudios iniciales. Desde 

entonces, este productor ha sido el encargado de prestar asistencia técnica en la siembra de las actuales 

1.145 hectáreas de marañón establecidas en la región, en manos de 12 productores. En el año 2009, el 

marañón fue incluido como apuesta productiva en el Plan de Competitividad Regional del Vichada, lo cual 

contribuyó al posicionamiento y obtención de recursos públicos en el departamento.  

 

Entre 1997 y 2015, los productores conformaron tres asociaciones con el ánimo de aunar esfuerzos en la 

producción y comercialización de la nuez. En el año 2003 se constituyó la Asociación de Productores de 

Marañón del Vichada (ASOMARVI) con ocho asociados de los cuales tres tienen siembras y participaron 

en el proyecto. En el 2011 se constituyó la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (AGAF) con 

veintiún asociados con el ánimo de aunar esfuerzos entre las fincas forestales de cultivos como el pino, 

acacia, eucalipto y marañón; de esos, cinco tienen siembras de marañón y participaron en el proyecto. Por 

último, en el año 2015 se constituyó la Asociación de Pequeños Campesinos (ASOCAMPO) compuesta 

por quince campesinos, con interés por aunar recursos para obtener tierras y sembrar cultivos como arroz, 

maíz y marañón. 

 

En el 2016 la Gobernación del Vichada obtuvo recursos del Fondo Nacional de Regalías para desarrollar 

junto con Corpoica, el CEO y la Facultad de Administración de Uniandes el proyecto Fortalecimiento de la 

capacidad de innovación de la cadena de valor agregado del marañón. Este tenía como objetivo fortalecer 

técnica y administrativamente la cadena de valor del marañón en el Vichada para potenciar la producción 

y comercialización de productos de valor agregado. Para entonces, la región ya contaba con una 

experiencia significativa con el cultivo, sobre todo en términos de desarrollo de material genético con 

rendimientos alrededor de una tonelada de nuez y diez toneladas de manzana por hectárea, 

posicionándolo como uno de los más altos a nivel mundial, por encima de países líderes como India y 

Vietnam (Srivatsava, 2014). Esta alta productividad se alcanzó gracias a los desarrollos tecnológicos del 

ICA y Corpoica y a la transferencia de este conocimiento por parte del productor pionero. La región contaba 

también con el interés de los productores en comercializar el marañón y una experiencia en organización 

comunitaria (figura 3), factores todos que contribuían a que el proyecto tuviera acogida entre los 

productores.  

                                                           
1 Entrevista realizada a Gustavo Murillo (21 de abril de 2016). 



Figura 3: Línea de tiempo de la transformación productiva del marañón en el Vichada 

Fuente: Elaboración propia 

  

5. Metodología  

Este estudio utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para entender qué cambios produjo el proyecto 

desarrollado en alianza entre las entidades mencionadas, con relación a las capacidades técnicas, 

administrativas y de colaboración entre los agricultores. En particular interesa entender: 

 

1) ¿Cómo se identificaron las necesidades de transformación productiva en el sector? 

2) ¿Qué características tuvieron las actividades desarrolladas por las entidades participantes para 

dar respuesta a esas necesidades? 

3) ¿Cuáles fueron los impactos de estas actividades en el desarrollo de capacidades y en la 

transformación productiva del sector? 

 

A partir de observación participante, entrevistas y encuestas a los productores se construyó este estudio 

de caso. La autora fue miembro del equipo que, desde Uniandes, desarrolló el proyecto, lo que le permitió 

recoger información detallada sobre los efectos en los productores. El estudio de caso puede ser 

considerado como un método robusto que se utiliza cuando se necesita una investigación holística y a 

profundidad, y cuando involucra aspectos de carácter educativo, sociológico, comunitario y administrativo 

(Zainal, 2007). Al incluir datos cualitativos, los estudios de caso permiten examinar datos dentro de un 

contexto específico para así explicar situaciones reales que no podrían ser captados a través de 

experimentos o encuestas, los resultados usualmente se utilizan para construir bloques para el 

entendimiento del mundo gerencial (Djuric et al., 2010). 

 

De igual manera, el estudio de caso contribuye a plantear potenciales teorías que pueden verse 

robustecidas con un análisis riguroso y con el estudio de más casos (Eisenhardt, 2007). No obstante, sus 

beneficios, también se han planteados desafíos en relación a la falta de rigor metodológico y la poca 

robustez para hacer una generalización científica (Flyvbjerg, 2006). Sin embargo, el objetivo principal de 

una metodología de investigación a partir de casos debe ser el entendimiento a profundidad de los actores, 

interacciones, comportamientos y emociones a través de los diferentes procesos desarrollados (Djuric et 

al., 2010).  

 



El proyecto, formulado para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias) tenía como supuesto fundamental que la transformación productiva de las empresas se 

soportaba en tres componentes: 

 

1) Entendimiento y desarrollo de un modelo de negocio 

2) Utilización de metodologías prácticas (aprender haciendo) 

3) Fomento a la colaboración en red 

 

Estos tres pilares habían sido adoptados por el equipo de trabajo en otras intervenciones productivas 

(proyecto RedES-CAR de producción más limpia en empresas industriales de la jurisdicción de 

Cundinamarca) y se consideraban necesarios para el éxito de cualquier intervención en transformación 

productiva. Al hacer explícito el modelo de negocio, se pretendía introducir una lógica comercial a la 

actividad agrícola que tradicionalmente se ha enfocado más en los aspectos productivos que en los temas 

comerciales de demanda, propuesta de valor, recursos requeridos y viabilidad financiera. 

 

El aprendizaje en la práctica, como metodología práctica y pedagógica, buscaba generar aprendizaje a 

través de la experiencia previa de los participantes, intentando conectar el conocimiento explícito y tácito2, 

combinando herramientas teóricas con la aplicación de las mismas. Finalmente, la colaboración en red se 

entendía como un elemento necesario para asegurar el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto, incluso 

una vez los recursos se agotarán. La colaboración propicia el trabajo conjunto y voluntario entre los 

diferentes miembros de la cadena de valor mediante el intercambio de información y conocimiento, la 

definición de metas complementarias, la alineación de valores y la solución conjunta de problemas 

comunes. 

Para identificar las necesidades se utilizaron como herramientas de diagnóstico el mapeo de grupos de 

interés alrededor del negocio del marañón (Mitchell et al. 2005), y unas visitas a finca para identificar 

brechas tecnológicas, gerenciales y de creación de valor. Para evaluar la coherencia entre las 

herramientas de diagnóstico y las actividades realizadas por el equipo de Corpoica y Uniandes, la autora 

participó en la coordinación del proyecto, apoyando los principales frentes de trabajo.  

La medición de cambios en actitudes y comportamientos se realizó a través de dos mecanismos: una 

encuesta al finalizar los talleres y una entrevista al año de haber finalizado el proyecto. Le encuesta al 

finalizar los talleres se enfocó en preguntar acerca de los cambios percibidos a nivel técnico en el cultivo, 

y a nivel administrativo y colaborativo en los participantes. Se midió un mínimo de 6 variables en cada una 

de las tres dimensiones.   

La medición de cambios en la adopción de las nuevas prácticas aprendidas se realizó a través de una 

encuesta a diez de los doce productores de marañón identificados durante el diagnóstico. Esta encuesta 

se realizó en septiembre del 2017, un año después de finalizado el proyecto. Le encuesta se enfocó en 

preguntar acerca de la adopción de cambios generados efectivamente en el cultivo (y no sólo en sus 

aprendizajes) con relación a los aspectos técnicos, empresariales y de colaboración, así como los 

beneficios y barreras percibidos para su implementación. 

                                                           
2 El conocimiento explícito es aquel que se puede expresar a través del lenguaje formal, expresiones 

matemáticas, especificaciones, y manuales, entre otros. El tácito se refiere a lo aprendido gracias a la 
experiencia personal, e involucra factores intangibles como creencias, punto de vista y los valores (Casas 
& Dettmer, 2008). 



 

6. Resultados 

6.1 Identificación de necesidades de transformación productiva 

Con base en el mapeo de grupos de interés y las visitas a fincas, se identificaron doce productores de 

marañón en el Vichada, con un total de 1.145 hectáreas sembradas, con un rango entre 5 y 400 hectáreas 

y una antigüedad entre 1 y 8 años de siembra (Gráfica 1).  

 

 
Gráfica 1: Año de siembra y total de hectáreas sembradas de marañón  

 

Se encontró que todas las fincas están sembradas con material vegetal de clones mejorados. En cuanto a 

las prácticas agrícolas se observa una densidad promedio de siembra de 70 árboles por hectárea, el uso 

de cal para la fertilización y la afectación por plagas y enfermedades como la antracnosis y el gusano 

defilador en la mayoría de los cultivos. Los tratamientos para estas plagas y enfermedades no se realizan 

de manera periódica ni cuantificada; pocos productores aplican agroquímicos y los restantes creen que los 

ciclos de verano e invierno de la región regulan la incidencia de plagas y enfermedades por lo que no se 

hace necesario un manejo adicional. Si bien todos los productores reportaron recibir asistencia técnica, 

ésta sólo había sido prestada por el productor Gustavo Murillo (Tabla 1).  

 

Etapa Variable Media Mediana % (Variables dummy) 

Diagnóstico técnico Hectáreas sembradas por finca 82 300   

  Antigüedad cultivos (años) 7 6   

  Uso de clones mejorados (si/no) Sí Sí 100% 

  Densidad de siembra (árboles/ha) 70 70   

  Fertilización (si/no) Sí Sí 89% (con cal) 

  Presencia de enfermedades (si/no) Sí Sí 67% (antracnosis) 

  Presencia de plagas (si/no) Sí  Sí 43% (gusano defilador) 

  
Tratamiento metódico de plagas y 

enfermedades (si/no) 
No No 67% 

  Recibe asistencia técnica (sí/no) Sí Sí 100% 

  Total de fincas que han tenido producción 3 1,5   
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  Hectáreas en producción por finca 40 10   

  Productividad nuez (ton/ha) 1 0,8   

  Productividad manzana (ton/ha) 10 9   

Diagnóstico 
administrativo 

Total de fincas con procesamiento de 
almendra 

3 2   

  
Total de fincas con procesamiento de 

pulpa (manzana) 
1 1   

  Productores con demanda garantizada 1 1   

Tabla 1: Resultados del diagnóstico técnico y administrativo a fincas productoras de marañón (n=12) 

Con relación al diagnóstico administrativo, sólo tres de las doce fincas están en etapa productiva y han 

obtenido cosecha. Todas procesan la nuez para obtener almendra; sin embargo, solo una procesa la pulpa 

(manzana) pero no la comercializa. Las plantas de procesamiento de todas las fincas son artesanales, 

construidas por los mismos productores y están sujetas a la intermitencia de la electricidad que no está 

provista por la energía eléctrica de Colombia sino por la de Venezuela.  

 

En cuanto a mercados, solo una de las tres fincas vende de manera estable la almendra a un distribuidor 

de nueces en Bucaramanga. Los demás productores venden en dos tiendas de Puerto Carreño para el 

consumo local y, esporádicamente, a otras ciudades como Bogotá. Por último, solo una de las doce fincas 

conoce en detalle la estructura de los costos e ingresos por hectárea en cada una de las etapas del cultivo. 

 

6.2 Coincidencia entre actividades desarrolladas y necesidades identificadas 

 

A partir del diagnóstico, los equipos de Corpoica y Uniandes priorizaron las necesidades de los productores 

en términos de cuatro grandes ejes: conocimiento del mercado de marañón a nivel nacional e internacional, 

requerimientos para el establecimiento y mantenimiento del cultivo, estructuración de un modelo de 

negocios y entendimiento de la importancia de la colaboración en la cadena de valor.  

 

Con esta priorización las dos entidades definieron los contenidos y la frecuencia de una serie de talleres 

enfocados en el fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas del marañón en el Vichada. En 

relación con las capacidades técnicas, Corpoica desarrolló seis talleres del módulo técnico sobre 

requerimientos edafoclimáticos, preparación del material vegetal, establecimiento y mantenimiento del 

cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y cosecha. Estos se construyeron a partir de 

los resultados de las investigaciones previamente realizadas en Carimagua y con la participación de dos 

expertos de Embrapa, la entidad encargada de la investigación agropecuaria en Brasil. Como resultado de 

este módulo, cada empresa diseñó su propio modelo de manejo del cultivo. 

 

En relación con las capacidades administrativas, Uniandes desarrolló tres módulos con un total de nueve 

talleres. Estos trataron los temas de oportunidades de mercado para el marañón a nivel nacional e 

internacional; propuesta de valor, recursos requeridos y viabilidad financiera; y establecimiento de reglas 

de juego para la colaboración en la cadena y proyecciones a futuro para aumentar la productividad y 

rentabilidad. Estos talleres se construyeron con la información levantada en las reuniones de acercamiento 

y revisión bibliográfica de fuentes secundarias. Como resultado de estos, cada empresa diseñó su propio 

modelo de negocio y al final se construyó uno para toda la cadena de valor del marañón en el Vichada 

(anexo 1).  

Finalmente, el proyecto diseñó una serie de intercambios, nos sólo en los talleres sino a partir de giras y 

visitas comerciales, pues identificó que lo productores estaban aislados de las redes de apoyo tecnológico 



y comercial. El proyecto financió la instalación de un stand en una de las ferias más representativas de la 

industria nacional en materia de alimentos, bebidas y servicios afines (IX Alimentec). Al viajar a Bogotá, 

los productores tuvieron la oportunidad de conocer a representantes de más de 25 empresas, como 

restaurantes (Crepes & Waffles) e industrias manufactureras (Manitoba, Campora), entre otras. El proyecto 

también organizó una rueda de negocios en Puerto Carreño con dos grandes compañías, Wok (una 

cadena de restaurantes de comida asiática) y Nutresa (una multi-latina del sector alimentario).  

 

Por último, la sede de Embrapa Agroindustria Tropical en la ciudad de Fortaleza recibió a 20 participantes 

del proyecto para realizar una gira técnica. A la gira viajaron 8 productores, 3 representantes de 

asociaciones de productores y representantes de 3 de entidades de apoyo. Los asistentes visitaron tres 

fincas de distintos tamaños, industriales y artesanales, con un rango de procesamiento entre 1 y 150 

toneladas de nuez al día. De igual manera visitaron almacenes dedicados a la comercialización de 

productos derivados de la nuez y la pulpa, y conocieron las líneas de investigación del marañón en 

Embrapa.  

6.3 Medición de los resultados en el desarrollo de capacidades  

La encuesta de salida fue respondida por 29 personas: 10 productores, 6 empleados de las fincas y 13 

representantes de entidades de apoyo. La gran mayoría de los participantes que respondieron la encuesta 

al finalizar los talleres de fortalecimiento de capacidades fueron hombres entre los 26 y 65 años de edad, 

con residencia en Puerto Carreño y con formación de bachilleres o técnica (Tabla 2).   

 

Variable demográfica Resultados  

 

Género 
Masculino 72% 

Femenino 28% 
 

 

Edad promedio 
Menor a 25 14% 

26 a 65 81% 

Mayor a 65   6% 
 

Lugar de residencia 
Puerto Carreño             86%  

Bogotá      11% 

Cali       3% 
 

 

Formación académica 

promedio  

 

Primaria   6% 

Bachiller 28% 

Técnico 42% 

Pregrado   3% 

Especialización   8% 

Maestría 14% 
 

Capacitación previa en 

cultivo de marañón 

No                                  75% 

Sí                                   25% 

Tabla 2: Características de los participantes de los talleres (n=29) 

 

En cuanto a los aprendizajes técnicos, 76% de los entrevistados manifestó haber aprendido acerca de 

cambios o ajustes sobre fertilización, 72% sobre densidades de siembra y 69% sobre manejo de plagas 



y enfermedades. Menos de la mitad afirmó haber aprendido sobre cambios o ajustes en el tema de 

rondas corta-fuegos. (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Cambios y ajustes generados a nivel técnico en el cultivo 

En cuanto a los aprendizajes en temas administrativos, los participantes manifestaron haber logrado los 

mayores cambios en cuanto a cómo incursionar en nuevos productos de valor agregado derivados del 

marañón (72%), en cómo ajustar y optimizar el proceso de transformación de la nuez (69%) y sobre cómo 

dimensionar el mercado y sus segmentos (66%). Menos de la mitad reconocieron haber hecho ajustes en 

su aprendizaje sobre cómo aumentar sus ventas o ajustar sus precios (Gráfica 3). 

Gráfica 3: Cambios y ajustes generados a nivel administrativo en los participantes 

En relación con las capacidades de colaboración, los participantes manifestaron haber generado cambios 

relacionados principalmente con conocer potenciales clientes (79%) y conocer otros productores (72%). 

Menos del 30% manifestó haber conocido a nuevos actores en las entidades de apoyo, haber realizado 

alguna alianza significativa con productores o procesadores para la comercialización, o haberse vinculado 

a asociaciones de productores (Gráfica 4). 
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Gráfica 4: Cambios y ajustes generados a nivel colaborativo en los participantes 

6.4 Medición de los resultados en la adopción de nuevas prácticas y el desarrollo de capacidades  

Uno de los principales cambios en las prácticas de cultivo fue el aumento en el área sembrada. Cinco de 

los productores encuestados (más un nuevo productor en Puerto Carreño) sembraron en el año posterior 

a la capacitación 722 hectáreas nuevas, para un total de 1.867, un incremento de casi el 40% sobre las 

siembras anteriores. Los cambios adoptados después de un año de finalizado el proyecto se reflejan 

principalmente en el mejoramiento de las prácticas de cultivo donde la mayoría (70%) fertiliza mínimo una 

vez al año con cal dolomita y no cada dos años, como solía hacer. Los productores manifiestan ser más 

conscientes de las deficiencias del fósforo en los suelos del Vichada y su repercusión en el crecimiento de 

los árboles y su frondosidad. Estas características se hicieron evidentes gracias a las muestras de suelo 

obtenidas durante el diagnóstico.  

Así mismo, aumentó la realización de podas de mantenimiento y rastreo (60% versus 20% antes de la 

capacitación) y su importancia se evidenció durante la época de sequía para evitar los incendios que son 

comunes en la región y generan la pérdida de las plantaciones. De igual manera la densidad de siembra 

cambió en todas las fincas que sembraron nuevas hectáreas de marañón (50%). Esta aumentó de 13m x 

15m a 10m x 12m para permitir un mayor rendimiento por hectárea al pasar de 55 a 83 plantas sembradas 

por hectárea (gráfica 4). Por otro lado, el manejo de enfermedades y plagas aún no tiene un tratamiento 

con dosis y fechas estandarizadas. Los productores manifiestan que no hay almacenes de agroquímicos 

en Puerto Carreño y mantienen su creencia de que los ciclos de invierno y verano ayudan a mitigar la 

incidencia de plagas y enfermedades (Gráfica 5). 
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Gráfica 5: Adopción de cambios en aspectos técnicos 

Entre los beneficios percibidos a raíz de estos cambios, se resalta el haber podido corroborar que el manejo 

del cultivo realizado por la única asistencia recibida (Gustavo Murillo) era el adecuado (80%), adquirir 

prácticas agrícolas actualizadas (70%) y permanecer en contacto con las instituciones de Corpoica y 

Embrapa (40%). Sin embargo, los productores manifiestan que siguen existiendo barreras en la oferta de 

material vegetal (100%) puesto a que solo hay dos fincas en capacidad de replicarlo; falta de asistencia 

técnica en la región (90%); y acceso al crédito para la adecuación de tierras (40%), especialmente para 

los más pequeños (Gráfica 6).   

Gráfica 6: Beneficios y barreras en la implementación de cambios en aspectos técnicos 

En relación con la adopción de aprendizajes empresariales, los cambios se reflejan principalmente en la 

documentación y registro de los costos de operación (70%). Estos permitieron a los productores mejorar 

su proceso de fijación de precios (50%) y evidenciaron manejos ineficientes que incluso llevaron a un 

productor a vender su finca a otra que tenía capacidad de mejorar la productividad y el manejo. De igual 

manera los productores reconocieron mejoras en el contacto con nuevos clientes gracias a la participación 

en la feria Alimentec y a la rueda de negocios (50%) (Gráfica 7). En estos eventos los productores pudieron 

presentar su portafolio, mapear precios de mercado y finalmente cerrar negociaciones con el restaurante 

Wok que decidió comprar a uno de los productores 120 kilogramos mensuales de almendra, con un 

incremente del 40% en el precio.  
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Gráfica 7: Adopción de cambios en aspectos empresariales del cultivo 

Entre los beneficios percibidos a raíz de estos cambios, se resalta la participación en los espacios 

comerciales mencionados (80%), la identificación de potenciales clientes que Uniandes ayudó a gestionar 

desde Bogotá (50%) y la página web del proyecto (40%) que aparece como la primera entrada en los 

diferentes motores de búsqueda sobre marañón en Colombia y que se ha constituido en el principal medio 

para que entidades de apoyo y clientes conozcan más acerca del proyecto y de los productores. Entre las 

barreras de implementación, los productores manifiestan la falta de infraestructura de comunicaciones 

(60%), la escasa cobertura en servicios públicos (60%) y las insuficientes vías de acceso (50%) (Gráfica 

8). 

Gráfica 8: Beneficios y barreras en la implementación de cambios en aspectos empresariales 

Finalmente, en relación con la adopción de prácticas colaborativas, los cambios se reflejan principalmente 

en la comunicación frecuente con otros actores de la cadena de valor como productores y entidades de 

apoyo (100%) y en las alianzas que se han creado entre productores para la compra y venta de cosecha 

(60%). No obstante, a la fecha, no se ha generado la compra colectiva de insumos (0%) (Gráfica 9).  

Gráfica 9: Adopción de cambios en prácticas de colaboración en la cadena 
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Entre los beneficios percibidos a raíz de estos cambios, se resaltan las negociaciones colectivas entre 

los productores para la compra de cosecha entre fincas (40%) y la venta conjunta de almendra de 

marañón a la cadena de restaurantes WOK (40%). Sin embargo, manifiestan que estos lazos no se 

han desarrollado entre todos los productores de la zona, sino solamente en el aumento de reuniones 

al interior de cada asociación (70%) (Gráfica 10). 

Gráfica 10: Beneficios y barreras en la implementación de cambios en aspectos de colaboración en la 

cadena 

 

7. Discusión 

La capacitación y acompañamiento desarrollados por Corpoica y Uniandes dan indicios de una 

transformación productiva del cultivo de marañón en el Vichada. Gracias a que ya existían 

recomendaciones técnicas adaptadas a la zona, resultó relativamente fácil para Corpoica entregarlas a los 

productores para que mejoraran su cultivo. Corpoica contaba con la credibilidad necesaria, debido a su 

trayectoria como entidad estatal dedicada a la investigación agrícola, para que sus recomendaciones 

fueran adoptadas. La Corporación ratificó muchas de las recomendaciones hechas por su antiguo 

colaborador, pero también actualizó otros contenidos técnicos como el aumento de la densidad de siembra 

y la necesidad de hacer podar preventivas para evitar los efectos devastadores del fuego. 

Es importante mencionar que el manejo técnico del cultivo de marañón en el Vichada permite evidenciar 

que este no es un cultivo intensivo en el uso de recursos. El marañón se adapta de manera adecuada a 

las condiciones del Vichada principalmente porque los seis meses del año son de lluvia y los restantes de 

sol. Esto hace que, por un lado, no sea necesario captar agua de fuentes adicionales y que, por otro, los 

ciclos de verano-invierno contribuyan con la regulación natural de plagas y enfermedades, disminuyendo 

la necesidad de emplear otros controles.  

Los cambios adoptados en el cultivo han tenido un impacto en el incremento de los costos; por ejemplo, 

aumentando la frecuencia de la fertilización y las podas. Sin embargo, los productores los han adoptado 

porque confían en los estudios de Corpoica y porque algunos han evidenciado su efecto positivo sobre la 

productividad (obteniendo una cosecha más temprana y una mayor producción por hectárea) y la 

disminución del riesgo de pérdida (por incendios y la incidencia de plagas y enfermedades).   

En términos de estrategia de negocio, todos los participantes, incluyendo la Gobernación del Vichada, 

tienen hoy más elementos para ayudar a nuevos inversionistas de marañón en la toma de decisiones. Los 

costos promedio y rentabilidad esperada del cultivo, recogidos a partir del proyecto, están hoy disponibles 

para futuros inversionistas en la Gobernación. El registro de los costos del cultivo permitió a los productores 

tener un conocimiento de las brechas de gestión de las fincas e incluso sirvió para tomar decisiones de 

venta cuando la gerencia no era óptima. El acceso a nuevos clientes en ciudades más distantes y mayores 

requerimientos de oferta y calidad, generó un aumento en precios del 40%. Aunque esta relación con un 
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cliente puede generar una mayor dependencia en la relación comercial, se han acercado nuevos clientes 

potenciales, lo que ha generado confianza en el potencial de mercado de este producto. 

Los resultados aquí obtenidos, si bien son muy alentadores, cobijan solamente al 27% del área sembrada. 

Los demás productores, cuyo cultivo aún no ha entrado en la etapa productiva, necesitan continuar con la 

adopción de las prácticas transferidas y contar con acceso a otros bienes y servicios necesarios, tales 

como insumos, asistencia técnica, acceso al crédito para la adecuación de tierras, así como la 

infraestructura de comunicaciones y el acceso a servicios públicos confiables de agua y electricidad para 

la transformación del fruto. Adicionalmente, si bien la comunicación entre actores aumentó, aún no se 

evidencia una colaboración en red capaz de generar economías de escala a nivel de cadena de valor. La 

confianza está concentrada entre las mismas asociaciones y esto impide que se formen alianzas de 

carácter regional, capaces de ofrecer un producto de alta calidad con acceso a mercados estables a largo 

plazo.  

Por último, poca atención se ha prestado a la transformación de la manzana del marañón, la cual tiene 

rendimientos promedio de diez toneladas por hectárea, es decir, diez veces más que el rendimiento de la 

nuez. De la manzana se deriva un amplio portafolio de productos como lo son jugos, vinos, deshidratados, 

pulpas, mermeladas e incluso jabones y cremas. Estos productos ya se manufacturan y comercializan a 

gran escala en el Brasil. Sin embargo, dada las altas temperaturas del Vichada, la manzana tiene una vida 

útil de 24 horas y debe ser transformada rápidamente. A la fecha, ninguno de los productores ha recibido 

capacitación acerca de su adecuada cosecha, transformación y comercialización.   

 

8.  Conclusiones 

Mediante el diseño de un marco conceptual y la metodología cualitativa de investigación aplicada a un 

caso de estudio, se pudo analizar la relación que existe entre el fortalecimiento de capacidades y la 

transformación productiva de un agro-negocio cuando las instituciones que pueden apoyar el desarrollo 

de estas capacidades trabajan de manera conjunta. La coordinación entre los equipos técnico y 

administrativo sirvió para entrelazar la capacitación técnica con la empresarial en los agro-negocios y así 

brindar a los productores herramientas para el diseño de un modelo de cultivo y negocio adaptado a las 

condiciones específicas de la región.  

El caso ratifica la importancia del rol que tienen las instituciones de investigación agrícola para el desarrollo 

y competitividad del campo. Contar con material vegetal adecuado y prácticas de cultivo sostenibles y 

adaptadas a las condiciones locales mejora sustancialmente la productividad de los cultivos. El 

fortalecimiento de capacidades administrativas es de gran utilidad para los agro-negocios pues permite a 

los productores contar con información cierta acerca de sus costos de producción y de la demanda por el 

producto. Este conocimiento les permite no solo negociar en el mercado de manera más simétrica y con 

menor incertidumbre, sino también diseñar estrategias de comercialización para abordar diversos 

mercados. No obstante, la inversión en capacidades no compensa las debilidades estructurales de muchas 

zonas agrícolas, especialmente en la frontera de colonización. La falta de energía, agua potable y medios 

de transporte y comunicación limita en gran medida la expansión y diversificación de la actividad agrícola 

hacia nuevos productos y mercados. 

Finalmente, aunque los procesos de colaboración han mostrado ser efectivos para mejorar la posición 

competitiva de una industria, es importante tener en cuenta que requieren de interacciones repetidas entre 

sus participantes para ser efectivos y consolidar la construcción de capital social. No es posible pensar 

que tan solo una intervención puntual pueda dinamizar estos procesos. El desarrollo de clústeres 



agroindustriales en zonas apartadas es un proceso de muy largo plazo y requiere de estímulos constantes 

por parte de los actores de la cadena, las entidades públicas locales y otros actores externos.  

Frente al latente sesgo pro-urbano de las políticas públicas, el trabajo en alianza para fortalecer 

capacidades puede ser una manera de reducir las barreras de los productores agropecuarios a su 

integración comercial. Este tipo de inversiones tiene el potencial de promover la transformación productiva 

en otros cultivos y regiones del país, especialmente aquellos que tienen un potencial de agregación de 

valor, soportado por una demanda favorable, una tecnología de producción adecuada para las condiciones 

ambientales, y la posibilidad de establecer esquemas colaborativos entre los distintos actores de la cadena 

de valor. 

Es importante tener presente que estos resultados están limitados por el bajo número de fincas 

participantes en el proyecto. Al ser sólo doce fincas en total y no contar con un contra-factual de fincas no 

cobijadas por el proyecto, los resultados pueden deberse a condiciones específicas de estas fincas y no 

necesariamente a los efectos de la intervención. Condiciones climáticas pueden también afectar las 

ganancias en productividad percibidas, y un seguimiento de más largo plazo sería necesario para 

evidenciar que estos beneficios realmente perduran. Adicionalmente, la medición de los resultados en el 

cambio y adopción en el desarrollo de capacidades pude estar limitada porque se midió con base en el 

auto-reporte de los productores y no de manera presencial en cada una de las fincas.  

 

Anexos  

Anexo 1 

 
 

Tabla 1: Modelo de negocio colectivo para la cadena agroalimentaria de marañón en el Vichada 

Fuente: Elaboración propia  
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